
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2003

Función PROBABILIDAD(rango_x,rango_probabilidad,límite_inf,límite_sup)
Devuelve  la  probabilidad  de  que  un  rango  de  valores  se  encuentre  en  un  intervalo.  El 
argumento “rango_x”  es el  conjunto de valores.  El  argumento “rango_probabilidad”  es el  
conjunto de probabilidades asociadas con el conjunto de valores del argumento “rango_x”.  
Los argumentos “límite_inf” y “límite_sup” establecen el intervalo de los valores de los cuales 
se desea establecer la probabilidad. El argumento “límite_sup” es opcional, si se omite, la 
función devuelve la probabilidad de que “limite_inf” se encuentre en el conjunto de valores 
“rango_x”.  Los  valores  del  argumento  “rango_probabilidad”  deben  ser  mayores  que  0  y 
menores o iguales que 1, si hay algún valor fuera de este intervalo, la función devuelve el  
valor de error #¡NUM!.  Si  la suma de los valores del  argumento “rango_probabilidad” es  
diferente  de  1,  la  función  PROBABILIDAD  devuelve  el  valor  de  error  #¡NUM!.  Los 
argumentos “rango_x” y “rango_probabilidad” deben tener el mismo número de elementos, 
de lo contrario, la función devuelve el valor de error #N/A.

Por  ejemplo,  observe  la  siguiente  figura,  puede  ver  varios  ejemplos  de  la  función 
PROBABILIDAD.  En  la  celda  C2 se  incluyó  la  función   PROBABILIDAD,   el  argumento 
“rango_x”  corresponde  a  la  referencia  A2:A10.  El  argumento  “rango_probabilidad” 
corresponde a la referencia B2:B10. El argumento “límite_inferior” es igual a 5 y el argumento 
“límite_superior” es igual a 7. La función devuelve 0.04, que es la probabilidad de encontrar  
los valores 5, 6 y 7 en el rango A2:A10. En la celda C3 se incluye la función para determinar 
que el “límite_inferior”, que es igual a 8, se encuentre en el rango A2:A10, la función devuelve 
0.04. En la celda C4 se encuentra la función para determinar la probabilidad de que los  
valores  9,  10,  11  y  12  se  encuentren  en  el  rango  A2:A10,  observe  que  el  argumento  
“rango_probabilidad” es la referencia B2:B10. El resultado devuelto por la función es 0.5. En  
la celda C5 se incluyó la función PROBABILIDAD, observe que los argumentos “rango_x” y 
“rango_probabilidad” tienen diferente número de elementos, por tanto, la función devuelve el  
valor de error #N/A.
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