
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función K.ESIMO.MENOR(matriz;k) 
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores numéricos, devuelve el k-ésimo 
menor valor  encontrado.  Por  ejemplo, si  quiere saber cuál  es el  valor menor,  cuál  es el 
segundo valor  menor,  así  sucesivamente.  La  función  tiene los  argumentos que describo 
enseguida.

Argumento “matriz”. contiene la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores 
numéricos. Indica cuáles son los valores que desea evaluar, es decirf, los valores en los  
cuales se va a localizar la k-ésima posición. 

Argumento “k”. Contiene un valor numérico entero mayor o igual que 1. Indica la posición 
relativa del valor que desea obtener.  Si “k” es 1, localiza el  valor menor,  si  “k” es 2, 
localiza el segundo valor menor, así sucesivamente. Si “k” no es un valor numérico, la 
función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si “k” es menor que 1, la función devuelve 
el código de error #¡NUM!. Si “k” es un número mayor que el número de elementos del  
argumento “matriz”, la función devuelve el código de error #¡NUM!. 

Si “matriz” es un rango de celdas, la función pasa por alto las celdas que contienen texto,  
valores lógicos o las celdas vacías. Si en “matriz” no hay ni una celda que contenga un valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡NUM!. 

Ejemplo 1: En la Figura 73, se muestran varios casos con la función K.ESIMO.MENOR. Se 
tiene una lista que contiene la información de algunos elementos químicos. En la celda F2 la 
función  tiene  el  argumento  “matriz”  correspondiente  al  rango  D2:D11,  devuelve  11,01,  
corresponde al segundo menor valor en la columna “masa atómica”. En la celda F3 la función 
tiene el argumento “matriz” correspondiente al rango C2:C11, devuelve 6, calcula el segundo 
menor  elemento  en  la  columna  “Número  atómico”.  En  la  celda  F4  la  función  tiene  el 
argumento “matriz” correspondiente al rango C2:C11, localiza el 25 elemento  menor en el 
rango C2:C11, la función devuelve #¡NUM!, el argumento “k” es mayor que el número de  
elementos de la matriz.

Figura 73



Ejemplo 2: Observe la siguiente figura. Quiero presentarles un ejemplo con un conjunto de 
valores que son fechas. En el rango B2:C5 se han ingresado datos de tipo fecha. Calcular el  
segundo menor valor. En la celda A2 se ingresó la fórmula para calcular el valor pedido.

Observe la siguiente figura. Se muestra el valor calculado por la función. Se puede concluir  
que el primero de febrero de 2010 corresponde al segundo menor valor en el rango dado. Es 
fácil comprobarlo, la fecha más antigua en en los datos dados es el 6 de enero de 2010, le  
sigue en antigüedad, el 1 de febrero de 2010. Es un ejemplo muy sencillo para que el usuario  
entienda cómo se utiliza la función, sin embargo, en aplicaciones empresariales, se van a 
tener cientos de registros.

Nota 1: Si en el argumento “matriz” hay alguna celda que tenga algún código de error, 
por ejemplo, #¡REF!, #¡DIV/0!, #¡VALOR!, etc., la función devuelve el primer código de 
error encontrado.

Nota 2: Los valores en el argumento “matriz” no necesitan estar ordenados. La función 
internamente los ordena para calcular el resultado.
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