
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función CONTAR.SI.CONJUNTO(rango_criterios1;criterio1;[rango_criterios2;criterio2;…])

Devuelve un valor numérico entero mayor o igual que cero. Dado uno o varios conjuntos de 
datos,  cuenta  las  celdas  que  cumplen  con  los  criterios  especificados.  El  argumento 
“rango_criterios1” contiene la referencia a un rango de celdas, indica las celdas en que se va 
a verificar que se cumpla la condición establecida. El argumento “criterio1” contiene un valor  
numérico, una cadena de texto, una expresión encerrada entre comillas, es la condición que 
debe cumplirse en cada celda de “rango_criterios1” para que sea contada. Puede incluir los 
caracteres comodín interrogación (?) y asterisco (*) como parte del argumento “criterio1”. Los 
argumentos “rango_criterios2”  hasta  “rango_criteriosn”  son opcionales,  cada uno de ellos 
contiene un rango de celdas, indica otras celdas que deben verificarse que se cumpla una 
condición  para  ser  contadas.  Los argumentos “criterio2”  hasta  “criterion”  son opcionales, 
cada uno de ellos contiene un valor numérico, un texto, una expresión entre comillas, son las  
condiciones que deben cumplirse en cada rango para que se cuente la ocurrencia. De modo 
que  “criterio2”  es  la  condición  para  “rango_criterios2”,  “criterio3”  es  la  condición  para 
“rango_criterios3”, así sucesivamente para todos los  argumentos existentes. Puede incluir  
los caracteres comodín en los argumentos “criterion”. 

El número de filas de los argumentos opcionales  “rango_criteriosn” debe ser igual al número 
de  filas  del   argumento  “rango_criterios1”.  Igualmente,  El  número  de  columnas  de  los 
argumentos “rango_criteriosn” debe ser igual al número de columnas de “rango_criterios1”. 
La función acepta mínimo 1 y máximo 127 argumentos “rango_criteriosn”, del mismo modo, 
acepta mínimo 1 y máximo 127 argumentos “criterion”. Los argumentos “rango_criteriosn” y 
“criteriosn”  van en parejas, por tanto debe haber el mismo número. 

En la Figura 57 hay tres ejemplos para que pueda entender mejor la función. En el rango 
A4:D10 se ingresa una información en forma de lista  que se utiliza como base para los 
ejemplos. En la celda A1 la función determina cuántos registros hay en que el sexo sea mujer 
(“m”) y al mismo tiempo que los ingresos sean $25,000. La función devuelve 2. En la celda 
A2 la función devuelve la cantidad de registros en que los ingresos son mayores que $25,000 
y que al mismo tiempo, tienen menos de dos hijos, la función devuelve 3. Por último, en la 
celda A3 calcula la cantidad de registros en que los ingresos sean mayores que $25.000 y al  
mismo  tiempo  que  tengan  menos  de  dos  hijos,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#¡VALOR!,  observe que el  número de filas de “rango_criterios1” (C5:C10) es diferente al  
número de filas de “rango_criterios2” (D5:D9). 
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