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OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Matriz
Función MUNITARIA(Dimensión)
Es una fórmula matricial, devuelve el resultado en un rango de celdas. Devuelve la matriz cuadrada de 
una determinada dimensión. Devuelve la matriz unitaria, en la cual los elementos de la diagonal son 1 y 
los  demás  valores  son 0.  El  argumento “Dimensión”  contiene  la  referencia  a  un rango de  celdas, 
permite establecer el tamaño de la matriz unitaria devuelta. Todas las celdas pertenecientes al rango a 
que se refiere el argumento deben tener un valor numérico para que devuelvan adecuadamente la matriz 
unitaria.  El argumento “Dimensión” tambien puede tener un número entero positivo,  indicando las 
dimensiones de la matriz unitaria. Si “Dimensión” es un número menor o igual que cero, la función 
devuelve el código de error Err:502 en todas las celdas pertenecientes al rango en que se ingresó la  
fórmula matricial.

Por ejemplo, se quiere obtener la matriz unitaria de 4 filas y 4 columnas. Observe la siguiente figura, 
seleccione el rango A1:D4. Presione las teclas “Ctrl” + “F2”. Se muestra el Asistente para Funciones.  
En la lista de funciones seleccione “MUNITARIA”. Presione el botón “Siguiente>>”.

El Asistente toma la apariencia que puede apreciar en la siguiente figura. Ingrese el rango F1:I4 como 
argumento. Todas las celdas del rango indicado deben tener valores numéricos para que se genere la 
matriz unitaria adecuadamente. En la parte inferior del asistente aparece marcada la caja de verificación 
 “Arreglo” para indicar que se está ingresando una función que devuelve el resultado como una matriz. 
Finalmente, presione el botón “Aceptar”.

Función MUNITARIA OpenOffice.org Calc 3



Pág. 2

En la siguiente figura puede observar el resultado obtenido. En la celda A1:D4 ha quedado la matriz 
unitaria de 4 filas y 4 columnas.

En el segundo ejemplo, quiere obtenerse la matriz inversa cuyas dimensiones son 5 filas y 5 columnas.  
En este caso, el argumento va a ser un valor numérico en lugar de un rango de celdas. Observe la 
siguiente figura. Se ha ingresado la fórmula matricial en el rango A1:E5. La fórmula ingresada es:
{=MUNITARIA(5)}
Indica que se cree una matriz unitaria de 5 filas con 5 columnas.

Observe la figura siguiente, se presenta el último ejemplo. Si ingresa la fórmula matricial en el rango 
D1:E2
{=MUNITARIA(A1:B2)}
Observe que en el rango A1:B2 hay un valor que no es numérico, por lo tanto, la función devuelve un 
código de error en el lugar en que encuentra un dato no numérico.
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