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1. Funciones Estadísticas 
 

Para utilizar cualquier formula estadística que trae Microsoft Excel 2007, u otra 

versión, se de hacer clic en insertar función ( ) como se muestra en la siguiente 

imagen: 

Imagen 1: Insertar función 

 

Otra forma de hacer lo mismo es dar clic, en la cinta de opciones de Excel, en 

Fórmulas, en la parte izquierda, como muestra la imagen 2. 

Imagen 2: Insertar función 1 

 



Se ve que hay otra manera de insertar una función. Ésta es Mayús+F3, es decir, la 

que comúnmente se conoce como Shift + F3. 

Después de hacer esto les aparece el siguiente cuadro de dialogo (Imagen 3), del 

cual deben seleccionar Estadísticas donde dice O seleccionar una categoría: 

Imagen 3: Cuadro de dialogo Inserta Función. 

 

Ahora después de haber explicado como insertar una función comencemos a 

explicar cada  

1.1 Explicación de las Funciones Estadística 
A continuación se explicaran cada una de las funciones estadísticas que trae 

Microsoft Excel 2007, explicándolas en el mismo orden que bien en este software.  

  



Funciones Estadísticas 

 

1.1.1 BINOM.CRIT:  

Esta función permite calcular el menor valor cuya probabilidad  binomial 

acumulada es igual a una probabilidad  tomada como valor crítico, dadas una 

cantidad de ensayos (tamaño de muestra) y la probabilidad de éxito en cada 

ensayo. Al insertarla función: 
Imagen 4: Cuadro de dialogo argumentos función BINOM.CRIT 

 

En Ensayos se introduce el valor del tamaño de muestra o de la cantidad de 

resultados que pueden ser éxito o fracaso, Prob_éxito es la probabilidad de los 

resultados favorables y Alfa es el valor crítico. El resultado es el valor que tiene 

una probabilidad acumulada igual o mayor al valor Alfa. 

 

1.1.2 COEF.DE.CORREL:  

Calcula cuál es el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos medido 

con valores entre -1 y 1, es decir, mide el si los datos tienen un comportamiento 

similar (correlación positiva), si el comportamiento de los valores de un rango no 



están relacionados (correlación cero) o si la relación entre estos es negativa 

(correlación negativa). 

Al insertar esta función, aparecerá la siguiente ventana 

Imagen 5: Cuadro de dialogo argumentos función COEF.DE.CORREL 

 

En Matriz1 y Matriz2 se deben incluir los datos correspondientes a los rangos de 

valores 1 y 2, respectivamente. El resultado arrojado es el coeficiente de 

correlación de tales conjuntos de datos. 

 

1.1.3  COEFICIENTE.ASIMETRIA:  

Esta función mide el grado de asimetría de un conjunto de datos con respecto al 

promedio de los mismos, es decir, mide la proporción de la equivalencia entre los 

datos que están por debajo y por encima del promedio. Si el resultado del 

coeficiente de asimetría es positivo, entonces los datos están sesgados hacia los 

valores más positivos; si es igual a cero, la distribución es simétrica con respecto 

a la media (igual proporción de datos por debajo y por encima de la media) y si es 

negativo, los datos están sesgados hacia los valores más negativos. Al insertar la 

función se muestra la siguiente ventana: 

 

 



 
Imagen 6: Cuadro de dialogo argumentos función COEFICIENTE.ASIMETRIA 

 

En la casilla Número1 se incluyen los datos a los que se les quiere calcular la 

asimetría (deben estar en forma de matrices) y el resultado es el grado de 

asimetría de los datos con respecto a la media. 

 

1.1.4 COEFICIENTE.R2:  

Esta función muestra como resultado la proporción de la varianza de una variable 

dependiente que es explicada por la varianza de una variable independiente, es 

decir, cuánto explica la variable independiente a la variable dependiente. 

      Al insertar la función, se muestra el siguiente cuadro: 



Imagen 7: Cuadro de dialogo argumentos función COEFICIENTE.R2 

 

 

 

 

 

 

En la casilla Conocido_y se introducen los valores de la variable explicada o 

dependiente y en Conocido_x los valores de la variable explicativa o 

independiente. El resultado obtenido es el Coeficiente R2. 

 

1.1.5 CONTAR: 

Esta función cuenta el número de celdas que contienen números en un rango 

específico. Omite las celdas que contengan texto, así como las que estén vacías. 

Al insertar la función se muestra el siguiente cuadro: 
Imagen 8: Cuadro de dialogo argumentos función CONTAR 

 



En Valor1 se introduce la matriz a la que se le quiere contar el número de celdas 

que contienen números, y el resultado será el número de celdas del rango que 

contienen números. 

 

1.1.6 CONTAR.BLANCO:  

Cuenta el número de celdas vacías dentro de un rango específico. Luego de 

insertar la función: 

 
Imagen 9: Cuadro de dialogo argumentos función CONTAR.BLANCO 

 

En la casilla Rango se incluye la matriz de referencia a la que se le desea calcular 

el número de celdas vacías que contiene. El resultado es el número de celdas 

vacías del rango especificado. 

 

1.1.7  CONTAR.SI:  

Esta función cuenta el número de celdas de un rango específico que cumplen con 

una condición dada. Al insertar la función: 
 

 

 



Imagen 10: Cuadro de dialogo argumentos función CONTAR.SI 

 

Al igual que en la función CONTAR, se introduce en Rango la matriz de la que se 

quiere extraer el número de celdas que cumplen con una característica o criterio 

específico; en Criterio, se escribe la característica de las celdas que se desea 

sean contadas y como resultado se muestra el número de celdas que cumplen 

con esta condición. 

1.1.8  CONTARA:  

Esta función cuenta el número de celdas que no están vacías en un rango 

específico. Después de insertar la función: 
Imagen 11: Cuadro de dialogo argumentos función CONTARA 

 



En Valor1 se introduce la matriz objeto de estudio y como resultado CONTARA 

cuenta el número de celdas no vacías que esta matriz tiene. 

 

1.1.9 CONTAR.Sl.CONJUNTO:   
Imagen 12: Cuadro de dialogo argumentos función CONTAR.SI.CONJUNTO 

 

1.1.10  COVAR:  

Calcula la covarianza entre dos conjuntos de datos. Al insertar la función: 
Imagen 13: Cuadro de dialogo argumentos función COVAR 



En Matriz1 se introduce el primer conjunto de datos y en Matriz2, el segundo. 

Como resultado, COVAR devuelve el valor de la covarianza entre los datos 

seleccionados. 

1.1.11  CRECIMIENTO:  

Esta función da como resultado, a partir de valores X e Y conocidos, los valores 

de Y correspondientes a valores específicos de X aplicando una tasa de 

crecimiento exponencial. 
Imagen 14: Cuadro de dialogo argumentos función CRECIMIENTO 

 

En Conocido_y se introducen los valores de la serie dependiente, en 

Conocido_x los valores de la serie independiente, en Nueva_matriz_x, los 

valores de X para los cuales se desea calcular los valores de Y, y  Constante, es 

un valor lógico que si es VERDADERO o se omite, indica que la constante se 

calcula normalmente y si es FALSO, la constante de la ecuación exponencial 

utilizada para calcular la tasa de crecimiento se toma igual a 1. 

 
  



1.1.12 CUARTIL:  

Esta función devuelve el cuartil o percentil de un conjunto de datos.  
Imagen 15: Cuadro de dialogo argumentos función CUARTIL 

 

En Matriz se introduce el rango de datos y en Cuartil, dependiendo de lo que se 

quiera obtener:   

Valor a introducir en Cuartil Para obtener  

0 El valor mínimo 

1 El primer cuartil (percentil 25) 

2 El valor de la mediana (percentil 50) 

3 El tercer cuartil (percentil 75) 

4 El valor máximo 

 

1.1.13  CURTOSIS:  

Calcula la curtosis correspondiente a un conjunto de datos. Al introducir la 

función:  
 



Imagen 16: Cuadro de dialogo argumentos función CURTOSIS 

 

En Número1 se introducen los datos de referencia y como resultado se obtiene la 

curtosis de los mismos. 

 

1.1.14   DESVEST:  

Calcula la desviación estándar de una muestra sin tener en cuenta los valores 

lógicos y celdas que contengan texto. 
Imagen 17: Cuadro de dialogo argumentos función DESVEST 



En Número1 se introduce la muestra y como resultado DESVEST arroja el valor 

de la desviación estándar de la misma. 

  

1.1.15  DESVESTA:  

Esta función también calcula la desviación estándar de una muestra, pero a 

diferencia de DESVEST, DESVESTA si tiene en cuenta los valores lógicos como 

VERDADERO (a los que les asigna valores de 1) y FALSO (a los que les asigna 

valores de 0). Al insertar la función:  
Imagen 18: Cuadro de dialogo argumentos función DESVESTA 

 

En Valor1 se introducen los datos de la muestra y como resultado DESVESTA 
muestra el valor de la desviación estándar muestral. 

 

1.1.16  DESVESTP:  

Calcula la desviación estándar de la población sin tener en cuenta valores lógicos 

ni texto. 

 



Imagen 19: Cuadro de dialogo argumentos función DESVESTP 

 

En Número1 se introduce la población objeto de estudio y como resultado 

DESVESTP arroja el valor de la desviación estándar de la misma. 

1.1.17  DESVESTPA:  

Calcula la desviación estándar de la población total teniendo en cuenta valores 

lógicos y el texto como VERDADERO a los que se les asigna valor de 1 y FALSO 

a los que se les asigna 0. 
Imagen 20: Cuadro de dialogo argumentos función DESVESTPA 

 



En Valor1 se introducen los datos de la población  y como resultado DESVESTPA 

muestra el valor de la desviación estándar poblacional. 

 

1.1.18  DESVIA2:  

Esta función devuelve la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones de los 

valores dados a partir de la media muestral. 
Imagen 21: Cuadro de dialogo argumentos función DESVIA2 

 

En Número1 se introduce la muestra objeto de estudio y como resultado 

DESVIA2 arroja el valor de la sumatoria de los cuadrados de las desviaciones 

muestrales a partir de la media. 

  

 

   



1.1.19 DESVPROM:  

Calcula el promedio de las desviaciones absolutas de los datos de una muestra a 

partir de la media. 
Imagen 22: Cuadro de dialogo argumentos función DESVPROM 

 

 En Número1 se introducen los valores de la muestra y como resultado se obtiene 

el promedio de las desviaciones absolutas de los datos de la misma. 

  

 

   



1.1.20 DISTR.WEIBULL:  

Esta función arroja como resultado la probabilidad de una variable aleatoria que 

sigue una distribución de WEIBULL. 
Imagen 23: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.WEIBULL 

 

Donde X es el valor al que se le desea calcular la probabilidad, Alfa y Beta son 

parámetros de la distribución y Acumulado define la forma de la misma, 

VERDADERO para que devuelva la probabilidad acumulada (Función de 

probabilidad acumulada) y FALSO para que devuelva el valor de la probabilidad 

de acuerdo a la función de densidad. 

 

 

   



1.1.21 DISTR.BETA:  

Devuelve la probabilidad acumulada de una variable X comprendida en un 

intervalo [A, B] y que sigue una distribución BETA. Al insertar la función: 
Imagen 24: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.BETA 

 

Donde X es el valor de la variable comprendida en el intervalo [A, B], Alfa y Beta 

son parámetros de la distribución, A y B son los límites inferior y superior, 

respectivamente.   

 

1.1.22    DISTR.BETA.INV:  

Esta es la función inversa de la función DISTR.BETA. Calcula el valor de una 

variable X comprendida en un intervalo [A, B] correspondiente a una probabilidad 

dada y que sigue una distribución BETA. 
 

  

 

 



Imagen 25: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.BETA.INV 

 

Probabilidad representa la probabilidad asociada a la variable de la distribución 

(se tiene la probabilidad y se desea hallar el valor de X asociado a la misma), Alfa 

y Beta son parámetros de la distribución, A y B son los límites  inferior y superior, 

respectivamente.   

1.1.23   DISTR.BINOM:  

Esta función da como resultado la probabilidad de una variable aleatoria discreta 

que sigue una distribución de probabilidad binomial. 
 Imagen 26: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.BINOM 

 

 



Donde Núm_éxito representa la cantidad de resultados favorables en o exitosos 

del experimento, Ensayos es el tamaño de la muestra o la cantidad de resultados 

que pueden resultar como éxitos o fracasos, Prob_éxito es la probabilidad de 

que el resultado del experimento resulte favorable, y Acumulado representa la 

forma de la distribución, VERDADERO para función de distribución acumulada o 

FALSO para función de masa de probabilidad. 

 

1.1.24 DISTR.CHI:  

Calcula la probabilidad de ocurrencia de una variable aleatoria continua que sigue 

una distribución de probabilidad Chi cuadrado de una sola cola.  Al insertar la 

función: 
Imagen 27: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.CHI 

 

X representa el valor de la variable a la que se le quiere calcular la probabilidad de 

ocurrencia, Grados_de_libertad son los grados de libertad de la distribución. El 

resultado es la probabilidad asociada a la variable aleatoria X.  

1.1.25    DISTR.EXP:  

Esta función da como resultado el valor de la probabilidad de una variable que se 

distribuye exponencialmente de acuerdo a la función exponencial de distribución. 

 



Imagen 28: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.EXP 

 

X es el valor al que se le quiere calcular la probabilidad de ocurrencia, Lambda es 

el parámetro de la función de distribución y Acum representa la forma de la 

distribución (Verdadero si es acumulada o Falso si es función de densidad) 

 

1.1.26    DISTR.F:  

Esta función da como resultado el valor de la probabilidad de una variable 

aleatoria que sigue una distribución F. Al insertar la función: 
Imagen 29: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.F 



 X es el valor de la variable aleatoria que sigue la distribución F, a la que se le 

quiere averiguar la probabilidad. Grados_de_libertad son los grados de libertad 

del numerador y Grados_de_libertad2 son los grados de libertad del 

denominador. El resultado es la probabilidad asociada a la variable X. 

 

1.1.27  DISTR.F.INV:  

Esta función muestra el valor de una variable aleatoria que sigue una distribución 

F, dada una probabilidad. Para calcular la probabilidad asociada a una variable 

aleatoria que sigue una distribución F se usa DISTR.F y para calcular el valor de 

una variable aleatoria correspondiente a una probabilidad dada se usa 

DISTR.F.INV. 
Imagen 30: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.F.INV 

 

En Probabilidad  se incluye el valor de la probabilidad dada para la cual se desea 

conocer el valor de la variable asociada a la misma. Grados_de_libertad1 son los 

grados de libertad del denominador  y Grados_de_libertad2 son lo grados de 

libertad del denominador. 

  



1.1.28  DISTR.GAMMA:  

Esta función se utiliza para calcular la probabilidad de una variable aleatoria que 

sigue una distribución Gamma. Al insertar la función: 
Imagen 31: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.GAMMA 

 

Donde X es el valor al que se le desea calcular la probabilidad, Alfa y Beta son 

parámetros de la distribución y Acumulado define la forma de la misma, 

VERDADERO para que devuelva la probabilidad acumulada y FALSO para que 

devuelva el valor de la probabilidad de acuerdo a la función de densidad.  

  

1.1.29  DISTR.GAMMA.INV:  

Calcula el valor de una variable aleatoria discreta que sigue una distribución 

Gamma referente a una probabilidad específica. Para calcular la probabilidad de 

una variable aleatoria se usa DISTR.GAMMA y para calcular el valor de la variable 

aleatoria correspondiente a una probabilidad  dada se usa DISTR.GAMMA.INV. 
 

 

 

 



Imagen 32: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.GAMMA.INV 

 

Prob, es el valor de la probabilidad asociada a la variable aleatoria que se quiere 

averiguar y Alfa y Beta son los parámetros de la distribución Gamma. El resultado 

es el valor de la variable correspondiente a la probabilidad señalada 

  

1.1.30   DISTR.HIPERGEOM:  

Esta función da como resultado la probabilidad de ocurrencia de una variable 

aleatoria discreta cuando se conoce el tamaño de la población a la que pertenece 

dicha variable. 
Imagen 33: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.HIPERGEOM 

 

 



Donde Muestra_éxito son los resultados favorables que se pueden obtener de la 

muestra, Núm_de_muestra es el tamaño de la nuestra seleccionada, 

Población_éxito es el número de resultados favorables que se pueden obtener 

de la población y Núm_de_población es el tamaño de la población del estudio. 

  

1.1.31  DISTR.LOG.INV:  

Devuelve el valor de la variable aleatoria que se distribuye logarítmico-normal, 

asociada a una probabilidad acumulada, es decir, calcula el valor correspondiente 

a una probabilidad dada.  
Imagen 34: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.LOG.INV 

 

Probabilidad hace referencia a la probabilidad para la que se desea calcular el 

valor de la variable aleatoria asociada, Media  es el promedio de la distribución, 

Desv_estándar es la desviación estándar de la distribución. 

  

1.1.32  DISTR.LOG.NORM:  

Esta función calcula la probabilidad de una variable aleatoria que se distribuye 

logarítmico-normal, dadas la media y la desviación estándar de la distribución.  
 



Imagen 35: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.LOG.NORM 

 

X es el valor al que se le desea calcular la probabilidad, Media es el promedio de 

la distribución y Desv_estándar es la desviación estándar de la misma. 

 

1.1.33  DISTR.NORM:  

Con esta función se calcula la probabilidad asociada a una variable aleatoria que 

se distribuye Normal, dadas la media y la desviación estándar de la población. 
Imagen 36: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.NORM 

 

 



X es el valor al que se desea calcular la probabilidad, Media es la media de la 

distribución, Desv_estándar es la desviación estándar y Acum es un valor lógico 

que define la forma de la distribución (VERDADERO para probabilidad acumulada 

y FALSO para la Función de distribución de probabilidad). 

1.1.34  DISTR.NORM.ESTAND:  
Calcula el valor de la probabilidad correspondiente a un valor z específico. 

Imagen 37: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.NORM.ESTAND    

 

1.1.35  DISTR.NORM.ESTAND.INV:  

Calcula el valor z correspondiente a una probabilidad dada 
Imagen 38: Cuadro de dialogo argumentos función 
DISTR.NORM.ESTAND.INV 

 



1.1.36  DISTR.NORM.INV:  

Devuelve el valor de la variable aleatoria que se distribuye normal, a partir una 

probabilidad, media y desviación estándar específicas. 
Imagen 39: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.NORM.INV 

  

Probabilidad  es el valor de la probabilidad para la que se quiere calcular el valor 

de la variable asociada. Media y Desv_estándar son los parámetros media y 

desviación estándar de la distribución, respectivamente. 

 

1.1.37  DISTR.T:  

Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria que se distribuye de acuerdo a 

la distribución T de student, dados los grados de libertad. 
Imagen 40: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.T 



X es el valor de la variable a la que se le quiere calcular la probabilidad, 

Grados_de_libertad son lo grados de libertad de la distribución (n-1) y Colas 

representa el numero decolas de la distribución (1 si es de una cola y 2 si es de 2 

colas). 

 

1.1.38  DISTR.T.INV:  

A partir de una probabilidad y unos grados de libertad dados, muestra el valor T 

correspondiente. 
Imagen 41: Cuadro de dialogo argumentos función DISTR.T.INV 

 

Probabilidad es la probabilidad asociada a la variable que se quiere calcular y 

Grados_de_libertad son los grados de libertad de la distribución. 

 

1.1.39  ERROR.TIPICO.XY:  

Devuelve el valor del error típico correspondiente a cada valor de Y en una 

regresión, es decir, la diferencia entre el valor estimado en la regresión y el 

observado en los puntos dados 
 

 

 



Imagen 42: Cuadro de dialogo argumentos función ERROR.TIPICO.XY 

 

En Conocido_y y Conocido_x se introducen las matrices de los valores Y y X, 

respectivamente.  

 

1.1.40  ESTIMACIÓN.LINEAL:  

Es una función que se utiliza para estimar los principales estadísticos de una 

regresión lineal, pendientes, coeficiente de determinación, estadístico F, etc. Al 

insertar la función: 
Imagen 43: Cuadro de dialogo argumentos función ESTIMACION.LINEAL 

 

 



En Conocido_y y Conocido_x se introducen las matrices de los valores Y y X, 

respectivamente. Constante es un valor lógico (VERDADERO para estimar la 

constante normalmente y FALSO para la que sea igual a cero). Estadística es un 

valor lógico, VERDADERO si se desea estimar los estadísticos de la regresión 

adicionales, y FALSO si sólo se desea el valor de la pendiente y de la constante. 

 

1.1.41  ESTIMACION.LOGARITMICA: 

Es una función que se utiliza para estimar los principales estadísticos de una 

regresión exponencial, pendientes, coeficiente de determinación, estadístico F, 

etc. Al insertar la función 
Imagen 44: Cuadro de dialogo argumentos función ESTIMACION.LOGARITMICA 

 

 

En Conocido_y y Conocido_x se introducen las matrices de los valores Y y X 

conocidos, respectivamente. Constante es un valor lógico (VERDADERO para 

estimar la constante normalmente y FALSO para la que sea igual a 1). Estadística 

es un valor lógico, VERDADERO si se desea estimar los estadísticos de la 

regresión adicionales, y FALSO si sólo se desea el valor de la pendiente y de la 

constante. 



1.1.42 FISHER 

Esta Función hace una transformación Fisher, o coeficiente z, de cualquier valor 

de x (numérico) entre -1 y 1, excluyendo los límites, es decir, -1 y 1. Esta 

transformación la hace Excel utilizando la fórmula de la transformación de Fisher 

que es la siguiente: 

1
2 ln

1
1  

Donde z’ es la transformación de x, x es el valor numérico que se desea hallar a 

transformación de Fisher.  

Este valor obtenido (transformación de Fisher), tiene la característica de 

distribuirse normalmente. Esta transformación se utilizar para hacer pruebas de 

hipótesis sobre el coeficiente de correlación (Cuya función en Excel es 

COEF.DE.CORREL). 

Para hacer la transformación en Excel primero se hace el procedimiento 

anteriormente indicado que consiste en insertar una función. Luego se busca en la 

categoría de estadísticas esta función (Fisher) como se muestra en la siguiente 

imagen, aunque antes de lo anterior deben ubicarse en la celda que desean que 

salga la transformación (Ejemplo: A1):  

Imagen 45: Función FISHER 

 

 

 

 

 

 



Luego da clic en Aceptar, posteriormente se sale el siguiente cuadro de dialogo: 

Imagen 46: Cuadro de dialogo argumentos función FISHER. 

Como vemos se pide la ubicación del valor de x que se le va a calcular la 

trasformación de Fisher, por lo que se escribe la ubicación o da clic en botón que 

señala, con una flecha roja, la esquina superior izquierda y posteriormente da clic 

en la celda (en este ejemplo B1) en la que se encuentra x tal como se muestra en 

la siguiente imagen: 

Imagen 47: Cuadro de dialogo argumentos función FISHER 1 

 

Después de hacer esto presiona Enter dos veces y así en la celda B2 obtienes la 

transformación de Fisher del valor x que se encuentra en B1. 

 



1.1.43 FRECUENCIA 

Esta función calcula la frecuencia, o número de veces, que unos valores se repiten 

en un intervalo determinado. Estos valores pertenecen a un rango de datos. Como 

resultado Excel le devuelve una matriz (más bien un vector columna) donde se 

encuentra la distribución de frecuencia de los datos dadas unas especificaciones 

de los intervalos. 

Como en la función anterior debemos ubicarnos en una celda donde se va a 

mostrar los resultados4. Luego insertar función, estadísticas y posteriormente, 

FRECUENCIA y así Excel muestra el siguiente cuadro de dialogo:  

Imagen 48: Cuadro de dialogo argumentos función FRECUENCIA  

 

Como se ve Excel pide dos cosas: Datos y Grupos. En Datos va el rango de 

datos al cual se le va a calcular la frecuencia. Ejemplo: A1:A20, esto quiere decir 

que los datos se encuentran en un vector que va de la celda A1 hasta la celda 

A20. En Grupos va el rango de los valores que van a formar los intervalos.  

El primer intervalo va mostrar la frecuencia de todos los valores menores o iguales 

al primer valor del rango de Grupos; el segundo los mayores al primer valor del 

                                                            

4 Para esta función, así como para otras, es necesarios ubicarse en una celda que tenga espacio 
hacia abajo para mostrar la matriz resultante.  



rango de Grupos y menores o iguales al segundo, así sucesivamente hasta el 

penúltimo intervalo; el último intervalo mostrará la frecuencia de aquellos valores, 

que pertenecen al intervalo ingresado en Datos, que son mayores al último valor 

del rango Grupos. 

Después de ingresar5 el rango Datos y Grupos se da clic en Aceptar. Luego se 

ubica sobre la celda que inicialmente se había ubicado para insertar la función. 

Selecciona n+1 celdas hacia abajo (esto incluyendo donde se escribió la formula 

inicialmente que debe ser la primera), donde n es el número de valores que 

forman los intervalos. Ejemplo: el rango de Grupos está formado por los 

siguientes valores {10, 20, 30, 40} entonces n es 4 por lo que se deben 

seleccionar 5 celdas.  

Al seleccionar las celdas presione F2; posteriormente Mayús + Enter para mostrar 

la matriz completa (vector columna), es decir, la distribución de frecuencia.   

 

1.1.44  GAMMA.LN 

Esta función calcula el logaritmo natural de la función gamma Γ . En formulación 

matemática sería: 

. ln Γ x  

Donde Γ ;  

Para que Excel haga este cálculo se da clic en la celda donde se quiere colocar el 

logaritmo (resultado). Luego Insertar función, estadística, GAMMA.LN y aceptar. 

De esta forma Excel muestra el siguiente cuadro de dialogo: 

 

 

 
                                                            
5 Se recuerda al lector que puede utilizar la forma que más le agrade para agregar estos rangos. 
Anteriormente se explicó la de escribir el rango o seleccionar el mismo.  



Imagen 49: Cuadro de dialogo argumentos función GAMMA.LN 

 

Como vemos hay que darle la ubicación del valor x que es una función gamma. 

  

1.1.45 INTERSECCION.EJE 

Esta función calcula el punto de intersección con el eje Y de una función de X 

óptima a partir de unos valores de Y (variable dependiente) conocidos y unos 

valores de X (variable independiente). Esta función óptima la calcula Excel 

utilizando el método de Estimación Lineal (mínimos cuadrados).  

Para que Excel haga este cálculo, se ubica el cursor en la celda que se quiere que 

se muestre el intercepto, luego insertar función, estadísticas, 

INTERSECCION.EJE y aceptar. Haciendo esto Excel muestra el siguiente cuadro 

de dialogo: 

Imagen 50: Cuadro de dialogo argumentos función INTERSECCION.EJE 



Como se ve en la imagen 9 Excel pide el rango de valores de Y conocidos 

(Conocido_y) y el rango de valores de X conocidos (Conocido_x), luego de 

haber ingresado estos rango se da aceptar y de esta forma se obtiene el valor del 

intercepto. Cabe aclarar que el tamaño del rango de Y debe ser el mismo que el 

de X. 

1.1.46 INTERVALO.CONFIANZA 

Esta función sirve para calcular el intervalo de confianza para la media poblacional 

 a partir de cualquier media muestral , un nivel de significancia dado (que 

está entre 0 y 1) , una desviación estándar conocida  así como el tamaño de 

la muestra (n) la cual es decir: 

√
 

Z es el valor de la distribución normal que corresponde a una probabilidad 

mayor o igual a 1- . El lector recordará de su curso de Estadística Inferencial que 

√
 corresponde a la desviación de las medias muéstrales para poblaciones 

infinitas. Excel lo único que calcula es la parte derecha de la ecuación de forma 

positiva.  

Para que Excel calcule la parte derecha de la ecuación, se ubica el cursor en la 

celda en la que se quiere salga el resultado, luego insertar función, estadísticas, 

INTERVALO.CONFIANZA y aceptar; se obtiene el siguiente cuadro de dialogo: 

Imagen 51: Cuadro de dialogo argumentos función INTERVALO.CONFIANZA 



 Como se ve en el cuadro de dialogo hay que indicarle la ubicación donde se 

encuentra el nivel de significancia en Alfa así como la de la desviación estándar 

en Desv_estándar y el tamaño de la muestra en Tamaño. Luego se da Enter y 

así se obtiene la parte derecha de la ecuación anteriormente  mostrada.  

Después de tener esto, se puede plantear el intervalo de confianza para la media 

poblacional dado el nivel de significancia; sumándole a la media muestral el valor 

calculado con esta fórmula para así obtener el límite superior del intervalo de 

confianza y restándole el mismo valor calculado so obtiene el límite inferior, es 

decir, aplicando la ecuación. 

1.1.47 JERARQUÍA 

Esta función muestra la jerarquía o posición de un valor en un conjunto de valores 

que pueden estar ordenados de forma ascendente o descendente. 

Para ver la posición o puesto de un valor en un conjunto de valores se da clic en la 

celda donde se desea que se coloque el puesto del número, luego insertar 

fórmula, estadísticas, JERARQUIA y aceptar y se obtiene el siguiente cuadro de 

dialogo: 

Imagen 52: Cuadro de dialogo argumentos función JERARQUIA 

 



Como vemos Excel pide la ubicación del número que se le va a calcular su 

posición en un conjunto de datos en Número, el rango del conjunto de datos en 

Referencia y la forma como están ordenados los valor en Orden (0 si están 

ordenado en forma descendente y un número diferente de 0 si están en forma 

ascendente). Después de ingresar los respectivos valores se da aceptar y Excel te 

muestra la ubicación. 

Esta función tiene algunos problemas porque al repetirse algún valor y  a su vez 

se busca su posición, Excel te mostrará la ubicación del primero. 

 

1.1.48 K.ESTIMO.MAYOR 

Esta función se muestra el valor del valor k-ésimo valor mayor de una matriz de 

valores, sin importar sus dimensiones.  

Para saber cuál es el valor que ubica la posición k mayor se debe dar clic en la 

celda que desee que lo muestre, luego inserta fórmula, estadística, 

K.ESTIMO.MAYOR y aceptar. Excel muestra el siguiente cuadro de dialogo: 

Imagen 53: Cuadro de dialogo argumentos función K.ESTIMO.MAYOR 

 

Hay que ingresar la ubicación de la matriz de la que deseas sacar el k-ésimo 

mayor valor en Matriz. Luego se debe indicar la posición en la que se encuentra el 



valor de k en k. Si k =1, Excel mostrará el valor mayor de la matriz indicada; si es 

igual a dos te mostrará el segundo mayor valor de la matriz y así sucesivamente.  

 

1.1.49 K.ESTIMO.MENOR 

Esta función es vez de mostrar el mayor valor de una matriz determinada muestra 

el menor. El cuadro de dialogo correspondiente a esta función es: 

Imagen 54: Cuadro de dialogo argumentos función K.ESTIMO.MENOR 

 

Tanto en Matriz como en k se hace lo mismo que en la función anterior. En este 

caso si k=1, Excel mostrará el valor menor de la matriz: si es igual a dos mostrará 

el segundo menor de la matriz y así sucesivamente. 

1.1.50 MAX 

Esta función muestra el valor máximo de una o varias matrices (Excel tiene 

capacidad de hasta 255 matrices). En caso de que la matriz sea de 1x1 ésta será 

un número tal como lo pide Excel. 

Para saber cuál es el valor máximo se da clic en la celda que se desee mostrar. 

Luego insertar función, estadísticas MAX y aceptar. Excel muestra el siguiente 

cuadro de dialogo: 

 



Imagen 55: Cuadro de dialogo argumentos función MAX 

 

Vemos que Excel pide la ubicación de las matrices en Número1, Número2. Se 

había dicho que se podía incluir hasta 255 matrices pero en el cuadro de dialogo 

sólo aparecen dos. Para que salga la posibilidad de ingresar la tercera matriz hay 

que dar clic en Número2, de esta forma sale Número3; si se da clic en este último 

sale Número4, es decir, Excel te va ofreciendo una cada vez sólo hasta la 255.  

Cabe resaltar que estas matrices pueden ser  de distintas dimensiones.  

 

1.1.51 MAXA 

Esta función devuelve el mayor valor de una matriz o varias. Esta función se 

diferencia de la anterior (MAX) en que estas matrices pueden incluir valores lógico 

como VERDADERO y FALSO. Para Excel la palabra VERDADERO tiene una 

equivalencia de 1 y FALSO 0.  

En caso de que en los argumento (matrices) hayan valores menores a uno y a la 

vez la palabra VERDADERO Excel devolverá como valor máximo 1 (la 

equivalencia de VERDADERO). Si los valores de los argumentos son negativos y 

se encuentra la palabra FALSO, Excel devolverá como máximo valor 0 



(equivalencia de FALSO). Si se presenta el caso anterior y se le suma la presencia 

de VERDADERO el resultado será 1. 

Imagen 56: Cuadro de dialogo argumentos función MAXA 

 

Para que Excel haga el respectivo cálculo se siguen los mismos pasos de la 

función anterior. Esta función también soporta hasta 255 matrices. 

 

1.1.52 MEDIA.ACOTADA 

Esta función calcula la media de un vector (columna o fila) de datos eliminando un 

porcentaje de estos que se encuentran en los extremos, es decir, los mayores e 

inferiores sin que estos estén ordénanos (ni de forma ascendente ni descendente). 

 Al hacer el mismo procedimiento que se ha venido indicando se obtiene el 

siguiente cuadro de dialogo: 

 

 

 



Imagen 57: Cuadro de dialogo argumentos función MEDIA.ACOTADA 

 

Como se ve Excel pide la ubicación de la matriz a la cual se desea calcula la 

media acotada en Matriz, además pide la ubicación donde se encuentra el 

porcentaje de valores6(que está entre 0 y 1) que se desean eliminar en 

Porcentaje. 

Si el porcentaje que usted indica es 100% (1), Excel mostrará un error. Esto 

porque ha eliminado todos los valores y por lo tanto estará calculando la media de 

nada. 

 

1.1.53 MEDIA.ARMO 

Por medio de esta función Excel calcula la media armónica de una o varias 

matrices (como máximo 255) cuyos elementos sean mayores a cero. Excel 

emplea la fórmula de la media armónica  que es: 

1
 

                                                            
6 Este es del número del total de valores o números del vector.  



Donde n es el número de elementos de las matrices.  es el valor de cada 

elemento de las distintas matrices. 

En la siguiente imagen vemos el cuadro de dialogo correspondiente a esta 

función: 

Imagen 58: Cuadro de dialogo argumentos función MEDIA.ARMO 

 

Como vemos hay que indicarle la ubicación de cada una de las matrices. No es 

necesario que las matrices tengan las mismas dimensiones. 

 

1.1.54 MEDIA.GEOM 

Esta función calcula la media geométrica de una o varias matrices  (hasta de 

255). La media geométrica Excel la calcula con la siguiente fórmula: 

…  

Vemos que es la raíz enésima de la multiplicación todos los elementos des todas 

la matrices.  



Al igual que en la función anterior se ingresa la ubicación de las distintas matrices 

a las que se le va a calcula la media geométrica. Para este cálculo no 

necesariamente las matrices deben tener la misma dimensión. En la imagen 18 se 

muestra el cuadro de dialogo de esta función:  

Imagen 59: Cuadro de dialogo argumentos función MEDIA.GEOM 

 

 

1.1.55 MEDIANA 

Esta función calcula la mediana (valor intermedio de un conjunto de valores, es 

decir, el que se encuentra en la mitad. No necesariamente debe pertenecer a 

alguna de las matrices) de los valores de una o varias matrices (máximo 255).  

 

 

 

 

 



Imagen 60: Cuadro de dialogo argumentos función MEDIANA 

 

En la imagen 19 se muestra el cuadro de dialogo para esta función. Las matrices 

se ingresan como en la función anterior. No es necesario que las matrices sean de 

la misma dimensión.  

1.1.56 MIN 

Esta función calcula el valor mínimo de una o varias matrices (máximo de 255). El 

cuadro de dialogo de esta función es el siguiente: 

Imagen 61: Cuadro de dialogo argumentos función MIN 



La matriz, o las matrices, ingresa de la misma forma como se ha venido 

explicando. Tampoco es necesario que las matrices tengan la misma dimensión. 

 

1.1.57 MINA 

Esta función devuelve el menor valor de una matriz o varias (hasta 255). Esta 

función se diferencia a la anterior en que estas matrices pueden incluir valores 

lógico como VERDADERO y FALSO. Para Excel la palabra VERDADERO tiene 

una equivalencia de 1 y FALSO 0.  

En caso de que en los argumento (matrices) hayan valores mayores a cero y a la 

vez la palabra FALSO Excel devolverá como valor mínimo 0 (la equivalencia de 

FALSO).  

Imagen 62: Cuadro de dialogo argumentos función MINA 

 

La ubicación de la matriz, o las matrices, se ingresa como se ha explicado en las 

funciones anteriores. Esta función también se puede aplicar a matrices de distintas 

dimensiones. 

  



1.1.58 MODA 

Esta función calcula la moda (valor que se repite con más frecuencia o número de 

veces) de una o varias matrices (máximo 255). A partir de este criterio Excel 

calcula moda de un conjunto de datos formado por una o más matrices. 

En la imagen 22 se muestra el cuadro de dialogo correspondiente a esta función. 

Este al igual que muchas de las funciones ya explicadas pide la ubicación de las 

distintas matrices a la cual se le va a calcular la moda.  

Imagen 63: Cuadro de dialogo argumentos función MODA 

 

 

1.1.59 NEGBINOMDIST 

Es función devuelve la probabilidad de obtener una cantidad determinada de 

fracasos antes que una de éxitos, dada la probabilidad de éxito. Esto equivale a la 

distribución binomial negativa.   

La fórmula de la distribución binomial negativa es: 

 



, ,
1

1 1  

Donde x es el número de fracasos. 

r el número de éxitos  

p es la probabilidad de éxito.  

El primer término de la parte derecha representa combinación.  

En la siguiente imagen se muestra el cuadro de dialogo de esta función: 

Imagen 64: Cuadro de dialogo argumentos función NEGBINOMDIST 

 

Excel pide la ubicación del número de fracasos en Núm_fracasos, el de número 

de éxitos en Núm_éxtios y la probabilidad de éxito en Prob_éxito. Tanto el 

número de fracasos como el de éxitos deben ser enteros positivos y la 

probabilidad debe estar entre 0 y 1.    

 

1.1.60 NORMALIZACION 

Calcula el valor normalizado ( ) de un valor determinado (x), que se supone se 

distribuye normalmente, dada una media ( ) y una desviación estándar ( ).   



Imagen 65: Cuadro de dialogo argumentos función NORMALIZACION 

 

La ecuación para esta normalización es: 

 

En la imagen 24 se muestra el cuadro de dialogo para esta función. Se pide la 

ubicación de la celda donde se encuentra la media en Media, la desviación 

estándar en Desv_estándar y el valor de x en X. 

 

1.1.61 PEARSON 

Esta función calcula el coeficiente de correlación productor entre una matriz 

independiente y una dependiente, las cuales tienen la misma dimensión excepto 

matrices de 1x1, porque no se podría calcular una correlación entre dos número 

que están en el mismo momento.   

El cuadro de dialogo para esta función es: 

 

 

 



Imagen 66: Cuadro de dialogo argumentos función PEARSON 

 

Excel pide la ubicación de ambas matrices: la independiente en Matriz1 y la 

dependiente en Matriz2. 

1.1.62 PENDIENTE 

Anteriormente se explicó una formula que calcula el intercepto en Y de una función 

estimada con el método de estimación lineal (mínimos cuadrados) a partir de 

valores de Y conocidos así como de X donde Y depende de X. Esta función 

muestra la pendiente de la misma estimación.  

Imagen 67: Cuadro de dialogo argumentos función PENDIENTE 

 



Como se ve en la imagen 26 se debe indicar la ubicación de los valores de Y en 

Conocido_y y los de X en Conocido_x7.  

 

1.1.63 PERCENTIL 

Esta función de Excel permite calcular el k-ésimo percentil de un conjunto de 

valores a partir del valor del percentil (%). El cuadro de dialogo para esta función 

es el que se presenta a continuación:  

Imagen 68: Cuadro de dialogo argumentos función PERCENTIL 

 

Se ve que Excel pide la ubicación de la matriz a la cual se le va a calcular el 

percentil k-ésimo en Matriz, además hay que indicar dónde se encuentra el valor 

del percentil el cual está entre 0 y 1.   

1.1.64 PERMUTACIONES 

Esta función permite calcular el número de permutaciones que se pueden hacer a 

partir de un número determinado de objetos indicando el número de estos que son 

incluidos en cada permutación.  

La siguiente imagen muestra el cuadro de dialogo para esta función: 

 
                                                            
7 Se recuerda al lector que el tamaño de ambos vectores debe ser igual. 



Imagen 69: Cuadro de dialogo argumentos función PERMUTACIONES 

 

Como se observa, Excel pide la ubicación del número total de objetos con los que 

se va a realizar el  cálculo de las permutaciones, en Número, así como el número 

de estos incluidos en cada permutación en Tamaño.  

1.1.65 POISSON 

Esta función calcula la distribución de Poisson o probabilidad de la distribución 

Poisson. Esta distribución sirve para estimar la probabilidad de que un número de 

eventos en un tiempo determinado a partir de una media. El cuadro de dialogo de 

esta función es el siguiente:  

Imagen 70: Cuadro de dialogo argumentos función POISSON 

 

 

 

 

 

 



En x es el de eventos que se desea evaluar su probabilidad de ocurrencia; en 

Media es el número de eventos que se espera que se presenten (esto es 

determinado a partir de datos históricos) y Acumulado significa que si se quiere la 

probabilidad acumulada (esta es la probabilidad de que ocurra desde 0 eventos a 

x) o especifica (probabilidad de x). Para que calcule la probabilidad acumulada se 

escribe VERDADERO; si es específica FALSO. 

   

1.1.66 PROBABILIDAD 

Esta función calcula la probabilidad de que unos valores de un determinado rango 

se encuentren en un intervalo.  

Imagen 71: Cuadro de dialogo argumentos función PROBABILIDAD 

En la imagen anterior se ve los argumentos que pide Excel para el cálculo de esta 

función. En Rango_x va la ubicación de los valores que se desea calcular la 

probabilidad; en Rango_probabilidad va un rango que corresponde a una 

probabilidad asociada (el primer elemento de este rango debe ser la probabilidad 

asociada al primer valor del Rango_x) al Rango_x; en Límite_inf va el límite 



inferior del intervalo con el que se va a evaluar el Rango_x y en Límite_sup va el 

límite superior de este mismo intervalo.  

En caso de que sólo ingrese el límite inferior Excel te dará la probabilidad de que 

los valores del rango sean iguales a éste (límite inferior), es decir, la probabilidad 

asociada a él si está en Rango_x sino será 0. Si ingresa los dos sí le calculará la 

proposición inicial8.      

1.1.67 PROMEDIO 

Con esta función Excel calcula el promedio o media aritmética de los elementos de 

una o varias matrices (hasta 255), sin importar que las dimensiones de éstas sea 

diferente. Como se observa en la siguiente imagen Excel pide la ubicación de 

cada una de las matrices en Número1 hasta Número255. 

Imagen 72: Cuadro de dialogo argumentos función PROMEDIO 

 

 

                                                            
8 calcula la probabilidad de que unos valores de un determinado rango se encuentren en un 
intervalo. 



1.1.68 PROMEDIO.SI 

Esta calcula lo mismo que la anterior a diferencia que ésta sólo calcula el 

promedio de una única matriz a partir de una condición (criterio). Este criterio 

también está en una matriz que debe tener las mismas dimensiones que la matriz 

a la que se le piensa calcular el promedio. 

La siguiente imagen muestra el cuadro de dialogo que corresponde a esta función: 

Imagen 73: Cuadro de dialogo argumentos función PROMEDIO.SI 

 

En Rango va la ubicación del matriz de criterios, estos criterios pueden ser 

numéricos (igualdad o desigualdad; ejemplo: >4, =2, >=0, etc.) o texto; en Criterio 
va el criterio con el que se va a calcular el promedio y en Rango_promedio va el 

rango al que se le calcula el promedio. Cabe aclarar que Excel evaluará de la 

siguiente forma: 

Si el elemento  del rango de criterio cumple con el criterio, valga la redundancia, 

Excel incluirá el elemento que está en la misma ubicación en el 

Rango_promedio. 

 



1.1.69 PROMEDIO.SI.CONJUNTO 

Esta función hace lo mismo que la anterior a diferencia que ésta permite tener en 

cuenta más de un criterio (hasta 127) para calcular el promedio. En la anterior se 

había dicho que el criterio podía ser numérico o texto; para esta fórmula cambia 

dado que se pueden incluir tanto criterios numéricos como de texto. En caso de 

que se haga hagan varios criterios Excel tomará los valores que cumplan todos los 

criterios que se realicen9. 

 

Imagen 74: Cuadro de dialogo argumentos función 
PROMEDIO.SI.CONJUNTO 

 

La anterior imagen corresponde al cuadro de dialogo de esta función. En 

Rango_promedio va la matriz a la que se le va a calcular el promedio, en 

Rango_criterios1 va la matriz de criterio, en Criterio1 va el criterio y así 

sucesivamente.  

                                                            
9 Se recuerda al lector que tanto la matriz a la que se le va a calcular el promedio como la de los 
distintitos criterios  deben tener la misma dimensión. Además una matriz de criterios que combina 
texto y valores numéricos no se puede emplear para la creación de dos criterios (uno de texto y 
uno numérico o varios de ambos).  



1.1.70 PROMEDIOA 

Esta función calcula el promedio de una matriz o varias (hasta 255) que contienen 

tanto valores numéricos como texto y valores lógicos (VERDADERO FALSO). 

Excel reconoce el texto como si figuraran cero en la celda así como la palabra 

FALSO y Verdadero como uno.  

A esta se le ingresan los argumentos como se explico en la fórmula PROMEDIO. 

El cuadro de dialogo de ésta es el que se presenta a continuación: 

Imagen 75: Cuadro de dialogo argumentos función PROMEDIOA 

 

 

1.1.71 PRONOSTICO 

Esta función da un pronóstico a partir de una función lineal, que depende de una 

sola variable, estimada con el método de mínimos cuadrados a partir de unos 

datos ya conocidos.  

 

 



Imagen 76: Cuadro de dialogo argumentos función PRONOSTICO 

 

En la anterior imagen representa el cuadro de dialogo de esta función. En x hay 

que incluir el valor con el cual va a predecir uno de y (variable dependiente de x); 

en Conocido_y va los valores de y o variable dependiente y en Conocido_x los 

valores de x conocido. Tanto el rango, o número de valores, de x como el de y 
conocido debe ser igual.  

En el caso de que no quiera predecir un solo valor de y sino varios, puede escribir 

todos los valores de x (rango), ingresar tanto y como x conocido y dar Enter. Le va 

a resultar algo así #¡VALOR!, esto es porque el resultado es una lista de 

pronósticos (uno para cada valor de x) y por lo tanto debe mostrarla10. 

 

1.1.72 PRUEBA.CHI 

Esta función calcula el grado de independencia de unos datos reales y unos 

esperados (que están en matrices de igual dimensión) con unos grados de libertad 

ajustados por Excel. El valor de esta prueba se encuentra entre 0 y 1; en el caso 

de que los valores reales tiendan a ser iguales a las esperadas el valor se 

                                                            
10 Cuando se explicó la función frecuencia se dijo cómo mostrar una matriz, en este caso se hace 
lo mismo lo único es que en esta sólo hay que seleccionar un número de celdas igual a las de las 
x.   



acercara a 1 y si es lo contrario el valor seria 0. El cuadro de de dialogo de esta 

función es el siguiente:  

Imagen 77: Cuadro de dialogo argumentos función PRUEBA.CHI 

 

En Rango_actual va la matriz de datos observados o reales y en 

Rango_esperado la matriz de datos esperados. 

1.1.73 PRUEBA.CHI.INV 

Esta función devuelve el valor inverso a una probabilidad dada para una 

distribución chi cuadrado ( ) para un número determinado de grados de libertad, 

con una cola. En la siguiente imagen se muestra el cuadro de dialogo de esta 

función: 

Imagen 78: Cuadro de dialogo argumentos función PRUEBA.CHI.INV 



 

En Probabilidad va la probabilidad que se quiere hallar el valor inverso y en 

Grados_de_libertad, como su nombre lo dice, los grados de libertad. 

 

1.1.74 PRUEBA.F 

Esta función calcula la prueba F, es decir, calcula el doble de la probabilidad de 

que la varianza de los elementos de dos matrices sea, estadísticamente, la misma.  

A continuación se muestra el cuadro de dialogo de esta función: 

Imagen 79: Cuadro de dialogo argumentos función PRUEBA.F 

 

1.1.75 PRUEBA.FISCHER.INV 

Esta función devuelve la inversa de la transformación de Fisher (la que explicamos 

anteriormente). Para esto lo único que hay que indicarle a Excel el valor de la 

transformación y él nos devuelve el de x11  

 

 

 
                                                            
11 Ver función Fisher. 



Imagen 80: Cuadro de dialogo argumentos función PRUEBA.FISHER.INV 

 

1.1.76 PRUEBA.T 

Esta función calcula la probabilidad a partir de la distribución T de Student. Esta 

función calcula la probabilidad de que dos muestras procedan de dos poblaciones 

subyacentes con igual media.   

Imagen 81: Cuadro de dialogo argumentos función PRUEBA.T 

 

En la imagen anterior se muestra el cuadro de dialogo de esta función. En Matriz1 

van los datos correspondientes a una muestra; en Matrioz2 los de la muestra dos; 

en Colas el número de colas que va a tener para hacer la inferencia (en el caso 



que quieran utilizar una cola iría 1 si quieren dos seria 2) y en Tipo hace referencia 

al tipo de prueba t: pareado = 1, 2 si las muestras tienen igual varianza y 3 si 

tienen distinta varianza.    

1.1.77 PRUEBA.Z 

Esta función calcula la probabilidad de una cola a partir de la distribución normal. 

Sirve para calcula la probabilidad de que un valor cualquiera sea mayor que la 

media poblacional. 

En la siguiente imagen se muestra el cuadro de dialogo de esta función:    

Imagen 82: Cuadro de dialogo argumentos función PRUEBA.Z 

 

En Matriz van los datos con los que se van a comparar x; en x el valor que se 

desea evaluar y en Sigma va la desviación estándar poblacional.  

Para hacer la misma prueba pero con dos colas apliquen la siguiente formula: 

=2 * MIN(PRUEBA.Z(matriz,x,sigma), 1 - PRUEBA.Z(matriz,x,sigma))12. 

   

                                                            
12 Tomada de la ayuda de Microsoft Office de Excel.  



1.1.78 RANGO.PERCENTIL 

Esta función calcula el rango percentil de un valor determinado. Excel lo hace de 

la siguiente forma:  

Sea a el valor al cual se le va a calcular el rango percentil. Ésta será el número de 

valores del rango que son menores a a entre el número total de valores menos  

(esto porque se toma el número de valores mayores y menores a a). 

El cuadro de dialogo de esta función es:    

Imagen 83: Cuadro de dialogo argumentos función RANGO.PERCENTIL 

 

En Matriz va el rango de valores del cual se va a estimar el rango percentil de x, 

en x el valor al cual se le va a estimar el rango percentil y en Cifra_significativa 

va el número de decimales del rango; en caso de que no se coloque nada Excel 

por default coloca tres decimales. 

   

1.1.79 TENDENCIA 

Esta función hace lo mismo que PRONÓSTICO, la diferencia esencial es que ésta 

ofrece la posibilidad de eliminar o dejar la constante de la estimación por mínimos 

cuadrados. Esta fórmula es, más bien, para ver la evolución de cualquier variables 

con el paso del tiempo o cuando la variable independiente varia en una unidad (sin 



importar de qué). El cuadro de dialogo para esta función se presenta a 

continuación: 

Imagen 84: Cuadro de dialogo argumentos función TENDENCIA 

 

En Conocido_y va los datos conocidos de las variable dependiente (ésta es la 

variable que se desea ver la tendencia); en Conocido_x datos variable 

independiente; en Nueva_matriz_x van los nuevos valores que va a tomar la 

variable independiente y constante hace referencia a si se quiere aplicar el método 

de mínimos cuadrados con o sin constante: con VERDADERO hará la estimación 

con constante; con FALSO lo hará sin constante.  

 

1.1.80 VAR 

Esta función calcula la varianza de una o varias matrices (máximo 255) con 

dimensiones no necesariamente igual. En caso de que algunas de las matrices 

tengan uno o varios elementos (Excel calcula la varianza suponiendo que los 

elementos de las matrices (celdas) forman parte de una población) de texto, 

celdas vacías (pero no todas) o valor lógico Excel lo omitirá para el cálculo de la 

varianza. 



Así como se a explica la inclusión de distintas matrices para el cálculo de 

promedio u otra cosa así mismo se incluyen matrices para obtener la varianza de 

una o un conjunto de matrices. 

En la siguiente imagen se muestra el cuadro de dialogo de esta función de Excel: 

 

Imagen 85: Cuadro de dialogo argumentos función VAR 

 

 

1.1.81 VARA 

Esta función también hace la anterior y cumple las mismas condiciones excepto 

que para ésta los valores lógicos y texto si tienen un valor numérico que influye la 

varianza calculada: VERDADERO equivale a 1, FALSO 0 al igual que cualquier 

texto.   El cuadro de dialogo es el siguiente: 



Imagen 86: Cuadro de dialogo argumentos función VARA 

1.1.82 VARP 

Esta función calcula la varianza de la población a partir de de valores muéstrales 

que se pueden registrar en una o varias matrices (máximo 255) que no necesitan 

tener la misma dimensión. Esta función omite valores lógicos y textos al igual que 

celdas vacías (del cualquiera matriz), pero no todas. 

Para ingresar las matrices, para hacer el cálculo, se hace como sea hecha 

anteriormente. En la siguiente imagen se muestra su cuadro de dialogo:      

Imagen 87: Cuadro de dialogo argumentos función VARP 

 

1.1.83 VARPA 

Esta función tiene las mismas características que la VARA. Lo único que las 

diferencias es que la primera hace un cálculo de la varianza para la población 

mientras que la segunda es para una muestra de una determinada población. A 

continuación se presenta el cuadro de dialogo de esta función: 



Imagen 88: Cuadro de dialogo argumentos función VARPA 

1.2 Aplicación de la Funciones Estadísticas 

2. Análisis de Datos  
Cuando trabajamos con EXEL también poseemos la opción de analizar datos  

estadísticos lo cual nos puede ayudar a determinar una conclusión de una Muestra 

ó Población 

 Existen varias formas de analizar datos y nosotros la utilizaremos dependiendo 

nuestra situación 

 En caso de que no tengamos ésta aplicación podemos buscarla  en 

opciones de Excel, complementos, ir. 

 Luego escogemos las opciones herramientas para análisis y herramientas 

para análisis –VBA. 

Es bueno saber que las aplicaciones son más que todo de estadística inferencia 

siendo más específicos.  

 



2.1 Análisis de varianza de un factor:  
Esta herramienta realiza un análisis simple de varianza en los datos de dos o 

más muestras. Si queremos comparar la relación entre las varianzas de dos ó 

más factores entonces podemos  hacer por ejemplo:  

N° de fallas de  maquinas N° de retrasos empleados 

5 4 

3 5 

6 4 

9 8 

3 3 

4 3 

 

Queremos analizar la relación de la varianza entre el número de fallas de la 

maquinaria de una fábrica y el número de retrasos de los empleados. 

Procedimiento: ya teniendo la opción de análisis de datos, nos vamos en la barra 

de herramientas  y buscamos datos y picamos en análisis de datos y escogemos 

la opción Análisis de varianza de un factor que es la de nuestro ejemplo. Luego 

nos saldrá un cuadro de dialogo así: 

Imagen 89: Cuadro de dialogo Análisis de Varianza 

 

   

 

 

 

 



Y  expresamos las especificaciones deseadas. 

Luego damos aceptar y dependiendo donde queremos que EXEL nos muestre el 

análisis, él arrojará los datos con el análisis deseado. 

Algo como esto: 

Análisis de varianza de un factor 

RESUMEN 

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

N° de fallas de  maquinas 6 30 5 5.2 

N° de retrasos empleados 6 27 4.5 3.5 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las variaciones Suma de cuadrados 
Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Entre grupos 0.75 1 0.75 0.17241379

Dentro de los grupos 43.5 10 4.35 

Total 44.25 11     

 

2.2 Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por 
grupo: 

Excel también nos ofrece la posibilidad de  analizar datos  cuando se pueden 

clasificar de acuerdo con dos dimensiones diferentes. 

Por ejemplo:  

Deseamos  analizar el número de nacimientos de niños y niñas en clima frio y 

cálido. 



  Niños Niñas 

Clima frio 2 2 

  1 3 

  0 4 

Clima 
Cálido  3 1 

  1 3 

  2 2 

 

Nota: A diferencia del análisis de varianza de un factor, debemos tener en cuenta 

de que en el análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo 

nos pedirán en el cuadro de dialogo nos solicitarán el numero de filas por cada 

muestra, debemos tener en cuenta de que el numero de filas sea el mismo por 

cada  prueba que hagamos como se ilustra en el ejemplo anterior. 

A continuación veremos el análisis que hace Excel estando en esta situación:  

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de los 
cuadrados F 

Muestra 0 1 0 0 

Columnas 3 1 3 3 

Interacción 3 1 3 3 

Dentro del grupo 8 8 1 

Total 14 11     

 



2.3 Análisis de varianza de dos factores  con una sola muestra por 
grupo: 

Utilizamos este tipo de análisis cuando los datos se clasifican en dos dimensiones 

diferentes. Pero se supone que existe una única observación para cada par. 

Al igual que el caso anterior podemos tener el mismo ejemplo pero con una sola 

muestra por grupo. 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 

RESUMEN  Cuenta  Suma  Promedio  Varianza 

Clima frio  2  4  2  0 

2  4  2  2 

2  4  2  8 

Niños  3  3  1  1 

Niñas  3  9  3  1 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Origen  de  las 
variaciones 

Suma  de 
cuadrados 

Grados  de 
libertad 

Promedio  de  los 
cuadrados  F  Probabilidad

Filas  0  2  0  0  1 

Columnas  6  1  6  3  0.22540333 

Error  4  2  2 

Total  10  5          

 

No está de más comunicar que el nivel de confianza para los anteriores Ejercicios 

es de 0.05. 



2.4 Coeficiente de correlación: 
Es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 

cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación de Pearson es 

independiente de la escala de medida de las variables 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una 

independencia total entre las dos variables, es decir, que la variación de 

una de ellas puede influir en el valor que pueda tomar la otra. Pudiendo 

haber relaciones no lineales entre las dos variables. Estas pueden 

calcularse con la razón de correlación. 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica 

proporción. 

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

Ejemplo: Observaremos las notas de 5 estudiantes de cierto colegio en dos 

asignaturas distintas 

Matemática Física 

2 1 

3 3 

4 2 

10 9 

10 10 

 



Este es el análisis de Excel 

  Matemática  Física 

Matemática  1 

Física 0.98102294 1 

 

2.5 Covarianza:  
Estadístico que mide la relación entre dos variables. Una covarianza 0 indica 

que no hay relación alguna, mientras que valores altos implican que el valor de 

una está muy ligado al valor de la otra variable. 

• Si Covarianza > 0 hay dependencia directa (positiva), es decir, a grandes 

valores de x corresponden grandes valores de y. 

• Si   Covarianza = 0 Una covarianza 0 se interpreta como la no existencia 

de una relación lineal entre las dos variables estudiadas. 

• Si Covarianza < 0 hay dependencia inversa o negativa, es decir, a grandes 

valores de x corresponden pequeños valores de y. 

Índice de 
violencia 

Crecimiento económico 
anual 

80% 2% 

10% 20% 

8% 24% 

50% 7% 

 

  Índice de violencia 
Crecimiento económico 
anual 

Índice de violencia 0.0897 

Crecimiento económico 
anual -0.026475 0.00816875 



2.6 Estadística descriptiva:  
Nos calcula todos los estadísticos que tienen que ver con los conocimientos 

básicos en analizar datos. 

Ejemplo: analizaremos por medio de los conceptos de estadística descriptiva los 

siguientes datos de la distribución por departamento de ciertos empleados de 

cierta compañía. 

Departamento N° de empleados 

Producción 50 

Ventas 30 

Finanzas 20 

Administración 10 

Mercadeo 15 

 

N° de empleados 

Media 25 

Error típico 7.071067812 

Mediana 20 

Moda #N/A 

Desviación estándar 15.8113883 

Varianza de la muestra 250 

Curtosis 1.05 

Coeficiente de asimetría 1.185854123 

Rango 40 

Mínimo 10 

Máximo 50 



Suma 125 

Cuenta 5 

Mayor (1) 50 

Menor(1) 10 

Nivel de confianza (95.0%) 19.63243161 

 

2.7 Suavización exponencial:  
Es una técnica de pronóstico de series de tiempo (promedios móviles) que 

pondera los datos históricos exponencialmente para que los datos más recientes 

tengan más peso en el promedio móvil. 

Ejemplo:  

La Demanda pronosticada de una empresa en los 4 primeros  días del mes es de: 

 Día Demanda pronosticada 

1 450 

2 500 

3 475 

4 490 

 

Utilizando suavización exponencial y a un α=0.1 pronostique la demanda de los 3 

días siguientes. Teniendo en cuenta de que α es el grado de sensibilidad de la 

demanda y que un α aproximado a 1 refleja un ajuste total de la demanda. 

Día Demanda pronosticada 

5 450 

6 495 

7 477 



2.8 Prueba F para varianza de dos muestras: 
En algunas aplicaciones estadísticas se desea comparar las varianzas de calidad 

del producto obtenido con dos procesos distintos, o las varianzas de tiempos de 

ensamblado para dos métodos. Al comparar las varianzas de dos poblaciones 

usaremos datos reunidos de dos muestras aleatorias independientes, una de la 

población 1 y otra de la población 2. Siempre que las dos varianzas poblacionales 

sean iguales (
2
2

2
1 σσ = ) la distribución de la relación de las dos varianzas de la 

muestras 
2
2

2
1 / ss  tiene distribución F con  n1 – 1 grados de libertad para el 

numerador, y n2 – 1 grados de libertad para el denominador. 

Ejemplo: Una hipótesis de investigación es que la varianza de las distancias de 

frenado de los automóviles sobre pavimento mojado es bastante mayor que la 

correspondiente a pavimento seco. En el estudio de investigación, se 

determinaron las distancias de frenado de 4 automóviles que viajaban a las 

mismas velocidades, en pavimento mojado y después en pavimento seco. En el 

pavimento mojado, la desviación estándar fue de 17.5 pies, y en pavimento seco, 

de 22.5 pies. Con un nivel de significancia de 0.05, ¿justifican los datos de las 

muestras la conclusión de que la varianza  de las distancias de frenado sobre 

pavimento mojado es mayor que la correspondiente en pavimento seco? 

Pies recorridos después del frenado 

pavimento seco pavimento mojado 

15 14 

14 60 

16 16 

50 15 

 

Análisis realizado por Excel : 

 



Prueba F para varianzas de dos muestras 

  pavimento seco pavimento mojado

Media 23.75 26.25 

Varianza 306.9166667 506.9166667 

Observaciones 4 4 

Grados de libertad 3 3 

F 0.605457833 

P(F<=f) una cola 0.345139668 

Valor crítico para F (una cola) 0.107797789   

 

Entonces se acepta la hipótesis de que la distancia recorrida después del frenado 

es mayor en pavimento mojado. 

 

2.9 Análisis de Fourier:  
La herramienta Análisis de Fourier resuelve problemas de sistemas lineales y 

analiza datos periódicos, transformándolos mediante el método de transformación 

rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform). Esta herramienta también realiza 

transformaciones inversas, en las que el inverso de los datos transformados 

devuelve los datos originales. Ejemplo: para el pulso rectangular simétrico de 

anchura 1, y periodo 2 se obtienen los siguientes coeficientes 

orden a 

  1 

  0.6366 

  0 

  -0.2122 



Nota: El número de valores del rango de entrada debe ser una potencia par de 2. 

Como se ilustra en el ejemplo anterior. 

Análisis  Fourier realizado por Excel: 

 

1.4244 

0.999999999999999‐0.8488i 

0.5756 

1+0.8488i 
 

 

2.10 Histograma: 
Calcula las frecuencias individuales y acumulativas de rangos de celdas de datos y de 

clases de datos. Esa herramienta genera datos acerca del número de apariciones de un 

valor en un conjunto de datos. Una tabla de histograma presentará los límites de las 

calificaciones por letras así como el número de calificaciones que haya entre el límite 

mínimo y el límite actual. 

Ejemplo: El siguiente ejercicio muestra el número de estudiantes nuevos que ingresan 

a cierta escuela. 

AÑO N° DE ESTUDIANTES NUEVOS 

2000 500 

2001 600 

2002 700 

2003 800 

2004 900 

Análisis de Excel: 

Clase Frecuencia 
% 

Clase Frecuencia % acumulado 



acumulado 

500 1 20.00% 700 2 40.00% 

700 2 60.00% y mayor... 2 80.00% 

y mayor... 2 100.00% 500 1 100.00% 

 

 

2.11 Media móvil: 
Proyecta valores en el período de pronósticos, basándose en el valor promedio de 

la variable calculada durante un número específico de períodos anteriores. Una 

media móvil proporciona información de tendencias que se vería enmascarada por 

una simple media de todos los datos históricos. Todos los valores de pronóstico 

están basados en la siguiente fórmula: 

 

Ejemplo: el número de unidades vendidas de los primeros seis días de una 

compañía se ilustra en el siguiente cuadro: 

 

Días N° de unidades vendidas 

1 1000 

2 1100 

3 1024 

4 1125 

5 1080 

6 1200 

 

El gerente desea pronosticar las ventas de los siguientes cuatro días 



• Análisis de Excel 

Días N° de unidades vendidas 

7 1041.333333 

8 1083 

9 1076.333333 

10 1135 

 

2.12 Generación de números aleatorios:  
Se utiliza para crear cualquier cantidad de números para luego proceder a un 

análisis de éstos mismos.  

Se tiene en cuenta el número de variables deseadas y la cantidad de números 

aleatorios deseada y la clase de distribución ya sea uniforme, discreta, normal, 

bernoulli etc. 

Ejemplo: Al utilizar este tipo de análisis se nos presenta un cuadro de dialogo 

como cualquier otro análisis de éste tipo pero los datos solicitados varían 

dependiendo el tipo de distribución como se muestra en el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El resultado que arroja Excel teniendo en cuenta las especificaciones de anterior 

grafico es: 

177.7 

127.1 

183.3 

199.8 

   152.1 

170.0 

100.8 

176.2 

130.6 

124.0 

 

2.13 Jerarquía y percentil: 
La herramienta de análisis Jerarquía y percentil crea una tabla que contiene los 

rangos ordinales y porcentuales de cada valor de un conjunto de datos. Puede 

analizar la importancia relativa de los valores en un conjunto de datos. 

 Ejemplo: en un concurso te tiro al blanco 10 jugadores compiten por tener el 

mayor número de aciertos posible tienen la posibilidad de lanzar 10 veces y los 

resultados fueron los siguientes: 

 

N° de intentos acertados 

10 

8 

4 

2 



0 

3 

6 

9 

8 

7 

 

Organización en orden jerárquico y percentil según Excel: 

 

Posición 
N° de intentos 
acertados Jerarquía Porcentaje 

1 10 1 100.00% 

8 9 2 88.80% 

2 8 3 66.60% 

9 8 3 66.60% 

10 7 5 55.50% 

7 6 6 44.40% 

3 4 7 33.30% 

6 3 8 22.20% 

4 2 9 11.10% 

5 0 10 0.00% 

 

 

 

 

 

 



2.14 Regresión:  
La herramienta de análisis Regresión efectúa el análisis de regresión lineal 

utilizando el método de "mínimos cuadrados" para ajustar una línea a un conjunto 

de observaciones. Puede utilizar esta herramienta para analizar la forma en que 

los valores de una o más variables independientes afectan a una variable 

dependiente, en otras palabras es buscar el menor grado que represente una 

función 

Ejemplo: la función de costo de producción de una compañía está dada por: 

c x 100 

Donde: c , Es el costo de producción y x, son las cantidades a producir . 

x c_p 

100 220.1 

200 320.1 

300 420.1 

 

 

Realizar análisis de regresión. 

Resumen 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 0.990515646 

Coeficiente de determinación R^2 0.981121244 

R^2  ajustado 0.481121244 

Error típico 55.58880189 

Observaciones 3 



ANÁLISIS DE VARIANZA 

  
Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Regresión 1 321184.0231 321184.0231 103.939185 

Residuos 2 6180.229791 3090.114895 

Total 3 327364.2528     

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 0 #N/A #N/A #N/A 

x 1.514652301 0.148567322 10.19505688 0.00948435 

 

2.15 Muestra:  
Crea una muestra de población tratando el rango de entrada como una población. 

Ejemplo: hay una población que contiene 10 datos. Realizar una muestra de 4 

observaciones 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

 



Nota: Para poder realizar este ejercicio es importante especificar el número de 

muestras en nuestro cuadro de dialogo y verificar sí los datos son periódicos 

dependiendo la situación. 

Muestra tomada por Excel: 

306 

304 

303 

301 

 

2.16 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas: 
Puede utilizar una prueba emparejada cuando existe un par natural de 

observaciones en las muestras, como cuando un grupo de muestras se somete a 

prueba dos veces, antes y después de un experimento.  

 

• Las siguientes hipótesis han de ser probadas: Ho: μ1  =   μ2     ;  H1: μ1  

≠   μ2      

Se desea saber el número de preguntas erróneas por medio de una muestra de 5 

observaciones tomada de dos aulas diferentes  en un examen de treinta preguntas 

que se realizó en ambas aulas. Las muestras obtenidas se registran en la 

siguiente tabla: 

aula 1 aula 2 

25 11 

24 9 

5 24 

22 30 

12 20 



 Al nivel significancia de  0.10, ¿existe alguna diferencia entre las medias 

poblacionales? 

Análisis realizado por Excel 

 

Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas 

  aula 1 aula 2 

Media 17.6 18.8 

Varianza 76.3 77.7 

Observaciones 5 5 

Coeficiente de correlación de 
Pesaron 

-
0.46560366

Diferencia hipotética de las medias 1.2 

Grados de libertad 4 

Estadístico t 
-
0.35721564

P(T<=t) una cola 0.36948987

Valor crítico de t (una cola) 1.53320627

P(T<=t) dos colas 0.73897975

Valor crítico de t (dos colas) 2.13184678   

 

 

2.17  Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales: 
En este tipo de prueba se supone que los dos conjuntos de datos proceden de 

distribuciones con las mismas varianzas. 

Una muestra de las calificaciones en un examen que presentaron hombres y 

mujeres en un curso de estadística II son: 



 Hombres: 72 69 98 66 85 76 79 80 77 

 Mujeres: 81 67 90 78 81 80 76 

Pruebe la hipótesis al nivel de 0.01 de que la varianza entre las calificaciones de 

las mujeres y los hombres es igual. 

Análisis de Excel: 

  Hombres: Mujeres: 

Media 78 79 

Varianza 90 47.33333333 

Observaciones 9 7 

Varianza agrupada 71.71428571 

Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 14 

Estadístico t -0.234318967 

P(T<=t) una cola 0.409064729 

Valor crítico de t (una cola) 2.624494064 

P(T<=t) dos colas 0.818129458 

Valor crítico de t (dos colas) 2.976842734   

 

2.18 Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales: 
En este tipo de prueba se supone que los dos conjuntos de datos proceden de 

distribuciones con varianzas desiguales.  

• Una planta manufacturera tiene dos máquinas ensambladoras que 

realizan operaciones idénticas en distintas líneas de ensamblado. Las 

interrupciones ocurren frecuentemente como resultado del constante 

uso. Se registraron los tiempos entre 6 descomposturas sucesivas para 



cada máquina. Suponga que el tiempo entre descomposturas para cada 

máquina sigue una distribución normal con varianza común  
2σ .   

Maquina 1  Maquina 2 

60  74 

57  77 

64  64 

61  66 

63  60 

65  62 

 

¿Presentan estos datos evidencia suficiente para indicar una diferencia en los 

tiempos medios entre descomposturas? Use un nivel de significancia de 0.10 

Análisis de Excel: 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas 
desiguales 

Maquina 1 Maquina 2 

Media 61.6666667 67.1666667 

Varianza 8.66666667 46.5666667 

Observaciones 6 6 

Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 7 

Estadístico t 
-
1.81274906

P(T<=t) una cola 0.05637997

Valor crítico de t (una cola) 1.41492393



P(T<=t) dos colas 0.11275993

Valor crítico de t (dos colas) 1.8945786 

 

2.19 Prueba z para medias de dos muestras: 
Usted puede realizar en esa aplicación una Prueba z en las medias de dos 

muestras con varianzas conocidas. Esta herramienta se utiliza para comprobar las 

hipótesis nulas relativas a que no existen diferencias entre dos medias de 

población frente a las hipótesis alternativas en uno u otro sentido. 

Ejemplo: Una muestra de 30 bombillas de las marca PHILLIPS y TOPLUZ 

muestran las siguientes horas de vida útil ilustradas en el siguiente grafico: 

Phillips Topluz 

1195 1199 

1190 1189 

1195 1175 

1180 1190 

1185 1195 

1180 1188 

1177 1187 

1174 1186 

1171 1185 

1168 1185 

1165 1184 

1162 1183 

1159 1183 

1156 1182 

1153 1181 



1150 1181 

1147 1180 

1144 1179 

1141 1178 

1138 1178 

1135 1177 

1132 1176 

1129 1176 

1126 1175 

1123 1174 

1120 1174 

1117 1173 

1114 1172 

1111 1171 

1108 1171 

¿Hay diferencia entre las vidas medias de estas dos marcas de bombillas al NS de 

0.05?   

Análisis de Excel 

  Phillips Topluz 

Media 1151.5 1180.85 

Varianza (conocida) 746.6 51.38 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las 
medias 0 

z 
-
5.69079223



P(Z<=z) una cola 6.3226E-09

Valor crítico de z (una cola) 1.64485363

Valor crítico de z (dos colas) 1.2645E-08

Valor crítico de z (dos colas) 1.95996398   

 

Nota: Es claro que para todas y cada una de las funciones explicadas 

anteriormente se necesita un cuadro de dialogo el cual solicita la información 

necesaria para poder resolver el problema y los datos solicitados por Excel, éstos 

pueden igualmente variar dependiendo la situación que se presente. 

 

 

 

 

 

 


