
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función RANGO.PERCENTIL.EXC(matriz;x;[cifra_significativa]) 
Devuelve un valor numérico mayor  que 0 y menor que 1. Corresponde a un porcentaje. 
Calcula el  rango de  un valor  dado,  dentro  de  un conjunto  de  datos.  La  función  ordena 
internamente el conjunto de datos dados, de menor a mayor y establece la posición en que 
se  encontraría  el  valor  buscado  dentro  del  conjunto  de  datos.   La  función  tiene  los 
argumentos que describo enseguida.

Argumento “matriz”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una constante  matricial  con números.  Son los valores dentro  de  los  cuales  se  va  a 
establecer  el  rango  o  clasificación  del  número  que  se  evalúa.  Si  hay  celdas  que 
pertenezcan al argumento “matriz” y que estén vacías o que tengan datos no numéricos, 
la función no las tiene en cuenta para calcular el resultado. Si hay alguna celda dentro de 
este argumento que tenga un código de error,  tal  como #¡REF! O cualquier  otro,  la 
función devuelve el código de error encontrado.

Argumento “x”.  Contiene un valor numérico. Representa el  valor que desea evaluar,  es 
decir, el valor del cual desea conocer el rango. Si “x” no es un valor numérico, la función  
devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “cifra_significativa”. Es opcional. Contiene un valor numérico mayor o igual 
que 1, indica cuántas cifras significativas tiene el valor devuelto. Si “cifra_significativa” es 
menor que 1, la función devuelve el código de error #¡NUM!. Si “cifra_significativa” no es 
un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Nota 1: Si el argumento “matriz” es una constante matricial que tiene valores lógicos o 
de tipo texto, éstos son pasados por alto al calcular el resultado. 

Nota 2: Si  el  valor a localizar “x” no se encuentra en “matriz”, pero dicho valor es 
mayor o igual que el mínimo valor y menor o igual que el máximo valor en “matriz”, la  
función interpola para calcular la ubicación de “x.”

Nota 3: Si el valor a localizar “x” es menor que el mínimo valor o si es mayor que el 
máximo valor en “matriz”, la función devuelve el código de error #N/A.

Ejemplo: Este  ejemplo  le  ayuda  a  comprender  mejor  el  comportamiento  de  la  función. 
Observe  la siguiente figura. En el rango A2:C10 se ingresaron los valores que van a ser 
utilizados por el argumento “matriz” en nuestro ejemplo. Como puede notar, se ingresaron los 
datos en orden asecendente, con el único fin de interpretar el resultado, sin embargo, los 
datos no tiene que estar ordenados. En el rango E2:E5 se ingresaron cuatro fórmulas, tal  
como se describe enseguida:

• En la celda E2, la fórmula ingresada, busca el rango o clasificación del número -1 en 
la matriz A2:C10. Como puede darse cuenta, el valor de “x” es menor que el mínimo 
valor en la matriz, el cual es 2. Por lo tanto, la función devuelve el código de error  
#N/A.

• En la  celda  E3 se  ingresa la  fórmula  para  buscar  la  clasificación  del  número 55. 
Observe que este número es mayor que el máximo valor en matriz, el cual es 53. Por 



lo tanto, la función devuelve el código de error #N/A.

• En la celda E4,  busca el  rango o clasificación del  número 6. La función devuelve 
0,107.  Como  el  resultado  es  un  número  cercano  a  0,  indica  que  el  valor  “x”  
corresponde a los menores valores en matriz.

• Por último, en la celda E5 se ingresa la fórmula para establecer el rango o clasificación 
del número 52. La función devuelve 0,928. Lo cual indica que este número está cerca 
a los mayores valores en matriz.

En la siguiente figura puede observar los valores devueltos por la función.

Ejemplo 2: Observe las siguientes dos fórmulas. Muestran el ejemplo cuando el rango de 
valores es de tipo fecha y el valor a localizar es una fecha. El lector puede interpretar el  
resultado. En la celda D2 trata de establecer el rango de la fecha 11 de marzo de 2008. La 
función devuelve 0,238. Es decir, que la fecha buscada se encuentra entre las fechas más 
antiguas de la matriz.
En la celda D3 la fórmula establece el rango de la fecha 23 de abril de 2008, dentro de la 
matriz. La función devuelve 0,904. Indica que esta fecha se encuentra cerca a las fechas 



más recientes de la matriz.
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