
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PRUEBA.F.N(matriz1; matriz2)
Devuelve un valor numérico. Calcula la prueba F de dos colas para dos conjuntos de datos 
dados. Esta función compara dos conjuntos de datos y determina si la varianza entre los dos 
grupos no se diferencia significativamente. La función tiene los argumentos que describo a 
continuación.

Argumento “matriz1”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una constante  matricial  con números.  Indica  cuáles  son  los  valores  para  la  primera 
variable.

Argumento “matriz2”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una constante matricial  con números. Indica cuáles son los valores para la segunda 
variable.

Ejemplo: Observe la siguiente figura. En la celda F2 de la hoja se ingresó una fórmula que 
sirve de ejemplo para mostrar cómo se utiliza la función PRUEBA.F. El argumento “matriz1” 
corresponde al rango B3:B7. El argumento “matriz2” corresponde al rango C3:C7. 

En la siguiente figura puede observar el resultado calculado por la función.

Nota 1: Las celdas vacías, las celdas que tienen datos de tipo texto y valores lógicos 
no son tenidas en cuenta para calcular el resultado.



Nota 2: La función requiere que en cada uno de los argumentos haya al menos dos 
puntos de datos que son valores numéricos, de lo contrario, la función devuelve el  
código de error #¡DIV/0!.

Nota  3: Si  se  ingresan  valores  directamente  en  los  argumentos  como  constante 
matricial y son de tipo texto o valores lógicos, la función no los tiene en cuenta para 
calcular el  resultado,  sin embargo,  no generan mensaje de error,  como ocurre con 
otras funciones. Por ejemplo:
=PRUEBA.F.N({1;2;VERDADERO};{3;4;FALSO}) devuelve 1. No se tienen en cuenta 
los valores lógicos de las matrices.

Nota 4: Si alguna celda que pertenece a un argumento almacena un código de error,  
tal como #¡DIV/0!, #¡REF!, etc, la función devuelve el código de error encontrado.

Nota 5: No es necesario que las dos variables tengan el mismo número de puntos de 
datos. Si un argumento tiene más datos que otro, la función calcula el resultado y no 
genera mensaje de error.
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