
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función COEFICIENTE.ASIMETRIA(número1;[número2];…)
Devuelve un valor numérico. Con base en un conjunto de valores, devuelve el coeficiente de 
asimetría. Sirve para establecer el grado de asimetría que tiene la distribución tomando como 
referencia  la  media.  Si  la  función  devuelve  0,  indica  que  se  trata  de  una  distribución 
simétrica, denominada distribución normal. Si la función devuelve un valor positivo, indica 
que la distribución tiene un sesgo hacia valores positivos. Si la función devuelve un valor  
negativo, indica que la distribución tiene un sesgo hacia valores negativos. La función tiene 
los argumentos que describo enseguida.

Argumento “número1”. Contiene un valor numérico, una matriz de números o la referencia 
a un rango de celdas con valores numéricos. Son los valores utilizados para calcular el  
coeficiente de asimetría. 

Argumentos “número2” hasta “númeron”. son opcionales. Cada uno de ellos contiene un 
valor numérico, una matriz de números o la referencia a un rango de celdas que tiene 
valores numéricos. Son valores adicionales suministrados para calcular el coeficiente de 
asimetría. La función utiliza todos los valores dados como argumento para calcular el  
coeficiente de asimetría.

La función admite mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Las celdas que contienen valores no 
numéricos  o  las  celdas vacías  que corresponden a  algún argumento  no son tenidas en 
cuenta por la función para calcular el resultado. La función requiere como mínimo tres datos  
numéricos en sus argumentos, de lo contrario, devuelve el código de error #¡DIV/0!. En los 
casos en que la desviación estándar de los valores dados como argumentos sea 0, la función 
devuelve el código de error #¡DIV/0!.

Nota 1: Si en los valores dados como argumento, la función encuentra un código de 
error, tal como #¡DIV/0!, #¡REF!, etc., la función devuelve el primer código de error que 
encuentre.

Ejemplo:  Observe  la  Figura  53,  se  presentan  tres  casos  con  la  función 
COEFICIENTE.ASIMETRIA. En la celda H2 la función tiene un argumento, el rango A2:B5, 
devuelve -0,45, por  tanto,  la función tiene un sesgo negativo.  En la celda H3 la función 
devuelve 0, tiene un argumento, el rango C2:D5. En este caso los valores dados tienen una 
distribución normal. Por último, en la celda H4 la función tiene un argumento, el rango E2:F5,  
devuelve 0,93. Corresponde a una distribución con sesgo positivo.

Figura 53



Ejemplo 2: Determinar el coeficiente de asimetría para la edad de un curso de estudiantes 
de grado 5. En la tabla siguiente puede observar el nombre de cada estudiante junto con su  
fecha de nacimiento.

Nombre Fecha nacimiento

Carlos 03/03/2002

José 05/06/2002

Arturo 04/06/2005

Miguel 01/09/2003

Gabriel 03/06/2004

Mario 01/12/2003

Resultado: Lo primero que debe hacer, es ingresar los datos en la hoja, tal como puede 
observar en la siguiente figura. En el rango A1:B7 se ingresaron los datos correspondentes.  
La fecha debe ingresarla normalmente, lo que ocurre es que la hoja se muestra en modo de 
fórmulas. En el rango C2:C7 se calcula el año de nacimiento de cada uno de los alumnos. En  
la celda C9 se ingresa la fórmula para calcular el valor pedido.

Observe  la  siguiente  figura.  Puede  apreciar  los  valores  calculados.  Observe   que  el  
coeficiente de asimetría es 0,6676. Se puede concluir que la edad tiene un sesgo positivo. 
Este ejemplo me permite explicarles cómo se puede utilizar la esta función. Sin embargo, 
para  aplicaciones  reales,  deben  existir  muchos  más  registros  para  obtener  datos  que 
permitan describir adecuadamente el comportamiento de un conjunto de datos.



Nota 2: En el ejemplo que acabo de presentar, las fechas ingresadas tienen el formato 
dd/mm/aaaa. Dependiendo de la configuración de la computadora, el formato de fecha 
puede ser mm/dd/aaaa, o algún otro.
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