
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PRUEBA.T.N(matriz1; matriz2; colas; tipo)
Devuelve un valor numérico.  Calcula la probabilidad de la prueba t de Student. , entre dos 
conjuntos de datos dados. Esta prueba permite establecer si dos conjuntos de datos, que 
representan dos muestras, provienen de dos poblaciones que tienen la misma media. La 
función tiene los argumentos que describo enseguida.

Argumento “matriz1”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una  constante  matricial  con  números.  Representa  el  primer  conjunto  de  datos,  que 
corresponde a la primera muestra. 

Argumento “matriz2”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una constante matricial  con números. Representa el  segundo conjunto de datos, que 
corresponde a la segunda muestra.

Argumento “colas”.  Contiene un valor  numérico entero con las  siguientes opciones:  Si 
“colas” es 1, calcula la prueba de una cola. Si “colas” es 2, calcula la prueba de dos 
colas. Si “colas” es un número diferente de 1 o 2, la función devuelve el código de error  
#¡NUM!.  Si  “colas”  no  es  un valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de error 
#¡VALOR!. Si “colas” es un número con parte decimal, la función lo trunca, es decir, tiene 
en cuenta únicamente la parte entera.

Argumento “tipo”. Contiene un valor numérico entero que puede ser uno de los siguientes: 
1, 2 o 3. Si “tipo” es 1, la prueba se realiza en observaciones por pares. Si “tipo” es 2, la  
prueba se realiza en dos muestras con varianzas iguales (homoscedástica). Si “tipo” es 
3, la prueba se realiza en dos muestras con varianzas diferentes (heteroscedástica). Si 
“tipo” es un número diferente de 1, 2 y 3, la función devuelve el código de error #¡NUM!.  
Si “tipo” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si 
“tipo” es un número con parte decimal, la función lo trunca, es decir, únicamente tiene en  
cuenta la parte entera del número para calcular el resultado.

Nota 1: Se requiere que los argumentos “matriz1” y “matriz2” tengan la misma cantidad 
de  puntos  de  datos,  cuando  el  argumento  “tipo”  es  1.  Si  las  dos  matrices  tienen 
diferentes puntos de datos y “tipo” es 1, la función devuelve el código de error #N/A.

Nota  2: Si  hay  celdas  que  pertenezcan  al  argumento  “matriz1”  o  al  argumento 
“matriz2” y tengan valores lógicos, de texto o celdas vacías, no son tenidas en cuenta 
para calcular el resultado.

Nota  3: Si  se  ingresan  datos  directamente  en  el  argumento  “matriz1”  o  en  el 
argumento “matriz2”, como una constante matricial, si esas matrices tienen datos no 
numéricos o valores lógicos, no son tenidos en cuenta para calcular el resultado.

Nota 4: Si hay alguna celda que pertenezca al argumento “matriz1” o a la argumento 
“matriz2” y que almacene un código de error,tal como #¡DIV/0!,  #¡REF!, etc., la función 
devuelve el código de error encontrado.



Ejemplo: Observe la siguiente figura. En la celda E2 de la hoja se ingresó una fórmula que 
sirve para demostrar cómo calcula el resulado la función Prueba.t.n. El argumento “matriz1” 
corresponde al rango A2:A8. El argumento “matriz2” corresponde al rango B2:B8. Para este 
ejemplo, calcula la prueba de dos colas. Como el argumento “tipo” es 1, lleva a cabo el 
cálculo considerando observaciones por pares.

Observe  la siguiente figura. Se muestra el valor calculado por la función.
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