
Probabilidades con Hoja de Cálculo 
 
Esta serie de ejercicios se puede hacer utilizando un dado de verdad, arrojándolo y 
anotando los resultados obtenidos en una columna de la hoja de cálculo. 
Alternativamente se pueden simular los resultados de haber arrojado el dado usando 
las herramientas presentes en la Hoja de Cálculo. El presente tutorial está armado 
usando esta última opción y el programa Excel. 
 
Para generar los resultados de haber arrojado un dado: 
 
Escribimos =Randbetween(1,6) en la celda A1. Eso nos da un número al azar (como 
si estuviéramos arrojando el dado) entre 1 y 6. Copiemos esta instrucción en las 
celdas A2, A3, etc, hasta tener una serie de 100, 500 o 1000 datos. Para que el Excel 
no vuelva a “tirar el dado” y re-escriba los datos de la columna A, conviene copiar los 
datos en otra hoja pasando los valores numéricos, no las fórmulas. Para ello 
seleccionamos toda la columna A, la copiamos, vamos a otra hoja, nos posicionamos 
en la celda A1 y elegimos “pegado especial” del desplegable de editar. Dentro de ese 
pegado especial elegimos pegar valores. De este modo, en esta nueva hoja, tenemos, 
en la columna A los datos obtenidos en el experimento de arrojar dados con el Excel. 
A partir de ahora trabajaremos en esta nueva hoja.  
 
Ahora vamos a contar cuántas veces salió el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Para ello 
usamos una función que está incorporada al Excel: COUNTIF. Escribimos entonces:  
=COUNTIF(A1:A100,1)” en la celda C1, =COUNTIF(A1:A100,2)” en la celda C2, y 
así sucesivamente hasta =COUNTIF(A1:A100,6) en la celda C6. Haciendo esto 
estamos contando cuántas veces apareció el 1 entre los primeros 100 resultados de la 
columna A, cuántas el 2, etc. y guardando esos datos en las celdas C1, C2, etc. 
Podemos después usar un gráfico de barras para visualizar estos resultados. De esta 
forma construimos un histograma con los datos. Haganlo. Si el dado no está cargado 
cada número debería aparecer más o menos el mismo número de veces. Podemos 
comparar el gráfico que se obtiene si se consideran los primeros 100, 200 o 500 datos 
de la columna A. Supongamos que consideramos los primeros 100 datos de haber 
“arrojado” el dado. Si dividimos por 100 (es decir, por el número total de resultados) 
el número de veces que apareció el 1, el que apareció el 2, etc el gráfico que 
obtenemos nos da una idea de la probabilidad de que salga el 1, el 2, el 3, etc. cuando 
arrojamos el dado.  
 
Podemos hacer otros “experimentos”. Por ejemplo, podemos sumar los resultados 
obtenidos al arrojar dos veces consecutivas el dado. Para ello generamos una columna 
A y una columna B como antes y luego guardamos la suma de los resultados 
obtenidos en la columna C escribiendo =A1+B1 en la celda C1. Esta igualdad se 
puede “propagar” a las celdas C2, C3, C4, etc posicionándonos en la celda C1 hasta 
que aparezca una cruz, apretando el botón izquierdo y bajar el cursor manteniendo 
dicho botón apretado recorriendo las celdas C2, C3, C4, etc en las que se quiera 
propagar esta operación. Luego, podemos contar cuántas veces aparece cada resultado 
posible de la suma (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) usando la herramienta COUNTIF como 
antes. Finalmente podemos graficar la probabilidad de que la suma tome un dado 
valor. Traten de hacerlo.  
 



El ejercicio que describiremos a continuación puede llevar mucho tiempo si tratamos 
de hacerlo con dados de verdad. Sin embargo, con el simulador de dados de la planilla 
Excel podemos hacerlo de un modo más o menos rápido. Vamos a jugar a una especie 
de generala donde el cubilete se arroja una sola vez (es decir, tendremos generala sólo 
si es servida y así con poker, full, etc). Por cada tirada del cubilete (que contiene 5 
dados) con el Excel tenemos que tirar 5 dados (es decir, generar 5 números al azar 
como antes). Vamos a poner los resultados de cada dado en una columna distinta. 
¿Cuántas columnas de datos vamos a crear? Una vez que tenemos esas columnas 
vamos a copiar los valores obtenidos en otra hoja, como antes, así no se vuelven a 
modificar. Queremos copiar los valores, no las fórmulas, por lo que, cuando vayamos 
a pegar los datos en la otra hoja elegiremos “pegado especial” del desplegable de 
editar. A partir de este momento, trabajaremos con este conjunto de datos, en esta 
nueva hoja. Recuerden que cada fila representa una tirada del cubilete y cada columna 
el valor que salió en alguno de los dados. Vamos a contar entonces cuántas veces 
aparece, en cada tirada, el 1, cuántas el 2, etc y vamos a guardar esos resultados en 6 
columnas (una por cada cara del dado), donde, como antes, cada fila de datos 
corresponde a una tirada del cubilete. Contamos el número de veces que salió el 1, el 
2, etc. con la función COUNTIF que describimos antes. Traten de hacerlo por su 
cuenta. Si no, acá les decimos cómo. Supongamos que en las columnas entre la A y la 
E tenemos los resultados de cada uno de los cinco dados y que en la columna G 
queremos guardar el número de veces que apareció el 1 en cada tirada. Escribimos 
entonces en la celda G1 lo siguiente: =COUNTIF(A1:E1,1). Esto nos da el número de 
veces que apareció el 1 en la primera tirada. Si queremos hacerlo con la segunda, 
haremos, en G2, =COUNTIF(A2:E2,1) y así sucesivamente. Como antes, podemos 
propagar la fórmula manteniendo apretado el botón izquierdo del mouse. Después, en 
otras columnas podemos guardar la información sobre los otros lados del dado. Por 
ejemplo, en la H podemos guardar el número de veces que aparece el 2 escribiendo en 
H1 lo siguiente: =COUNTIF(A1:E1,2) y propagando en H2, H3, etc los datos 
correspondientes a las otras tiradas. Supongamos que guardamos en las columnas G, 
H, I, J, K, L, la información de cuántas veces salió, en cada tirada, el 1, el 2, el 3, el 4, 
el 5 y el 6, respectivamente. Ahora estamos en condiciones de contar cuántas veces 
salió full, poker o generala. Para ello sólo tenemos que contar en cuántas tiradas algún 
número salió 3 veces y otro 2, o si alguno salió 4 (para poker) o 5 (para generala) 
veces. Algo que distingue a la generala del resto es que, como todos los dados dieron 
el mismo valor, hay cinco números que podría haber arrojado cada dado que no 
aparecen nunca. Por ejemplo, supongamos que en la fila 1 tenemos una generala de 
cuatros. Eso significa que el 1 no apareció en esa tirada, ni tampoco el 2, ni el 3, ni el 
5 ni el 6. Por lo tanto, las celdas G1, H1, I1, K1 y L1 van a tener el valor 0, mientras 
que la celda J1 va a tener el número 5. Sólo cuando salga generala va a haber tantos 
ceros en la misma fila entre las columnas G y H. Es decir, contando los ceros que hay 
en esas columnas ya nos vamos dando una idea de si hay o no generala. ¿Cuántos 
ceros van a aparecer entre las columnas G y L si sale poker? ¿Y si sale full? No 
vamos va mantener más la intriga: son 4 ceros. Vamos a contar entonces cuántos 
ceros hay en cada fila en las columnas que van de la G a la L. Nuevamente usamos el 
COUNTIF. Traten de hacerlo. Pongan el resultado en otra columna. Por ejemplo, N. 
Con esa columna ya podemos ditinguir la generala del resto. Ahora, ¿cómo 
distinguimos el full del poker? En el poker hay un número que salió 4 veces mientras 
que en el full hay uno que salió 3. Eso distingue al poker del full. Veámoslo con dos 
ejemplos. Supongamos que tenemos un poker en la fila 2 (tenemos mucha suerte!) 
con cuatro 3´s y un 2. Eso significa que en la celda I2 tenemos el valor 4 y en la celda 



H2 tenemos el valor 1 (y en G2, K2, J2 y L2 el valor 0).  Si en la fila 3 tenemos un 
full (seguimos con suerte) con tres 2´s y dos 4´s, tendremos el valor 3 en la celda H3, 
el valor 2 en la celda J3 y G3, K3, I3 y L3 el valor 0. Bien, entonces si elegimos las  
tiradas que tienen 4 ceros entre las columnas G y L y nos fijamos cuál es el mayor 
valor que aparece en esas columnas, si el mayor valor es 4 sabemos que es poker y si 
es 3 sabemos que es full. Vamos a calcular entonces el máximo número de 
repeticiones de un valor del dado en cada tirada y lo ponemos en una nueva columna 
O. Para ello nos posicionamos en la celda O1 y escribimos =MAX(G1:L1). Después 
propagamos la fórmula a lo largo de la columna O con el botón izquierdo del mouse.  
Finalmente, seleccionamos todas las columnas entre la A y la O y todas las filas con 
datos y elegimos dentro de la opción Datos, ordenar. Ordenamos primero en términos 
de los valores de la columna N de mayor a menor y luego en términos de la columna 
O también de mayor a menor. De ese modo, si hay generalas, van a quedar en las 
primeras filas, luego los poker y luego los full. Después, el resto en cualquier orden. 
Con estos datos pueden hacer un gráfico viendo cuántas veces aparece generala, poker 
y full, también el resto de las cosas. El ejercicio puede continuar tratando de imaginar 
modos de detectar otras combinaciones como ternas y pares.  


