
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función COEF.DE.CORREL(matriz1; matriz2)
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  ellos.  El  coeficiente  de 
correlación mide el grado de asociación entre dos variables y la dirección o el sentido de la  
asociación. La función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento “matriz1”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una matriz de números. Indica cuál es el primer grupo de datos utilizado por la función, 
es decir, los datos de la primera variable. 

Argumento “matriz2”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una matriz de números. Indica cuál es el segundo grupo de datos utilizado por la función. 
Son los datos de la segunda variable.

Las celdas vacías, igual que las celdas con texto o con valores lógicos y que pertenezcan a  
alguno de los argumentos, no son tenidos en cuenta para calcular el resultado. 

Los dos argumentos deben tener el mismo número de elementos, de lo contrario, la función 
devuelve el código de error #N/A. Si la desviación estándar de “matriz2” es cero, la función 
devuelve  el  valor  de  error  #¡DIV/0!.   Si  alguno  de los  rangos que es  un  argumento  no  
contiene ningún valor numérico, la función devuelve el valor de error #¡DIV/0!. 

Nota 1: Si el coeficiente de correlación es 0, no hay relación entre las dos variables. Si  
el  coeficiente de correlación es un valor positivo, cercano a 1, hay relación directa 
entre las dos variables. Si el coeficiente de correlación es un valor negativo, cercano a 
-1, quiere decir que hay relación inversa entre las dos variables.

Ejemplo 1: Observe la figura 51, se incluyen dos ejemplos para calcular el coeficiente de 
correlación de dos grupos de datos.   Se tiene la  lista  de calificaciones de la  asignatura  
matemáticas, se quiere establecer la relación que hay entre la edad y la calificación de una 
lista de notas. En la celda E4 la función calcula el coeficiente de correlación, el argumento 
“matriz1”  es  el  rango  B3:B13.  El  argumento  “matriz2”  es  el  rango  C3:C13.  La  función 
devuelve 0,67. En la celda E5 se muestra el otro ejemplo, “matriz1” corresponde al rango 
B3:B13, “matriz2” corresponde al rango C3:C12. La función devuelve el código de error #N/A, 
observe que los dos argumentos tienen diferentes números de elementos.  

Figura 51



Ejemplo 2: Observe la siguiente figura. En el rango C2:E12 se ingresaron los datos de varios 
trabajadores de un empresa. Aparece el nivel de desempeño de cada trabajador, que va 
desde el 0% al 100%, el 100% significa excelente desempeño. También aparece la fecha de 
ingreso del trabajador. Se quiere establecer la relación entre las dos variables, desempeño y 
fecha de ingreso. En la celda B3 se ha ingresado la fórmula para calcular el coeficiente de 
correlación entre las dos variables.

En la siguiente figura puede observar el  resultado devuelto por la función. Es -0,863. Se 
puede  comprobar  que  hay  una  alta  relación  inversa  entre  las  dos  variables.  Se  puede 
concluir que a mayor antigüedad del trabajador, su desempeño es mejor.

Nota 2: El usuario debe observar que en el ejemplo, las fechas ingresadas tienen el 
formato dd/mm/aaaa. Dependiendo de la configuración de la computadora, el formato 
de fecha también puede ser mm/dd/aaa, o algún otro.



Nota 3: Si alguna celda que pertenece a uno de los argumentos almacena un valor de 
error  como  #¡REF!,  #¡DIV/0!,  etc.,   la  función  devuelve  el  primer  código  de  error 
encontrado.
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