
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PERCENTIL.EXC(matriz; k) 
Devuelve un valor numérico. Dado un rango de valores numéricos, calcula el percentil que se 
le indique a la función. El percentil es una medida de posición no central. Indica cuál es la  
posición de un valor, con respecto a los valores dados en la muestra. La función utiliza los 
argumentos que menciono enseguida.

Argumento “matriz”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o  
una  matriz  de  números.  Son  los  valores  de  la  muestra  entre  los  cuales  desea 
determinarse el  percentil.  Las  celdas que no tengan valores  numéricos  o  que estén 
vacías, no son tenidas en cuenta por la función para calcular el resultado. Si en “matriz”  
no hay valores numéricos, la función devuelve el código de error #¡NUM!. 

Argumento “k”. Contiene un valor numérico mayor que 0 y menor que 1. Indica cuál es el 
valor de percentil que desea localizar. Si “k” es un número menor o igual que 0 o mayor o 
igual  que  2,  la  función  devuelve  el  código  de  error  #¡NUM!.  Si  “k”  no  es  un  valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

La  función  determina  si  “k”  es  múltiplo  de  1/(n-1).  En  caso  afirmativo,  ha  localizado  el 
percentil. En caso negativo, interpola para buscar el percentil. Si no es posible interpolar, la  
función devuelve el código de error #¡NUM!.

Ejemplo 1: En la Figura 86 se presentan cuatro casos con la función PERCENTIL.EXC. Para 
todos los casos, “matriz” corresponde al rango A2:F7. En la celda H2, el argumento “k” es  
0,5. La función devuelve 5,0. En la celda H3 el argumento “k” es 0,4. La función devuelve 4,0. 
En la celda H4 el argumento “k” es 0,8. La función devuelve 9,2. Finalmente, en la celda H5  
el argumento “k” es 0, es un valor fuera del rango permitido, por lo tanto, la función devuelve 
el código de error #¡NUM!.  

Ejemplo 2: enseguida, hay una tabla formada por fechas. Quiero demostrales cómo utilizar 
la función PERCENTIL.EXC, con datos de tipo fecha. Lo primero que debe hacer el usuario 
es ingresar los datos en la hoja de Excel. Los datos no tienen por qué estar ordenados. Yo  
ordené  ascendentemente  las  fechas  con  el  fin  de  poder  interpretar  mejor  el  resultado.  
Además, en una aplicación real, la función utilizaría cientos de registros.

Figura 86



04/04/2008 22/04/2008 10/05/2008

06/04/2008 24/04/2008 12/05/2008

08/04/2008 26/04/2008 14/05/2008

10/04/2008 28/04/2008 16/05/2008

12/04/2008 30/04/2008 18/05/2008

14/04/2008 02/05/2008 20/05/2008

16/04/2008 04/05/2008 22/05/2008

18/04/2008 06/05/2008 24/05/2008

20/04/2008 08/05/2008 26/05/2008

Con estos valores, calcular:
1. El percentil 50.
2. El percentil 25.
3. El percentil 75.
4. El percentil 80.

Resultado: Observe la siguiente figura. En el rango C2:E10 se han ingresado las fechas que 
van a servir como datos para calcular el percentil. En el rango A2:A5 se han ingresado las 
fórmulas para calcular el resultado. El usuario puede ingresar las fechas normalmente, tal 
como aparecen en la tabla pasada.

Observe la siguiente figura. SE muestran los valores calcuados en cada uno de los casos. 
Yo, intencionalmente le puse borde rojo a las celdas en que se encuentran los percentiles 
para  que  el  usuario  pueda  analizar  el  resultado.  Se  pueden  sacar  las  siguientes 
conclusiones:
El percentil 50 de los datos corresponde a la fecha 30/04/2008.
El percentil 25 de los datos corresponde al 16 de abril de 2008.
El percentil 75 es el 14 de mayo de 2008.
El percentil 80 es el 16 de mayo de 2008.



Nota 1: El formato de fecha ingresado en Excel depende de la configuración de la 
computadora. En el anterior ejemplo, el formato de fecha es dd/mm/aaaa. El formato 
de fecha también puede ser mm/dd/aaaa, o algún otro.
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