
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función K.ESIMO.MAYOR(datos; rango_k)
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de números, si están ordenados los valores 
de mayor a menor, devuelve el valor en la posición que se le indique a la función. Si quiere 
obtener el primer k-ésimo mayor, obtiene el número máximo en el rango indicado. Si quiere 
obtener el segundo k-ésimo mayor, devuelve el número mayor, que le sigue al primer k-esimo 
mayor. Así sucesivamente para todos los valores del rango indicado.

El  argumento  “datos”  contiene  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  que  tienen  valores 
numéricos. Son los valores que utiliza la función para extraer el resultado. La función no tiene 
en cuenta para calcular el resultado las celdas vacías o las celdas con datos no numéricos. 
Los valores en en el rango no necesitan estar ordenados para que esta función calcule el 
resultado.
El argumento “rango_k” contiene un valor numérico entero o la referencia a una celda que 
tenga un entero. Indica cuál k-ésimo mayor valor desea obtener. Si este argumento es 1,  
devuelve el primer k-esimo mayor valor, es decir, el máximo valor de todos. Si es 2, devuelve  
el segundo k-esimo mayor valor, es decir, el máximo valor después de descartar el primer k-
ésimo menor valor. Así sucesivamente.
El argumento “rango_k” debe ser mayor o igual que 1 y menor o igual que la cantidad de 
datos que tenga el rango. Si “rango_k” es un número menor que 1, la función devuelve el 
código de error Err:502. Si “rango_k” es un número mayor que la cantidad de datos en el  
rango dado, la función devuelve el código de error #VALOR!. 

En la siguiente figura se presentan varios ejemplos con la función K.ESIMO.MAYOR. Aunque 
los datos no necesitan estar ordenados, en este ejemplo se muestran ordenados para que el 
lector comprenda mejor esta función. En la tabla que aparece más adelante se describen los 
resultados devueltos por la función.



Celda Fórmula Resultado Descripción
F2 =K.ESIMO.MAYOR(A1:D12;0) Err:502 El argumento “rango_k” es un número 

menor que 1.

F3 =K.ESIMO.MAYOR(A1:D12;1) 57 Primer  k-ésimo  mayor  valor.  Es  el 
máximo valor encontrado en el rango. 

F4 =K.ESIMO.MAYOR(A1:D12;2) 57 Segundo  k-ésimo  mayor  valor. 
Observe  lo  que  sucede  cuando  los 
valores en el rango se repiten.

F5 =K.ESIMO.MAYOR(A1:D12;3) 55 Tercer k-ésimo mayor valor. 

F6 =K.ESIMO.MAYOR(A1:D12;49) #VALOR! Únicamente hay 48 datos en el rango 
y  está  haciendo  referencia  al 
elemento 49.
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