
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función COEFICIENTE.R2(conocido_y;conocido_x)
Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores, calcula el cuadrado del coeficiente 
de  correlación  de momento  del  producto  Pearson.  La  función  tiene  los  argumentos que 
describo enseguida. 

Argumento “conocido_y”. Contiene una matriz de valores numéricos o la referencia a un 
rango de celdas con números. Indica cuáles son los valores en Y. 

Argumento “conocido_x”. Contiene una matriz de valores numéricos o la referencia a un 
rango de celdas con números. Indica cuáles son los valores en X. 

Para calcular el resultado, la función no tiene en cuenta las celdas que tengan valores lógicos 
o de texto o las celdas vacías. Los argumentos “conocido_x” y “conocido_y” deben tener el 
mismo número de elementos, de lo contrario, la función devuelve el código de error #N/A. La 
función debe tener por lo menos dos puntos de datos, de tal modo que si “conocido_x” y 
“conocido_y”  contienen un solo valor,  la  función devuelve el  código de error #¡DIV/0!.  Si  
alguno de los argumentos hace referencia a un rango de celdas que no tengan ni un  valor  
numérico, la función devuelve el código de error #¡DIV/0!. 

Nota 1: Si en los argumentos encuentra alguna celda que tenga un código de error tal 
como  #¡REF!,  #¡DIV/0!,  etc.  la  función  devuelve  el  primer  código  de  error  que 
encuentre.  Es  decir  que  si  alguna  celda  perteneciente  a  los  argumentos  tiene  un 
código de error, la función no puede calcular el resultado.

Ejemplo:  En  la  figura  54  se  presentan  dos  ejemplos  con  la  función  COEFICIENTE.R2. 
Observe en la celda E4, la función tiene el argumento “matriz1” correspondiente al rango 
B3:B13. El argumento “matriz2” es el rango C3:C13. La función devuelve 0,45. En la celda 
E5 la  función tiene los dos argumentos con número de elementos  diferentes,  por  tanto,  
devuelve el código de error #N/A.
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