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OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Matriz

Función SUMA.PRODUCTO(matriz_1; matriz_2; …)
Devuelve  un  único  valor.  Esta  función  acepta  mínimo  1  y  máximo  30  argumentos.  Cada  matriz 
contiene un rango de celdas o una constante matricial. Todos los argumentos deben tener las mismas 
dimensiones, es decir, el mismo número de filas y de columnas. Calcula la suma de los productos de las 
matrices dadas como argumento. Suponga que la siguiente es la matriz_1

a11 a12
a21 a22

Si la matriz_2 es la siguiente

b11 b12
b21 b22

La función calcula el resultado de la siguiente manera:
a11*b11+a12*b12+a21*b21+a22*b22
En este caso, las dos matrices tienen 2 filas y 2 columnas. Para matrices con otras dimensiones el 
cálculo es similar.
Observe los siguientes ejemplos: La primera matriz se encuentra en el rango A1:C2. La segunda matriz 
está en el rango E1:G2. El resultado se va a almacenar en la celda A4. Recuerde que esta función 
devuelve un único valor.

Presione  las  teclas  “Ctrl”+“F2”.  Se  muestra  el  Asistente  de  Funciones.  En  la  lista  de  funciones 
seleccione “SUMA.PRODUCTO”. Presione el botón “Siguiente>>”. El asistente toma la apariencia 
que puede apreciar en la siguiente figura. En el argumento “Matriz_1” ingrese el rango para la primera 
matriz,  es  decir,  A1:C2.  En  el  argumento  “Matriz_2”  ingrese  el  rango  E1:G2.  Presione  el  botón 
“Aceptar”.
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En la siguiente figura puede observar el resultado calculado por la función.Las dos matrices tienen las 
mismas dimensiones, 2 filas y 3 columnas.

Ahora observe el ejemplo que se presenta en la siguiente figura. En la celda I1 se ingresa la función. El 
primer argumento es el rango A1:B3. El segundo argumento es el rango D1:F3.
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En la siguiente figura puede observar el resultado obtenido. La función devuelve el código de error 
#VALOR!,  indicando  que  se  presentó  una  situación  irregular.  Como  puede  apreciar,  el  primer 
argumento tiene 3 filas y 2 columnas, mientras que el segundo argumento tiene 3 filas y 3 columnas. 
Las matrices dadas como argumento deben tener las mismas dimensiones. En este caso, no se cumple 
con esta condición.
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