
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función COEF.DE.CORREL(datos_1; datos_2)
Devuelve  un  valor  numérico  mayor  o  igual  que  -1  y  menor  o  igual  que  1.  Dados  dos  
conjuntos de datos, devuelve el coeficiente de correlación entre dos variables. El coeficiente  
de correlación establece la  relación que existe  entre  las dos variables.  A medida que el  
resultado de la función se aproxima a 1, indica que sí hay relación entre las dos variables. 
El argumento “datos_1” contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos.  
Representa los valores de la primera variable a comparar. El argumento “datos_2” contiene la 
referencia  a  un  rango  de  celdas  con  valores  numéricos.  Representa  los  valores  de  la 
segunda variable a comparar. Los dos argumentos deben referirse a la misma cantidad de 
datos.  Si  el  número de datos del  primer argumento es diferente al  número de datos del  
segundo argumento, la función devuelve el código de error Err:502.
Si la desviación estándar de alguno de los conjuntos de datos dados como argumentos es 0,  
la función devuelve el código de error #DIV/0!. Los datos no numéricos o las celdas vacías en 
los argumentos son pasados por alto al calcular el resultado. Si en alguno de los argumentos  
no hay ni un valor numérico, la función devuelve el código de error #VALOR!.

Es importante resaltar que para esta función, como para todas las funciones estadísticas, 
entre  mayor  cantidad  de  datos  se  tenga,  se  obtienen  resultados  más  confiables.  En  la 
siguiente figura se han incluido 4 ejemplos con la función COEF.DE.CORREL. En la tabla 
que aparece más adelante se describen los resultados obtenidos por los ejemplos.

Celda Fórmula Resultado Descripción
E2 =COEF.DE.CORREL(A2:A8;B2:B8) 0.96 Hay una buena correlación entre las dos 

variables dadas.

E3 =COEF.DE.CORREL(A2:A8;C2:C8) -0.39 Los  dos  grupos  de  datos  no  están 
relacionados.

E4 =COEF.DE.CORREL(A2:A8;B2:B7) Err:502 Los  dos  argumentos  tienen  diferentes 
puntos de datos.

E5 =COEF.DE.CORREL(A2:A8;D2:D8) #VALOR! El  segundo  argumento  no  tiene  ni  un 
dato numérico. Observe que D2:D8 tiene 
todas las celdas vacías.
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