
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función DISTR.NORM.N(x; media; desv_estándar; acumulado)
Devuelve un valor numérico. Calcula la distribución normal para un número dado, sabiendo 
cuál es la media y la desviación estándar. La función utiliza los argumentos que menciono 
ensegudia.

Argumento “x”.  Contiene un valor numérico. Indica el  valor en el  cual  desea evaluar la 
distribución.  Si  “x”  no  es  un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#¡VALOR!. 

Argumento “media”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es la media aritmética de la 
distribución. Si “media” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error 
#¡VALOR!.

Argumento  “desv_estándar”.  Contiene  un  valor  numérico  positivo.  Indica  cuál  es  la 
desviación estándar de la distribución. Si “desv_estándar” es un número menor o igual 
que 0, la función devuelve el código de error #¡NUM!. Si “desv_estánar” no es un valor  
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

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

Ejemplos: Calcular la distribución normal para x=12. Se sabe que la media aritmética es 10 y 
la desviación estádar es 1,9. Calcular tanto la función de distribución acumulada, como la 
función de distribución de probabilidad.

Resultado: Observe la siguiente figura. En el rango A1:B4 se ingresaron los datos que van a 
ser utilizados como argumentos. En la celda B6 se ingresó la fórmula para calcular la función  
de distribución acumulativa normal  en X=1,2.  En la celda B7 se ingresó la  fórmula para 
calcular la función de distribución normal para x=1,2.

 

En la siguiente figura puede observar los valores devueltos por la función.
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