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OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Matriz

Función MDETERM(Matrtiz)
Devuelve un único valor. Calcula la determinante de una matriz dada. El argumento “Matriz” contiene 
la referencia a un rango de celdas que contiene valores numericos. Representa la matriz a la cual desea 
calcula la determinante. El argumento debe referirse a una matriz cuadrada, en donde el número de filas 
es igual a número de columnas. Si el argumento no es una matriz cuadrada, la función devuelve el 
código de error Err:502. Si al menos un elemento de la matriz contiene un dato que no es un número, la 
función devuelve el código de error #VALOR!.

Veamos el siguiente ejemplo. En la hoja de cálculo que puede apreciar en la siguiente figura, se quiere 
calcular la determinante del rango A1:B2. En este caso, sitúese en la celda D2, en la cual va a quedar el 
resultado. Presione las teclas “Ctrl”+“F2”. 

Se muestra el Asistente para Funciones, tal como puede apreciar en la siguiente figura. Seleccione la 
función  MDETERM  en  la  lista  de  funciones.  Presione  el  botón  siguiente.  El  asistente  toma  la 
apariencia  que  puede  apreciar  enseguida.  En  el  argumento  “Matriz”  seleccione  el  rango  A1:B2. 
Presione el botón “Aceptar”. 

Se cierra el cuadro de diálogo y se muestra el resulado que puede observar en la siguiente figura. En 
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este caso, el argumento es una matriz de 2 filas y 2 columnas. En este caso, el resultado es un valor 
negativo.

En la siguiente figura se presenta otro ejemplo. En la columna E1 se ingresa la función para calcular la  
determinante delos valores presentes en el rango A1:C2.

En la figura que aparece más adelante puede observar el resultado obtenido. La función devuelve el  
código de error Err:502, indicando que el argumento es erróneo. En este caso, la matriz no es cuadrada, 
tiene 2 filas y 3 columnas.

Derechos reservados de autor, misapuntessistemas@gmail.com. Febrero de 2012.

mailto:misapuntessistemas@gmail.com

