
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función DISTR.BETA.N(x; alfa; beta; [acumulado]; [A]; [B])
Devuelve un valor numérico. Calcula la distribución beta, con base en los datos dados como 
argumentos.  La  distribución  beta  es  una  distribución  de  probabilidad  continua.  Esta 
distribución  permite  modelar  variaciones,  tomando  varias  muestras  de  una  determinada 
medida. Los argumentos que tiene la función los menciono a continuación.

Argumento “x”.  contiene un valor  numérico  comprendido entre  los  límites  establecidos. 
Indica cuál es el punto en el cual se desea evaluar la función. Si “x” no es un valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “alfa”. Contiene un valor  numérico  positivo  correspondiente a parámetro  de 
distribución Alfa. Si “alfa” es menor o igual que 0, la función devuelve el código de error 
#¡NUM!.  Si  “alfa”  no  es  un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#¡VALOR!.

Argumento “beta”. contiene un valor numérico positivo que corresponde a un parámetro de 
distribución beta. Si “beta” es un número menor o igual que 0, la función devuelve el  
código de error #¡NUM!. 

Argumento “acumulado”. Contiene un valor lógico VERDADERO o FALSO. Le indica a la 
función  cómo debe calcular  el  resultado.  Si  “aculado”  es  VERDADERO,  devuelve  la 
función de distribución acumulativa. Si “acumulado” es FALSO, devuelve la función de 
densidad de probabilidad. 

Argumento “A”. Es opcional. y contiene un valor numérico positivo.  Indica cuál es el límite 
inferior de los valores que puede tomar “x”, es decir que “x” no puede tomar valores por  
debajo de “A”. Si “A” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error 
#¡VALOR!.

Argumento “B”. Es opcional. Contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es el límite 
superior de los valores que puede tomar “x”, es decir que “x” no puede estar por encima 
de “B”. Si “B” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Nota 1: Si “x” es un número menor que “A” o si “x” es un número mayor que “B”, la 
función devuelve el código de error #¡NUM!.

Nota 2: Si “A” es un número mayor o igual que “B”, la función devuelve el código de 
error #¡NUM!.

Nota  3:  Si  se  omiten  los  argumentos  “A”  y  “B”,  la  función  calcula  la  distribución 
estándar acumulativa beta, tomando “A” como 0 y “B” como 1.

Ejemplo: Calcular la función de densidad de probabilidad beta acumulativa para “x” =0,75. El 
parámetro alfa igual a 3. Parámetro beta igual a 4. El límite inferior del intervalo es 3. El límite  
superior  del  intervalo es 8.  Con los mismos valores,  calcular  la  función de densidad de 
probabiliad beta.



Resultado:  Observe  la siguiente figura. En el  rango A1:B6 se ingresaron los datos que 
sirven de argumentos de la función. En la celda B8 se ingresó la fórmula para calcular la 
función de distribución beta acumulativa. En la celda B9 se ingresó la fórmula para calcular la 
función ded densidad de probabilidad beta.

En la siguiente figura puede observar los resultados obtenidos. La función de distribución 
beta acumulativa es 0,0266. La función de distribución beta es 0,137.
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