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OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Matriz

Función SUMAXMENOSY2(Matriz_X; Matriz_Y)
Devuelve un valor numérico. Requiere dos argumentos para calcular el resultado. Enseguida se explica 
cómo calcula el resultado la función para matrices de 2 filas y 2 columnas. Para matrices con otras  
dimensiones, el cálculo se lleva a cabo de manera análoga. 
Si el argumento “Matriz_X” tiene los siguientes elementos

X11 X12
X21 X22

Si el argumento “Matriz_Y” tiene los siguientes elementos:

Y11 Y12
Y21 Y22

El cálculo se lleva a cabo de la siguiente manera:
Resultado = (X11-Y11)2 + (X12-Y12)2 + (X21-Y21)2 + (X22-Y22)2

En la siguiente figura puede observar los datos para el ejemplo que se va a desarrollar. En el rango 
A1:B2 están los  datos  para el  primer argumento.  El  rango D1:E2 tiene los datos para el  segundo 
argumento. La función se va a ingresar en la celda G1. Presione las teclas “Ctrl”+“F2” para invocar el  
Asistente de funciones. En la lista de funciones, seleccione “SUMAXMENOSY2”, presione el botón 
“Siguiente>>”.

El “Asistente de función” toma la apariencia que puede observar enseguida. Seleccione el rango A1:B2 
para el argumento “Matriz_X”. Seleccione el rango D1:E2 para el argumento “Matriz_Y”. Presione el 
botón “Aceptar”. Se cierra el cuadro de diálogo y se muestra el resultado.
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Observe la siguiente figura. Puede apreciar el valor calculado por la función. Observe que el resultado 
es 18. Las dos matrices tienen 2 filas y 2 columnas.

En la siguiente figura puede observar otro ejemplo presentado. En la celda G1 se ingresa la fórmula
=SUMAXMENOSY2(A1:B3;D1:E2)
La función devuelve el código de error #VALOR!. Observe que el primer argumento tiene 3 filas y 2 
columnas, mientras que el segundo argumento tiene 2 filas y 2 columnas. Como son de diferentes 
dimensiones, genera un resultado erróneo. 
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