
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función PRUEBA.T(datos_1; datos_2; modo; tipo)
Devuelve un valor numérico. Dados dos conjuntos de datos, devuelve la probabilidad de la 
prueba t  de Student.  Esta prueba sirve para comparar y determinar la diferencia que se 
presenta entre dos medias muestrales.  La función utiliza los siguientes argumentos para 
calcular el resultado:
El  argumento  “datos_1”  contiene  la  referencia  a   un  rango  de  celdas  con  valores 
numéricos. Es el primer conjunto de datos que utiliza la función para calcular el resultado. El 
argumento “datos_2” contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos. 
Es  el  segundo  conjunto  de  datos  que  utiliza  la  función  para  calcular  el  resultado.  El 
argumento “modo” puede ser el número 1 o el número 2. Determina la cantidad de colas 
con que la función calcula el resultado. Si “modo” es 1, calcula la prueba para una cola. Por  
el  contrario,  si  “modo” es 2,  calcula  la  prueba para dos colas.  Si  “modo” es un número  
diferente de 1 o 2, la función devuelve el código de error Err:502.  El argumento “tipo” tiene 
un valor numérico que indica el tipo de prueba que va a realizar. Los valores posibles son los 
siguientes: Si “tipo” es 1, la prueba se lleva a cabo con observaciones pares. Si “tipo” es 2, 
lleva  a  cabo la  prueba cuando las  dos muestras  o conjuntos  de datos  tienen varianzas 
iguales.  Si  “tipo”  es  3,  lleva  a  cabo  la  prueba  con  dos  muestras  que  tienen  varianzas 
diferentes. Si “tipo” es un número menor que 1 o mayor que 3, la función devuelve el código 
de error Err:502.

Tenga en cuenta las siguientes observaciones:
• Las celdas que pertenecen a los rangos “datos_1” o “datos_2” y que están vacías o 

que tienen datos no numéricos, la función no las tiene en cuenta para calcular  el 
resultado.

• La función  necesita  mínimo dos  puntos  en el  argumento  “datos_1”  y  mínimo dos 
puntos en el argumento “datos_2”. Si únicamente hay un punto de datos en “datos_1” 
y uno en  “datos_2” la función devuelve el código de error #VALOR!.

• Igualmente, si en alguno de los argumentos “datos_1” o “datos_2” no hay ni un valor 
numérico, la función devuelve el código de error #VALOR!.

En la siguiente figura se presentan varios ejemplos con la función PRUEBA.T. En la tabla que 
aparece más adelante se describen los resultados obtenidos.



Celda Fórmula Resultado Descripción
A2 =PRUEBA.T(C1:J1;C2:J2;1;1) 0.225 Probabilidad,  prueba  t  Student.  Una  cola, 

observaciones pares.

A3 =PRUEBA.T(C1:J1;C2:J2;2;1) 0.450 Probabilidad,  prueba  t  Student.  Dos 
colas.Observaciones pares. 

A4 =PRUEBA.T(C1:J1;C2:J2;2;3) 0.500 Probabilidad.  Prueba t Student.  Dos colas. 
Dos muestras con varianzas diferentes. 

A5 =PRUEBA.T(C2:J2;C3:J3;2;3) #VALOR! El  rango  C3:J3  no  tiene  ningún  valor 
numérico (argumento “datos_2”).
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