
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función PROBABILIDAD(intervalo_X; intervalo_probabilidad; límite_inf; límite_sup)
Devuelve un valor numérico mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Dado un conjunto de 
datos con sus probabilidades de ocurrencia. La función determina la probabilidad de que un 
valor se encuentre en los datos dados. También puede calcular la probabilidad de que un  
rango de valores se encuentre en el grupo de datos dados.
El argumento “intervalo_x” contiene la referencia a un rango de celdas que tienen valores 
numéricos.  Es el  conjunto  de datos  dados  que  va  a  utilizar  la  función  como base  para 
calcular el resultado. El argumento “intervalo_probabilidad” contiene la referencia a un rango 
de celdas que tienen valores numéricos. En este rango se almacena las probabilidad de 
ocurrencia  de  los  valores  especificados  en  “intervalo_x”.  Como  “intervalo_probabilidad” 
almacena probabilidades, todos los valores deben estar entre 0 y 1. La sumatoria de los 
valores en el argumento “intervalo_probabilidad” debe ser 1. Es decir, la probabilidad total  
debe ser  1.  Si  no se cumple con esta condición,  la función devuelve el  código de error 
#VALOR!. Igualmente, si algún valor en “intervalo_probabilidad” no está en el rango 0 y 1, la 
función devuelve el código de error #VALOR!.

El argumento “límite_inf” contiene un valor numérico o la referencia a una celda que contiene 
un número. Puede ser el valor del cual desea conocer la probabilidad de ocurrencia, cuando 
se evalúa un valor único. Cuando se busca la probabilidad de ocurrencia de un intervalo,  
representa  el  límite  inferior.  El  argumento  “límite_sup”  es  opcional.  Contiene  un  valor  
numérico o la referencia a una celda que contiene un número. Representa el valor superior 
del rango de valores que se desean localizar. Si se omite este argumento, la función busca la  
probabilidad de ocurrencia de un único valor, establecido por “límite_inf”. 

Los  ejemplos  que  aparecen  enseguida  ayudan  a  entender  la  función  PROBABILIDAD. 
Observe la siguiente figura. En la tabla que aparece más adelante se describen los valores 
devueltos por la función.



Celda Fórmula Resultado Descripción
D2 =PROBABILIDAD(A2:A9;B2:B9;4) 0.2 Probabilidad de que se presente el 

número 4.
D3 =PROBABILIDAD(A2:A9;B2:B9;4;6) 0.5 Probabilidad  de  presentarse 

valores entre 4 y 6. 
D4 =PROBABILIDAD(A2:A9;C2:C9;4;6) #VALOR! Observe  que  la  sumatoria  de 

probabilidades en C1:C9 no es 1.
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