
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función ERROR.TIPICO.XY(conocido_y;conocido_x) 
Devuelve  un valor  numérico.  Calcula  el  error  típico al  pronosticar  un  valor  de “y”  en un 
determinado valor de “x”. Hace uso del análisis de regresión para determinar en qué grado, 
los  datos  de  la  variable  dependiente  (conocido_y)  y  de  la  variable  independiente 
(conocido_x)  tienen una tendencia lineal.   La función tiene los argumentos que describo 
enseguida.

Argumento  “conocido_y”.  Contiene  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  con  valores 
numéricos o una constante matricial de números. Son los valores de la variable dependiente 
“y”. 

Argumento  “conocido_x”.  Contiene  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  con  valores 
numéricos  o  una  constante  matricial  de  números.  Son  los  valores  de  la  variable 
independiente “x”.

Nota 1:  Los dos argumentos deben contener la misma cantidad de datos, en caso 
contrario, la función devuelve el código de error #N/A. Los valores deben ir en parejeas 
“x”, “y”.

Nota 2: Debe haber  como mínimo 3 puntos de datos, en caso contrario, la función 
devuelve el código de error #¡DIV/0!. Es decir, debe haber mínimo 3 valores para “x” y 
3 valores para “y”.

Nota 3: Las celdas que pertenecen a alguno de los argumentos y que tiene un dato de 
tipo texto o un valor lógico, no son tenidos en cuenta para calcular el resultado.

Nota 4:  Si  alguno de los argumentos se ingresa directamente como una constante 
matricial, no tiene en cuenta para calcular el resultado los datos de tipo texto no los 
valores lógicos.

Ejemplo: Observe la siguiente figura. En la celda D2 de  la hoja se ingresó una fórmula para 
calcular el error típico. El argumento “conocido_y” corresponde al rango B2:B7. El argumento 
“conocido_x” corresponde al rango A2:A7.



En la siguiente figura puede observar el  valor calculado por la función. El error típico es 
0,169.
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