
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Matriz

Función MMULT(matriz_1; matriz_2)
El resultado es una matriz. Es una fórmula matricial que devuelve el resultado de una matriz.  
Calcula el producto o multiplicación de dos matrices. El argumento “matriz_1” contiene la 
referencia a un rango de celdas o una constante matricial.  Su tamaño es de  m filas y  n 
columnas.  Contiene  la  primera  matriz  utilizada  para  calcular  el  resultado.  El  argumento 
“matriz_2” contiene la referencia a un rango de celdas o una constante matricial. Su tamaño 
es de n filas y t columnas. Las dos matrices dadas como argumentos deben contener valores 
numéricos. La matriz resultante va a tener m filas y t columnas. Es decir, la matriz resultante 
tiene el mismo número de filas que tiene “Matriz_1” y el mismo número de columnas que 
tiene “Matriz_2”. El producto de matrices no es conmutativa, es decir, sí es importante el  
orden de las matrices para calcular el resultado.

Para calcular el producto matricial, el número de columnas de “matriz_1” debe ser igual al 
número de filas que tiene “matriz_2”. Si no se cumple con esta condición, la función devuelve 
el código de error Err:502, indicando que se presenta esta anormalidad. Todos los valores de 
“matriz_1”  y  de  “matriz_2”  deben  ser  números.  Si  al  menos  un  valor  de  alguno  de  los 
argumentos no es un número, la función devuelve el código de error #VALOR!, indicando que 
se está ingresando un dato incorrecto. 

Enseguida aparece el  procedimiento para calcular  el  producto matricial  en que el  primer 
argumento tiene 2 filas y 3 columnas, mientras que el segundo argumento tiene 3 filas y 2 
columnas. Observe que la matriz resultante tiene 2 filas y 2 columnas. El procedimiento se 
puede generalizar para matriz que tengan otras dimensiones, siempre teniendo en mente 
que el número de columnas de la primera matriz debe tener el mismo número de filas que 
tiene la segunda matriz.

Matriz_1
X11 X12 X13
X21 X22 X23

Matriz_2
Y11 Y12
Y21 Y22
Y31 Y32

Producto
X11Y11+X12Y21+X13Y31 X11Y21+X12Y22+X13Y32
X21Y11+X22Y21+X23Y31 X21Y12+X22Y22+X23Y23

Los siguiente ejemplos ayudan a enter mejor la función. Observe la figura que aparece a 
continuación. Se quiere calcular el producto matricial de las matrices presentes en los rangos 
A2:C3 y E2:F4. El resultado tiene 2 filas y 2 columnas. Seleccione el rango en que va a 
quedar  el  resultado,  en  este  caso,  I2:J3.  Presione  las  teclas  “Ctrl”+“F2”  para  invocar  el  
“Adminstrador  de  funciones”.  Seleccione  la  función  “MMULT”,  en  la  categoría  “Matriz”. 



Presione el botón “Siguiente>>”.

El asistente toma la apariencia que puede observar en la siguiente figura. Establezca como 
primer  argumento  A2:C3 y  como segundo argumento  “E2:F4”.  Como puede notar,  en  la 
esquina  inferior  izquierda  del  cuadro  de  diálogo,  la  caja  de  verificación  “Arreglo”  está 
marcada,  indicando  que  el  resultado  lo  devuelve  como  una  matriz.  Presione  el  botón 
“Aceptar”.

En la siguiente figura puede observar el resultado obtenido.



Nota: Si ingresa la fórmula matricial o si la edita sin utilizar el asistente, cuando 
termine de ingresar los cambios, debe presionar las teclas “Ctrl”+“Mayús”+“Intro” 
(“Ctrl”+“Shift”+“Enter”) para ingresar correctamente la función. Esta es la forma de 
indicarle a OpenOffice que está ingresando una fórmula matricial.

En la siguiente figura se presenta otro ejemplo. Se quiere calcular el producto matricial en 
que la  primera matriz es el  rango A2:C3 y el  segundo argumento es el  rango E2:I5.  La 
primera matriz  tiene 3 columnas y la  segunda matriz  tiene 4 filas,  no se cumple con la  
condición que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas  
de la segunda matriz, por tanto, la matriz devuelve los valores de error que puede observar.

En  la  siguiente  figura  se  muestra  otro  ejemplo.  En  el  rango  I2:J3  se  incluye  la  función  
MMULT. Observe que la celda A2 contiene un dato que no es un número. Por lo tanto, la  
función devuelve en todas las celdas en que queda el resultado el códigto de error #VALOR.

Les presento el último ejemplo. Observe la siguiente figura. En el rango K2:O7 se ingresó la  
siguiente fórmula matricial.
{=MMULT(A2:C6;F2:I4)}
El  primer  argumento  de la  función  tiene 5  filas  y  3  columnas,  mientras  que el  segundo 
argumento tiene 3 filas y 4 columnas. El resultado debería tener 5 filas y 4 columnas. Como  



se estableció que el resultado quedara en un rango de 6 filas y 4 columnas. En las celdas 
pertenecientes  a las filas  y  columnas sobrantes  se  muestra  el  código  de error  #N/D.  El  
usuario tiene la posibilidad de seleccionar el rango en que se ingresó la fórmula y ajustar el 
tamaño de la matriz resultado.  
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