
Funciones de Matriz con OpenOffice.org 3 Calc

Función FRECUENCIA(datos;grupos)
Devuelve  una  matriz  de  números.  En  OpenOffice.org  Calc,  la  función  FRECUENCIA se 
encuentra  clasificada  dentro  de  las  funciones  de  Matriz,  debido  a  que  es  una  fórmula 
matricial  que devuelve el  resultado como una matriz de valores numéricos, sin embargo, 
debe decirse que esta es una función estadística.

Esta función devuelve el resultado como un rango de celdas de una columna y varias filas.  
Dado un conjunto de valores y de intervalos, devuelve la  cantidad de ocurrencias de los  
valores en cada uno de los intervalos definidos. Enseguida describo los argumentos de la 
función.

El argumento “datos” contiene la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores,  
son los números que quiere utilizar para saber la frecuencia. Las celdas que contengan 
texto, valores numéricos o las celdas vacías son pasadas por alto por la función para 
hacer los cálculos respectivos. 

El argumento “grupos” contiene la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores 
numéricos, establece los intervalos en los cuales desea agrupar los valores. La matriz 
que  guarda  el  resultado  tiene  una  fila  más  que  el  número  de  elementos  que  tiene 
“grupos”. 

Ejemplo: 
Observe la siguiente figura. El conjunto de valores a los cuales a los cuales desea calcular  
las frecuencias están en el rango A2:E10. Observe que los valores no están ordenados, no 
necesitan estar ordenados. En el rango G2:G5 se encuentran los valores que establecen los 
límites de los grupos. Como hay 4 valores para grupos, la función devuelve el resultado en 
una matriz de una columna y 5 filas (una fila más que los grupos). Lo primero que hay que 
hacer es seleccionarel rango en el cual se va a almacenar el resultado, en este caso, es el  
rango H2:H6. Presione el botón “Asistente: Funciones”. 



Se muestra el cuadro de diálogo “Asistente de función”, tal como puede ver en la siguiente 
figura.  En la  lista  de funciones,  seleccione la  función FRECUENCIA.   Presione el  botón 
“Siguiente>>”

El cuadro de diálogo “Asistente de función” toma la apariencia que puede observar en la 
siguiente figura. Debe seleccionar el rango para el argumento “datos”, es el rango A2:E10 y 
el rango para el argumento “grupos”, es el rango G2:G5. En la parte inferior izquierda del 
cuadro de diálogo puede observar una caja de verificación denominada “Arreglo”, la cual se 
marca automáticamente y es la que indica que se está ingresando una fórmula matricial. Por 
último, presione el botón “Aceptar”.



Se cierra el cuadro de diálogo y se muestra el resultado, tal como puede observar en la 
siguiente figura. En el rango H2:H6 puede observar la fórmula que se ha generado.

Observe la siguiente figura. En el rango H2:H6 puede observar los valores devueltos por la 
función. En el rango A2:E10 se encuentran los siguientes valores: 

 18 números menores o iguales que 10. 
 9 valores mayores que 10 y menores o iguales que 20. 
 3 valores mayores que 20 y menores o iguales que 30. 
 4 valores mayores que 30 y menores o iguales que 40. 
 11 valores mayores que 40.
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