
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función TENDENCIA(conocido_y; [conocido_x]; [nueva_matriz_x]; [constante]) 
Es una fórmula matricial. Devuelve varios valores en un rango de celdas, como una matriz, 
por tanto, debe ingresarse como una fórmula matricial. Dado un conjunto de coordenadas, 
utiliza el método de los mínimos cuadrados para calcular la tendencia lineal. Devuelve los 
puntos de la recta que mejor se ajusta a los puntos dados. Más específicamente, pronostica  
los valores de la variable dependiente en los puntos indicados pertenecientes a la variable 
independiente. 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.  Indica  cuáles  son  los  valores 
conocidos o históricos de la variable dependiente “y”.

Argumento “conocido_x”. Es opcional. Contiene la referencia a un rango de celdas con 
valores  numéricos  o  una  constante  matricial  de  números.  Indica  cuáles  son  los  valores 
conocidos o históricos de la variable independiente “x”. Si se omite “conocido_x”, la función 
lleva a cabo el cálculo  tomando los valores independientes  x=1, x=2…, x=n donde “n” es el 
nésimo elemento de “conocido_y”. 

Argumento “nueva_matriz_x”. Es opcional. Contiene la referencia a un rango de celdas 
con valores numéricos o una constante matricial con números. Representa los valores de la  
variable independiente “x” para los cuales desea conocer sus correspondientes valores de la 
variable dependiente “y”. Si se omite este argumento, la función calcula los valores de la 
variable dependiente, en los puntos de “conocido_x”. 

Nota  1:  Si  se  omiten  los  argumentos  “conocido_x”  y  “nueva_matriz_x”,  la  función 
pronostica los valores en “y” para x=1, X=2, x=3,....., x=n. Corresponde a la constante 
matricial {1;2;3;...}.

Nota 2: Esta función hace pronóstico de valores basándose en la conocida ecuanción:
y = mx + b.

Argumento “constante”. Es opcional. contiene un valor lógico. Indica cuál es el valor de la  
constante en la ecuación 

Donde “b” corresponde al argumento “constante”. Es el valor en que se cruza la recta cuando 
“x” es 0.
Si “constante” es FALSO, hace que la línea resultante de la ecuación  y=mx+b cruce por el 
origen,  de  tal  modo  que  se  ajusta  la  línea  para  que  “b”  sea  0.  Si  “constante”  es 
VERDADERO,  se  calculan  los  valores  normalmente,  con  el  valor  de  la  constante  “b”, 
probablemente la línea no cruzará por el origen.

Nota 3: Los argumentos “conocido_x” y “conocido_y” deben ser elementos con las 
mismas dimensiones, es decir, si “conocido_x” es un vector de 1 fila y 6 columnas, 
“conocido_y” debe ser un vector de 1 fila y 6 columnas. Si “conocido_x” es un rango de 
2 filas y 7 columnas y “conocido_y” es un rango de 2 filas y 7 columnas, represente 
dos variables, la independiente y la dependiente.



Nota 4:  Si  el  argumento “conocido_y”  es un vector de 1 fila y varias columnas. Si 
“conocido_x”  está  formado por  varias  filas,  cada fila  en  “conocido_x”  se  considera 
como una variable.

Nota 5: Si “conocido_y” es un vector de 1 columna y varias filas. Si “conocido_x” está 
formado por varias columnas, cada columna de “conocido_x” se considera como una 
variable.

Nota 6: Los puntos en “conocido_y” y “conocido_x” deben tener el mismo número de 
valores, de lo contrario, la función devuelve el código de error #¡REF!. Por ejemplo, si 
“conocido_x” tiene 1 fila y 6 columnas, “conocido_y” debe tener 1 fila y 6 columnas. Si 
“conocido_y” tiene 1 columna y 7 filas, por ejemplo, “conocido_x” debe tener 1 columna 
y 7 filas.

Nota 7: Otra posibilidad que puede presentarse es la siguiente. “conocido_y” puede 
ser un vector de una fila y varias columnas. Es posible que “conocido_x” esté formado 
por varias filas y varias columnas. Cada fila de “conocido_x” se considera como una 
variable. Debe cumplirse que el mismo número de columnas de “conocido_y” sea el 
mismo número de columnas del argumento “conocido_x”. En caso contrario, la función 
devuelve el código de error  #¡REF!.

Nota 8: Otra posibilidad que puede presentarse es la siguiente. “conocido_y” puede 
ser un vector de una columna y varias filas. Es posible que “conocido_x” esté formado 
por varias filas y varias columnas. Cada columna de “conocido_x” se considera como 
una variable. Debe cumplirse que el mismo número de filas de “conocido_y” sea el  
mismo  número  de  filas  del  argumento  “conocido_x”.  En  caso  contrario,  la  función 
devuelve el código de error  #¡REF!.

Nota 9:  Recuerde que la  función  TENDENCIA debe ingresarse como una fórmula 
matricial. El resultado se almacena en un rango de celdas, no es un único valor.

Nota  10: Si  alguna  celda  que  pertenece  a  uno  de  los  argumentos  “conocido_y”,  
“conocido_x”  o  “nueva_matriz_x”  tiene un  dato  de tipo  texto,  un  valor  lógico  o  un 
código de error, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Nota 10. Del mismo modo, si alguno de los argumentos “conocido_y”, “conocido_x” o 
“nueva_matriz_x”  es  una  constante  matricial.  Si  algún  elemento  de  la  constante 
matricial no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Ejemplo:  Observe la  siguiente figura.  Quiere determinarse los valores de “y”  a  partir  de 
valores históricos. En el rango A2:A9  se presentan los valores de la variable dependiente. En 
el rango B2:B9 se presentan los valores de la variable independiente. Se seleccionó el rango 
D2:D9 para ingresar la fórmula matricial.



Observe la siguiente figura. Ha sido ingresada la fórmula para calcular los valores de “y”.

En la siguiente figura puede observar los valores calculados por la fórmula ingresada. En 
este caso, lo que se hizo fue determinar los valores en “y” para los mismos valores de “x”  
dados. En este caso, no se pronosticaron valores desconocidos.



En la siguiente figura se muestra un gráfico con dos series de datos que permiten comparar  
los  valores  conocidos  de  “y”,  que  están  representados  por  la  línea  azul.  Los  valores 
calculados están representados por  la  línea roja.  Puede notar  la tendencia de los datos 
calculados.
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