
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función B(ensayos; prob_éxito; límite_inf; límite_sup)
Devuelve un valor numérico.  Calcula la probabilidad de la distribución binomial  para una 
determinada cantidad de ensayos, conocida la probabilidad de éxito. La distribución binomial  
es una distribución discreta. Dado un número de ensayos independientes entre sí  y con 
probabilidad de éxito igual en cada ensayo, mide el número de éxitos presentados en los 
ensayos  efectuados.  La  función  necesita  los  siguientes  argumentos  para  calcular  el  
resultado. 
El argumento “ensayos” contiene un número entero positivo. Indica la cantidad de ensayos 
independientes  efectuados.  Si  “ensayos”  es  un número menor  o  igual  que 0,  la  función 
devuelve el código de error Err:502. El argumento “prob_éxito” contiene un valor numérico 
mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Indica cuál es la probabilidad de éxito de cada  
ensayo. Si “prob_éxito” es un número menor que 0 o mayor que 1, la función devuelve el 
código de error Err:502. El argumento “límite_inf” contiene un número entero positivo. Indica 
el valor inferior del intervalo en el cual desea evaluar la probabilidad de la distribución. El 
argumento “límite_sup” es opcional, contiene un número entero positivo. Indica cuál es el  
valor superior del intervalo en el cual desea evaluar la probabilidad de la distribución. Si se  
omite “límite_sup”, la función calcula la probabilidad para el valor indicado por “límite_inf”.

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
• El argumento “ensayos” debe ser un número mayor o igual que “límite_sup”. 
• Si se omite el argumento “límite_sup”, el argumento “ensayos” debe ser un número 

mayor o igual que “limite_inf”. 
• Además, el argumento “límite_sup” debe ser un número mayor o igual que “límite_inf”, 

de lo contrario, la función devuelve el código de error Err:502. 
• Si  se omite “límite_sup”,  la  función calcula la  probabilidad en un dato puntual,  en 

“límite_inf”.
• Si alguno de los argumentos contiene un dato no numérico, la función devuelve el 

código de error #VALOR!.

En la siguiente figura se presentan varios ejemplos con la función B. En la tabla que se 
encuentra más adelante, se describen los resultados.



Celda Fórmula Resultado Descripción
A2 =B(100;0.3;10;30) 0.549 Son 100 ensayos. Cada ensayo tiene probabilidad 

de  éxito  de  0.3.  Quiere  conocer  la  probabilidad 
para valores mayores o iguales que 10 y menores 
o iguales que 30. Resultado 54.9%.

A3 =B(150;0.35;50;100) 0.694 150 ensayos. La probabilidad de éxito para cada 
ensayo  es  0.35.  Quiere  conocer  la  probabilidad 
para valores mayores o iguales que 50 y menores 
o iguales que 100. Resultado 69.4%.

A4 =B(100;2;10;30) Err:502 El  argumento  “prob_éxito”  es  un  número  mayor 
que 1.

A5 =B(20;0.35;10) 0.069 Quiere conocer la probabilidad en 10 (se omite el 
argumento  “límite_sup”).  Son  20  ensayos  con 
probabilidad de éxito de 0.35  para cada ensayo. 
Resultado, 6.9%.
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