
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función MÍN(número_1; número_2; …; número_n)
Devuelve un valor numérico. Dado un grupo de números, determina cuál es el menor valor 
encontrado. La función acepta mínimo 1 y máximo 30 argumentos. Cada argumento contiene 
la referencia a una celda, la referencia a un rango de  celdas o un valor numérico. Las celdas 
que no contienen números y que pertenecen a los argumentos, no son tenidos en cuenta 
para calcular el resultado. Si en los rangos de celdas que pertenecen a los argumentos no 
encuentra ningún valor numérico, la función devuelve 0. Si la función tiene como argumento 
una o varias constantes no numéricas, la función devuelve el código de error Err:504.

En la siguiente figura se incluyen tres ejemplos con la función MÍN. Son ejemplos con muy 
pocos valores para permitir la explicación, sin embargo, piense la utilidad de esta función 
para determinar el  mínimo entre cientos de números.  En la tabla que se encuentra más 
adelante se describen los resultados obtenidos con estos ejemplos.

Celda Fórmula Resultado Descripción
A1 =MÍN(C1:G3) -3 En el rango C1:G3 hay 3 celdas con datos 

no  numéricos  y  2  celdas  vacías.  No  se 
tienen en cuenta para calcular el resultado.

A2 =MÍN(J1:M3) 0 En el  rango J1:M3 no hay ninguna celda 
que tenga un número.

A3 =MÍN(22;"e";66;18) Err:504 El  segundo  argumento  es  una  constante 
no numérica.

En la siguiente figura se presentan otros tres ejemplos con la función MÍN. Puede apreciar 
que con esta función púede calcular la menor fecha entre los argumentos dados. Al fin y al 
cabo las fechas se almacenan como números. En la tabla que se encuentra más adelante se 
describen los resultados obtenidos con los ejemplos.



En la celda A1 se muestra la fórmula
=MÍN(C1:E4)
La función devuelve: 3 de mar de 08, que es la fecha menor en el tiempo en el rango C1:E4.
En la celda A2 puede observar la fórmula
=MÍN(C1:C4)
La función devuelve: 3 de mar de 08. Es la fecha menor en el rango seleccionado.

Por último, en la celda A3 se incluye la fórmula
=MÍN(D1:E4)
La función devuelve: 23 de feb de 10. Es la menor fecha en el rango D1:E4.

Con los datos de tipo fecha y hora, el  usuario debe comprobar que los está ingresando 
correctamente. Lo que yo hice en este ejemplo fue definir el formato para las celdas en que 
se encuentran los datos de tipo fecha.

Celda Fórmula Resultado Descripción
A1 =MÍN(C1:E4) 3 de mar de 08 El  3  de  marzo  de  2008  es  el 

valor menor en el rango C1:E4.
A2 =MÍN(C1:C4) 3 de mar de 08 El  3  de  marzo  de  2008  es  el 

mínimo valor en el rango C1:C4.
A3 =MÍN(D1:E4) 23 de feb de 10 En  el  rango  D1:E4  el  mínimo 

valor  corresponde  al  23  de 
febrero de 2010.
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