
DIFERENTES TIPOS DE DISTRIBUCIÓN 
UTILIZACIÓN DE FUNCIONES DE EXCEL EN MODELOS DE SIMULACIÓN  

Utilización individual y conjunta de funciones para la representación del 
comportamiento de variables bajo las alternativas desarrolladas en los ejercicios 

expuestos en esta materia. 
 
 

CASO 1: Variable CONTINUA con idéntica probabilidad de ocurrencia para 
los infinitos valores comprendidos entre dos extremos (inferior y superior) 
 

Ejemplo 1: 
Variable continua con idéntica probabilidad de ocurrencia para los infinitos 
valores comprendidos entre los números 0 y 1. 
 
=ALEATORIO() 
 
Ejemplo 2: 
Variable continua con idéntica probabilidad de ocurrencia para los infinitos 
valores comprendidos entre los números 0 y 15. 
 
=ALEATORIO()*15 
 
Ejemplo 3: 
Variable continua con idéntica probabilidad de ocurrencia para los infinitos 
valores comprendidos entre los números 12 y 18,50 
 
=ALEATORIO()*(18,50-12)+12 

 
En líneas generales, dado un intervalo comprendido entre los extremos inferior ó 
mínimo (EI) y superior ó máximo (ES), podemos simular el comportamiento de esta 
variable a través de la fórmula =ALEATORIO()*(ES-EI)+EI, o sea multiplicando la 
función Aleatorio() por la diferencia entre el valor máximo y el mínimo y luego 
sumándole el mínimo valor. 
 
 
CASO 2: Variable DISCRETA con IDÉNTICA probabilidad de ocurrencia para 
un grupo de valores FINITOS, equidistantes entre sí, comprendidos entre 
dos extremos (inferior y superior) 
 

Ejemplo 1: 
Variable discreta con idéntica probabilidad de ocurrencia para los valores 
enteros comprendidos entre los números 10 y 15. 
 
=ALEATORIO.ENTRE(10;15) 

 
En líneas generales, variable discreta con idéntica probabilidad de ocurrencia 
para los valores enteros comprendidos entre los números N1 y N2. 
 
=ALEATORIO.ENTRE(N1;N2) 

 
 Ejemplo 2: 

Variable discreta con idéntica probabilidad de ocurrencia para los valores 
enteros comprendidos entre los números 0 y 10, de a saltos de 2. Es decir, 
[0, 2, 4, 6 ,8, 10] 
 
=ALEATORIO.ENTRE(0;5)*2 
 
Ejemplo 3: 
Variable discreta con idéntica probabilidad de ocurrencia para los valores 
comprendidos entre los números 2 y 3, de a saltos de 0,10. Es decir, [2.00, 
2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50, 2.60, 2.70, 2.80, 2.90, 3.00] 



 
=ALEATORIO.ENTRE(20;30)*0,10 
 
 

En línea general, podemos concluir que a través del producto de la función 
ALEATORIO.ENTRE con diferentes constantes numéricas, podemos simular el 
comportamiento de cualquier variable que responda a las características enunciadas 
para el caso en cuestión. 
 
CASO 3: Variable DISCRETA con IDÉNTICA probabilidad de ocurrencia para 
un grupo de valores FINITOS, NO equidistantes entre sí. 
 
Casos como este, pueden resolverse utilizando conjuntamente la función 
CONSULTAV (cuarto argumento FALSO) con ALEATORIO.ENTRE. 

 
Ejemplo: 
Variable discreta con idéntica probabilidad de ocurrencia para los siguientes 
“n” valores: 0, 3.30, 5 y 12 (es decir, n=4) 
En primera instancia, elaboramos una matriz de búsqueda cuya primer 
columna contendrá los valores enteros, consecutivos, que van de 1 a n (para 
el ejemplo en cuestión, de 1 a 4). La segunda columna de esta matriz 
dispondrá de los n valores posibles, con idéntica probabilidad de ocurrencia. 
Luego, utilizamos la función CONSULTAV cuyo valor buscado será arrojado 
por la función ALEATORIO.ENTRE(1; n), matriz de búsqueda elaborada, 
columna a devolver: 2, y cuarto argumento FALSO. O sea, aleatoriamente se 
generan los valores enteros entre 1 y n utilizando para ello la función 
ALEATORIO.ENTRE. Y a través de ellos, y por intermedio de la función 
CONSULTAV, obtenemos alguno de los valores de la segunda columna. 
Concretamente: 
 

  A B 

1 1er Columna 2da Columna 

2 1 0 

3 2 3.30 

4 3 5 

5 4 12 

 
=CONSULTAV(ALEATORIO.ENTRE(1;4);A2:B5;2;FALSO) 

 
Otra manera, más sencilla incluso, de obtener idéntico resultado sin 
necesidad de armar la matriz de búsqueda, sería mediante el uso de la 
función INDICE. 

 
 =INDICE(B2:B5; ALEATORIO.ENTRE(1;4)) 

 
O con la función ELEGIR: 

 
=ELEGIR(ALEATORIO.ENTRE(1;4);B2;B3;B4;B5) 

 
 
 
 
CASO 4: Variable DISCRETA con DIFERENTE probabilidad de ocurrencia 
para un grupo de valores FINITOS (equidistantes o no entre sí) 
 
Casos como este, pueden resolverse utilizando conjuntamente la función 
CONSULTAV (cuarto argumento VERDADERO) con ALEATORIO. 
 

Ejemplo: Cierta variable que se comporta de la siguiente manera: 
 



Valor Probabilidad 

2,00 10% 

2,10 50% 

2,30 35% 

2,50 5% 

 
(Obviamente, la sumatoria total de probabilidades da 100%. O sea, 1) 
 
Podríamos, entonces, pensar en segmentar en intérvalos, el 100% de 
probabilidades: 
 
                                                

0%                    100% 

  2,00 2,10 2,30     

0 10         60        95   

                          

  Segmento:  Nro Prob  Intervalo        
    Primero   2,00 10%  Desde el 0 al 10      

    Segundo  2,10 50%  Desde el 10 al 60      

    Tercero   2,30 35%  Desde el 60 al 95      

    Cuarto   2,50 5%  Desde el 95 al 100     

                                                

 
Basado en tal segmentación, elaborar la siguiente matriz de búsqueda: 
 

  A B C 

1 Desde Hasta Valor 

2 0% 10% 2,00 

3 10% 60% 2,10 

4 60% 95% 2,30 

5 95% 100% 2,50 

 
 Sabiendo luego que la función ALEATORIO arroja valores aleatorios entre 0 
y 1 (o sea, 0% y 100%), podríamos utilizar tal función como valor buscado 
de un CONSULTAV con matriz de búsqueda idéntica a la elaborada, 
devolviendo la columna 3, con cuarto argumento VERDADERO (para lograr 
que trabaje con intervalos de valores). Aseguraríamos así el comportamiento 
de la variable conforme a lo establecido, ya que al tener diferente dimensión 
cada intervalo (dimensión acorde a la probabilidad de cada valor asociado a 
cada intervalo), tendrán también diferente probabilidad de ocurrencia. 
(ACLARACIÓN: la segunda columna de la matriz, puede obviarse, pues sólo 
se necesita que la primera esté conformada por los extremos inferiores de 
cada intervalo; se la coloca sólo con fines pedagógicos, para ayudar a la 
comprensión del ejemplo). 
 
 
=CONSULTAV(ALEATORIO();A2:C5;3;VERDADERO) 
 
 
En líneas generales, dado: 
 

Valor Probabilidad 

N1 P1% 

N2 P2% 

N3 P3% 

… … 

Nn Pn% 
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 Armado de la matriz de búsqueda: 
 

  A B C 

1 Desde Hasta Valor 

2 0%  N1 

3 =∑
=

1
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NOTA: Otra manera de trabajar sobre este tipo de casos, cuando son pocos los 
valores involucrados, es directamente a través del uso de la función SI. Por 
ejemplo, tratándose sólo de 2 valores, y existiendo un 80% de probabilidad de 
ocurrencia para el valor 10, y un 20% de probabilidad de ocurrencia para el valor 
15, la siguiente fórmula permitiría simular la situación en cuestión: 
 

=SI(ALEATORIO()<0.8;10;15) 
 
Es evidente la mayor simplicidad, evitando el uso del CONSULTAV y el armado 
necesario de la matriz de búsqueda para tal función. 
 
 
CASO 5: Variable CONTINUA con comportamiento acorde a los cánones de 
la curva de Gauss 
 
Para la representación de variables de este tipo, se utiliza la función ALEATORIO 
como argumento de la función DISTR.NORM.INV. La variable ALEAOTORIO simula 
la probabilidad. 
Así, logramos simular el comportamiento de una variable continua, con datos de 
media y desviación conocidos. 

 
Ejemplo:
 

 
 
Media= 10 
Desviación= 1.5 
 
=DISTR.NORM.INV(ALEATORIO();10;1.5;1) (Excel 2010 =INV.NORM) 

 
 



CASO 6: Variable DISCRETA (valores equidistantes entre sí) con 
comportamiento acorde a los cánones de la curva de Gauss (adaptación de 
tal curva de Gauss a la representación de una variable discreta) 
 
Para la representación de variables de este tipo, se avanza sobre el caso 5, 
utilizando la función REDONDEAR anidando a DISTR.NORM.INV (ó INV.NORM) con 
primer argumento ALEATORIO. Así, los infinitos valores comprendidos entre dos 
valores discretos consecutivos, se distribuyen entre estos. La gráfica del ejemplo 
presentado, brinda luz sobre el tema. 

 
Ejemplo: 
 

 
 
Media= 10 
Desviación=  1.5 
 
=REDONDEAR(DISTR.NORM.INV(ALEATORIO();10;1.5;1);0) 
 
ACLARACIÓN: Para el ejemplo en cuestión, se utiliza REDONDEAR con 
segundo argumento igual a 0, lo cual devuelve necesariamente un número 
entero. Se corresponde esto con lo desarrollado en el ejercicio ‘Capacidad de 
atención’, donde la simulación obedecía a cantidad de llamadas, con 
comportamiento acorde a la curva de Gauss. Obviamente, la cantidad de 
llamadas resulta ser un número entero (o tuve 5 llamadas, o 6, o 7, pero 
nunca 5.8), y la función REDONDEAR debía tener un segundo argumento 
igual a 0. Sin embargo, podrían existir casos que requieran un redondeo no 
necesariamente entero. Por ejemplo, un precio de venta (número con 2 
decimales) cuya probabilidad pueda explicarse conforme a los cánones de la 
Curva de Gauss, con media y desviación conocidas. 
 
 

*** 
 

Obviamente, las funciones de distribución posibles de utilizar en un modelo de 
simulación, son muchas más que las aquí desarrolladas. Nos circunscribimos, en 
este apunte, a aquellas posibles de representar con los conceptos y funciones 
desarrollados en esta materia. La ampliación del abanico de funciones de 
distribución (y de los conceptos y funciones involucrados) acontecerá en Gestión 
Informatizada, materia en la cual se profundizarán los conceptos asociados a los 
modelos de simulación de Montecarlo. 


