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CALCULO DE DISTRIBUCIÓN BINOMIAL CON AYUDA DE EXCEL 2007 

1° Suponga que la probabilidad de que alguien que se conecta a un sitio específico en la red, compre un artículo 

es 0,20. Si el sitio tiene 20 personas con acceso en el minuto siguiente, ¿Cuál es la probabilidad de que 

(a) Ninguna de las personas compre un articulo? 

(b) Exactamente dos personas compren un artículo? 

(c) Por lo menos 2 personas compren un articulo? 

(d) Cuando mucho 2 personas compren un articulo? 

Solución en Excel  

Observe que: n = 20 y p = 0,20; aquí X = 0, 1, 2, 3, . . . , 20 

Para resolver (a) ninguna persona es X = 0. 

1° Abra Excel y escriba lo siguiente: 

 

 

 

2° En la celda D2 vamos a calcular la probabilidad de que X = 0. Ubique el mouse en esta celda. 

3° de clic sobre el comando Insertar función.  

4° aquí aparece este cuadro de dialogo. 
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5° En donde dice seleccionar una categoría busque estadísticas, de clic sobre esta. 

 

6° Seleccione la función para calcular la distribución Binomial. DISTR.BINOM, luego de clic en aceptar 

 

7°  Aquí aparecerá otra ventana donde nos pedirá los argumentos para calcular la función 

 

En donde dice:  Núm_éxito corresponde al valor de X, en este caso cero. 

  Ensayos       corresponde al valor de n, en este caso 20 

  Prob_éxito  corresponde al valor de p. 

  Acumulado le daremos el valor de 0 o escriba falso.  

8° De clic en el cuadro con forma de matriz  frente al número de éxitos, luego se vera así. 

 

9° luego de clic sobre la celda C2, y despliegue otra vez la ventana, se verá así 
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10° De clic en el segundo cuadro frente a ensayos, luego de clic en la celda B1, despliegue otra vez la ventana. 

11° Luego de clic en tercer cuadro frente a probabilidad de éxitos para insertar el valor de p, haciendo clic sobre 

B2. 

12° En acumulado escriba 0, al terminar se verá así 

 

13° por último de clic en Aceptar para ver la presentación final. 

 

Este resultado se interpreta de la siguiente manera. La probabilidad de que nadie compre un artículo es del 

1,15% aproximadamente.   

 

Para resolver (b) exactamente 2 personas entonces  X = 2. 

 

1° debe seguir escribiendo los valores de X en cada celda tal como en la figura anterior.  

2° Repita los pasos anteriores, del 2 al 12 pero el resultado debe aparecer en la celda D4, al insertar los valores 

para el argumento de la función debe verse así. 

 

4° de clic en Aceptar.  
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El resultado puede interpretarse así, la probabilidad de que exactamente dos personas compren un artículo es 

del 13,7% aproximadamente. 

Para resolver (c) por lo menos 2 debemos calcular P(X ≥ 2) = 1 – [ P(X = 0) + P(X = 1)], de todas maneras en Excel 

podemos calcular todas las probabilidades, los resultados se verán así. 

 

 


