
Funciones Matemáticas y Trigonométricas con Excel 2003

Función MMULT(matriz1,matriz2)
El resultado de la función es el producto matricial de los argumentos “matriz1” y “matriz2”. El 
número de columnas del argumento “matriz1” debe ser el  mismo número de filas que el 
argumento “matriz2”. La matriz resultado tiene el mismo número de filas que “matriz1”  y el  
mismo número de columnas que “matriz2”.  Recuerde que como el  valor  devuelto  por  la 
función es una matriz, el procedimiento para calcular varía al final.

Por ejemplo, se va calcular el producto matricial de las dos matrices incluidas en la figura 17. 
Como puede observar, se marcó el rango H3:L6 que va a ser el rango en que va a quedar el 
resultado. Incluya la función como ya se explicó cuando se trata de funciones que devuelven 
matrices y presione las teclas Ctrl+Mayusc+Intro. El resultado lo puede observar en la figura  
18.  Observe  que el  argumento  “matriz1”  se  encuentra  en el  rango A3:C6,  el  argumento 
“Matriz2” se encuentra en el rango A9:E11. El rango que se le dio a la matriz resultado fue 
H3:L6. “Matriz1” tiene 3 columnas y “matriz2” tiene 3 filas, cumpliéndose la condición de que 
el número de columnas de “matriz1” debe ser igual al número de filas de “matriz2”. La matriz  
resultado tiene 4 filas y 5 columnas, es decir, tiene el mismo número de filas de “matriz1” y el  
mismo número de columnas que “matriz2”.

Figura 17

Figura 18



Si al menos una celda de los argumentos “matriz1” o “matriz2” contiene un valor no numérico 
o contiene una celda vacía, se genera el valor de error #¡VALOR!,  en todas las celdas de la 
matriz resultado. También se genera el código de error #¡VALOR! si el argumento “matriz1”  
no tiene el mismo número de columnas que el número de filas del argumento “matriz2”.

En la figura 19 puede observar, por ejemplo, que en el rango A6:E11 se incluyó la función 
para  el  cálculo  del  producto  matricial  de  las  matrices  en  los  rangos  A2:B3  y  D2:E3.  El  
producto matricial da como resultado una matriz de dos filas y dos columnas. Las celdas 
sobrantes devuelven el  código de error  #N/A. En este caso,  debió definirse como matriz 
resultante la comprendida en el rango A6:B7. 
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