
OpenOffice.org Calc 3. Funciones Estadísticas

Función ERROR.TÍPICO.XY(datos_y; datos_x)
Devuelve un valor numérico. Dados dos conjuntos de datos, calcula el error típico presente al 
utilizar el análisis de regresión lineal para pronosticar valores. Permite determinar qué tan 
bien se ajustan los valores al  utilizar  el  análisis  de regresión.  Si  la  función devuelve  un  
número  cercano  a  0,  indica  que  los  valores  dados  se  ajustan  bastante  bien  a  la  línea 
generada con el análisis de regresión. El argumento “datos_y” contiene la referencia a un 
rango de celdas que tiene valores numéricos. Son los valores de la variable dependiente. El  
argumento  “datos_x”  contiene  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  que  tiene  valores 
numéricos. Son los valores de la variable independiente. Las celdas que pertenecen a los 
argumentos y que están vacías o que tienen valores no numéricos, no son tenidas en cuenta 
para calcular el resultado.

Los argumentos “datos_x” y “datos_y” deben tener el mismo número de puntos de datos, en  
caso contrario,  la función devuelve el  código de error Err:502. La función necesita como 
mínimo  3  puntos  de  datos,  tanto  en  la  variable  dependiente  como  en  la  variable 
independiente. Si tiene menos de 3 puntos de datos, devuelve el código de error #VALOR!.

En la siguiente figura se presentan varios ejemplos con la función ERROR.TÍPICO.XY. En la 
tabla que se muestra más abajo se describen los resultados obtenidos.

Celda Fórmula Resultado Descripción
A2 =ERROR.TÍPICO.XY(D2:L2;D1:L1) 0.34 El error típico con los datos dados 

es 0.34.
A3 =ERROR.TÍPICO.XY(D3:L3;D1:L1) 1.39 En este caso hay más dispersión 

de  los  datos  que  en  el  ejemplo 
anterior.

A4 =ERROR.TÍPICO.XY(D2:K2;D1:L1) Err:502 En este caso, los dos argumentos 
tienen diferentes puntos de datos.

Observe la siguiente figura. Se generó el gráfico de con los datos de los ejemplos tanto para 
los valores de Y1 como los valores de Y2. Puede observar que en Y1 hay menos dispersión 
de los puntos que en Y2. Finalmente, es bueno decir que entre más datos se tengan, se 



genera un modelo de análisis de regresión más fiable.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

2

4

6

8

10

Y1
Y2

mailto:misapuentessistemas@gmail.com

