
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Matriz

Función TRANSPONER(matriz)
Devuelve  la  transpuesta  de  la  matriz  dada  como  argumento.  El  argumento  “matriz”  contiene  la 
referencia a un rango de celdas o una constante matricial, es la matriz a transponer. Si “matriz” tiene M 
filas y N columnas, la transpuesta va a estar formada por N filas y M columnas. Cuando se transpone 
una matriz, las filas pasan a ser columnas y las columnas pasan a ser filas. Con unos ejemplos voy a 
explicar la función. Observe la siguiente figura. Se quiere calcular la transpuesta de los valores en el  
rango A1:A4. Este rango tiene 4 filas y 1 columna. Seleccione el rango C1:F1 para incluir la función 
matricial. Presione las teclas “Ctrl”+“F2” para invocar el asistente de función.

Se muestra el asistente para funciones. En la lista, seleccione “TRANSPONER”. Presione el botón 
“Siguiente>>”. El asistente toma la apariencia que puede observar en la siguiente figura. La función 
tiene un único argumento. Establezaca como argumento el rango A1:A4. En la parte inferior del cuadro 
de diálogo aparece marcada la caja de verificación “Arreglo”, indicando que se está ingresando una 
fórmula matricial. Presione el botón “Aceptar”. Se cierra el cuadro de diálogo y se muestra el resultado 
obtenido.

Observe la siguiente figura. Se muetra el resultado obtenido. La transpuesta tiene 1 fila y 4 columnas,  
mientras que la matriz original tiene 4 filas y 1 columna.



En la  siguiente  figura  puede observar  otro ejemplo.  Se  ingresa la  fórmula  en  el  rango E1:H3.  El 
argumento  “matriz”  es  el  rango  A1:C4.  En  este  caso,  la  matriz  tiene  4  filas  y  3  columnas.  La 
transpuesta está formada por 3 filas y 4 columnas. La siguiente es la fórmula ingresada.
{=TRANSPONER(A1:C4)}

En el siguiente ejemplo, se muestra que la función calcula la transpuesta de la matriz de valores no 
numéricos. Observe la figura que aparece enseguida. Se ingresa la fórmula matricial en el rango D1:F2. 
El argumento “matriz” corresponde al rango A1:B3. La matriz tiene 3 filas y 2 columnas, mientras que 
la transpuesta está formada por 2 filas y 3 columnas. La siguiente es la fórmula ingresada.
{=TRANSPONER(A1:B3)}
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