
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PRUEBA.CHICUAD(rango_real; rango_esperado) 
Devuelve  un  valor  numérico.  Calcula  la  prueba  de  independiencia  de la  distribución  chi 
cuadrado,  con  base  en  los  valores  dados  como  argumentos.  Esta  prueba  compara  los 
resultados de un experimento con los resultados esperados o teóricos para determinar en 
qué medida los  resultados  obtenidos  en  el  experimento  se  ajustan  a  los  esperados.  La 
función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento  “rango_real”.  Contiene  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  con  valores 
numéricos o una constante matricial con números. Indica cuáles son los valores reales, 
obtenidos en el experimento que van a ser comparados con los valores esperados.

Argumento “rango_esperado”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores 
numéricos o una constante matricial con números. Indica cuáles son los valores reales, 
teóricos o conocidos. Los valores de este argumento se comparan con los obtenidos en 
el experimento.

Nota  1:  Los  argumentos  “rango_real”  y  “rango_esperado”  deben  tener  el  mismo 
número de elementos, de lo contrario, la función devuelve el código de error #N/A.

Ejercicio: Se lanza un dado 100 veces y se registran los resultados obtenidos en cada uno 
de los lanzamientos. El dado tiene 6 lados. Cada lado tiene los valores 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo  
tanto, se espera que en al realizar los 100 lanzamientos, la probabilidad de caer en cada  
valor  es igual.  En 100 veces,  cada lado del  dado cae 16,6667 veces.  Enseguida puede 
observar los resultados obtenidos al lanzar el dado 100 veces.

Lado Veces

1 18

2 13

3 18

4 18

5 13

6 20

Resultado: Se espera que la probabilidad de caer en cada valor es igual, es decir, si se 
lanza el dado 100 veces, va a caer 16,66667 veces en cada lado. Estamos comprobando 
que el dado esté perfectamente elaborado. Observe la siguiente figura. Se han ingresado en 
la hoja los datos que van a ser utilizados como argumentos por la función. Como había 
mencionado, se espera que al lanzar 100 veces el dado, caiga 16,67 veces en cada lado.



Observe la siguiente figura. En la celda E3 se ha ingresado la fórmula para calcular el valor 
pedido. La función devuelve 0,76.
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