
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función INV.F.CD(probabilidad; grados_de_libertad1; grados_de_libertad2) 
Devuelve un valor numérico. Calcula el inverso de la probabilidad de la distribución F de cola 
derecha. La distribución F permite establecer el grado de variabilidad entre dos grupos de 
datos. La función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento “probabilidad”. Contiene un valor numérico mayor que 0 y menor o igual que 1. 
Indica cuál  es la  probabilidad asociada con la  distribución F.  Si  “probabilidad”  es un 
número menor o igual  que 0 o mayor  que 1, la función devuelve el  código de error  
#¡NUM!. Si probabilidad no es un valor numérico, la función devuelve el código de error  
#¡VALOR!.

Argumento “grados_de_libertad1”.  Contiene un valor  numérico mayor  o igual  que 1 y 
menor  que  1010.  Indica  cuáles  son  los  grados  de  libertad  del  numerador.  Si 
“grados_de_libertad1” es un número menor que 1 o mayor que 1010, la función devuelve 
el código de error #¡NUM!. Si “grados_de_libertad1” no es un valor numérico, la función  
devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “grados_de_libertad2”.  Contiene un valor  numérico mayor  o igual  que 1 y 
menor  que  1010.  Indica  cuáles  son  los  grados  de  libertad  del  denominador.  Si 
“grados_de_libertad2” es un número menor que 1 o mayor que 1010, la función devuelve 
el código de error #¡NUM!. Si “grados_de_libertad2” no es un valor numérico, la función  
devuelve el código de error #¡VALOR!.

Ejemplo: Calcular el inverso de la probabilidad de distribución F de cola derecha,sabiendo 
que la probabilidad asociada es 0,22, con 7 grados de libertad en el numerador y 5 grados de 
libertad en el denominador.

Resultado: Observe la siguiente figura. En el rango A1:B4 de la hoja se ingresaron los datos 
que utiliza la función como argumentos. En la celda B6 se ingresó la fórmula para calcular el  
valor pedido. 

Observe  la siguiente figura.  Se muestrta el  valor calculado por la función. Como puede 
observar, el resultado fue 2,071.



Derechos reservados de autor. misapuntessistemas@gmail.com. D. Bermúdez. Marzo de 2013.

mailto:misapuntessistemas@gmail.com

