
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función CURTOSIS(número1; [número2]; …)
Devuelve un valor numérico. Con base en un conjunto de valores dados, calcula la curtosis.  
La curtosis determina la concentración de datos alrededor de la media. La curtosis permite 
determinar  si  existe  una  alta  concentración  de  valores,  concentración  normal  o  baja 
concentración de valores. La función tiene los argumentos que menciono enseguida.

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

Argumentos “número2” hasta “númeron”. Son opcionales. Cada uno de ellos contiene un 
valor numérico, la referencia a un rango de celdas con números o una matriz de valores 
numéricos.  Tienen valores adicionales  utilizados para  calcular  la  curtosis.  La  función 
calcula el resultado con todos los números dados como argumentos.

Esta función acepta mínimo 1 y máximo 255 argumentos. Si en los argumentos hay celdas 
que contengan valores no numéricos o si hay celdas vacías, la función las pasa por alto para 
calcular  el  resultado.  Esta  función  requiere  como  mínimo  de  4  valores  numéricos  para 
calcular el resultado. Si hay menos de 4 datos, la función devuelve el valor de error #¡DIV/0!. 
Si la desviación estándar de los datos utilizados para calcular la curtosis es cero, la función 
devuelve el código de error #¡DIV/0!.  

Nota 1: Si  en alguna celda perteneciente a un argumento de la función hay algún 
código de error, tal como #¡REF!, #¡DIV/0!, etc., la función devuelve el primer código de 
error encontrado.

Ejemplo: En la Figura 62 se presentan 4 casos con la función CURTOSIS. En la celda G2 la 
función tiene un argumento, el rango A2:A8, devuelve 1,2. En la celda G3 la función tiene un 
argumento, el rango A2:E8, devuelve 0,1. En la celda G4 la función tiene un argumento el  
rango E2:E8, devuelve 2,9. Por último, en la celda G5 la función tiene 3 argumentos que  
corresponden  a  3  números  utilizados  para  calcular  el  resultado.  La  función  devuelve  el  
código de error #¡DIV/0!, deben haber como mínimo 4 números para que la función pueda 
calcular el resultado.
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