
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función COVAR(datos_1; datos_2)
Devuelve un valor numérico. Dados dos conjuntos de datos, calcula la covarianza que hay 
entre las dos variables descritas por los valores dados. La covarianza permite establecer la 
relación que existe entre dos variables. Es una medida de dispersión. En otras palabras, la 
covarianza permite establecer la dependencia que hay entre las variables.
El argumento “datos_1” contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos.  
Son  los  valores  del  conjunto  de  datos  que  describen  la  primera  variable.  El  argumento 
“datos_2” contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos. Son los valores 
del conjunto de datos que describen la segunda variable. Las celdas que pertenecen a los 
argumentos y que están vacías o que tienen un dato no numérico, no se tienen en cuenta 
para calcular el resultado. Los dos argumentos deben tener el mismo número de puntos de 
datos. Si la cantidad de datos de las variables es diferente, la función devuelve el código de  
error Err:502.

Si la función devuelve un valor positivo, indica que hay una dependencia directa. A medida 
que crecen los datos en una variable,  crecen los datos en la otra variable.  Si  la función 
devuelve un valor negativo, indica que hay dependencia inversa. A medida que crecen los 
datos en una variable, decren en la otra variable. Si la función devuelve 0, indica que no hay  
dependencia lineal entre las dos variables.

En la siguiente figura se presentan varios ejemplos con la función COVAR. En la tabla que 
aparece más adelante, se describen los resultados obtenidos con los ejemplos dados.

Celda Fórmula Resultado Descripción
A2 =COVAR(D2:L2;D3:L3) -0.04 Dependencia es inversa. Es una dependencia 

muy débil.
A3 =COVAR(D2:L2;D4:L4) -0.73 Dependencia inversa.
A4 =COVAR(D2:L2;D5:L5) 1.36 Dependiencia directa.
A5 =COVAR(D2:L2;D5:K5) Err:502 Los  dos  argumentos  tienenn  diferentes 

cantidades de puntos de datos.
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