
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función K.ESIMO.MAYOR(matriz;k)  
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores numéricos, devuelve el k-ésimo 
mayor  valor  encontrado.  Por  ejemplo,  si  quiere saber  cuál  es el  valor  mayor,  cuál  es el  
segundo  valor  mayor,  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. 

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

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.

Ejemplo  1:  Observe  estos  3  casos  con  la  función  K.ESIMO.MAYOR,  en  los  cuales  el 
argumento “matriz” es una constante matricial.

=K.ESIMO.MAYOR({20;18;21;23};1) devuelve 23. Este es el mayor valor en la matriz.

=K.ESIMO.MAYOR({20;-18;-21;-23};2) devuelve -18. Es el segundo mayor valor en la matriz 
dada.

=K.ESIMO.MAYOR({20;-18;-21};6) devuelve el código de error #¡NUM!. En la matriz solo hay 
tres elementos y está buscando el sexto mayor elemento.

Ejemplo 2: Observe la siguiente figura. En el rango B2:D7 e ingresaron los valores que van a 
servir para calcular el k-ésimo elemento mayor. Se quiere calcular:

1. El valor mayor
2. El segundo valor mayor 
3. El tercer valor mayor. 

En el rango A2:A4 se ingresaron las fórmulas para calcular estos valores.



En la siguiente figura puede apreciar los valores devueltos por las fórmulas. Se pueden sacar 
las siguientes conclusiones:

1. En el rango B2:D7, el mayor valor es 33.
2. En el rango B2:D7, el segundo valor mayor es 25.
3. En el rango B2:D7, el tercer mayor valor es 17.
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