
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función CONTAR.SI(rango; criterio)
Devuelve un valor numérico entero mayor o igual que 0. Dado un rango de celdas, cuenta la  
cantidad de celdas que cumplen con la condición que se le indique a la función. La función 
tiene los argumentos que se indican a continuación. 

Argumento “rango”. Contiene la referencia a un rango de celdas. Indica las celdas que va a 
evaluar para determinar si cumplen con la condición. 

Argumento  “criterio”.  Contiene  un  número,  una  cadena  de  texto,  una  expresión  o  la 
referencia a una celda.  Indica cuál es la condición que debe cumplir cada celda para 
que se incluya en la cuenta. 

Nota 1:  Dentro del  argumento “criterio”  puede utilizar los caracteres comodines. El 
carácter  ?  (interrogación)  reemplaza  un  único  carácter  en  la  posición  en  que  se 
encuentra.  El  carácter  *  (asteristo)  reemplaza  una  secuencia  de  caracteres.  Los 
caracteres comodines son ampliamente utilizados en fórmulas y funciones de Microsoft 
Excel.  Si  dentro  de  la  condición  desea  utilizar  los  caracteres  asterisco  (*)  e 
interrogación  (?),  no  como  comodines,  debe  escribir  el  carácter  asterisco  o 
interrogación precedido del carácter tilde (~). Por ejemplo, “por qué~?” se refiere a la 
cadena de texto “por qué”,  no al  comodin.  Más adelante presento un ejemplo que 
aclara mejor el uso de caracteres mododines.

Nota 2: En la búsqueda realizada no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por 
ejemplo, si el criterio a buscar es el texto “rojo”, contará las celdas que tengan “rojo”,  
“Rojo” o “ROJO”.

 Ejemplo 1: Observe la figura 56, en las celdas E1, E2 y E3 se incluyen tres casos que 
ilustran cómo se utiliza la función CONTAR.SI. Al lado izquierdo de la figura aparece la hoja  
en módo de fórmulas y al lado derecho los valores obtenidos. En la celda E1 está la función 
CONTAR.SI,  cuenta  todas  las  celdas  del  rango  A1:C5  que  contiene  valores  numéricos 
mayores que 4, la función devuelve 7. En la celda E2 la función CONTAR.SI cuenta todas las 
celdas del rango A1:C5 que contienen el texto “verde”, la función devuelve 2. Por último, en 
la celda E3 la función cuenta todas las celdas en el  rango A1:C5 que contienen el valor  
numérico 6, la función devuelve 2.

 
Figura 56



Ejemplo 2: Enseguida voy a presentar 4 casos con la función CONTAR.SI, para localizar 
textos. Permite además comprender mejor el uso de los caracteres comodines. Observe la 
siguiente figura. En el rango B2:C5 están los datos en los cuales deseo realizar la búsqueda.  
En el rango A2:A5 he ingresado las fórmulas. Quiero contar las celdas en el rango B2:C5 que 
cumplan con las siguientes condiciones:

1. Celda A2: Cuenta las celdas en el rango B2:C5 en que su contenido empieza por el  
carácter asterisco (*).

2. Celda A3: Cuenta todas las celdas en el rango B2:C5 en que su contenido es menor o 
igual que el texto “b”. Observe que en este caso, el texto a comparar está en comillas 
simples.

3. Celda  A4:  Cuenta  todas  las  celdas  enel  rango  B2:C5  que  cumple  la  condición 
establecida, el carácter comodin “?” reemplaza un carácter en la posición indicada.

4. Celda A5: Cuenta todas las celdas en el rango B2:C5 cuyo texto es mayor que el texto  
'z'. Observe que se utilizan comillas simples para escribir el texto a comparar.

Observe la siguiente figura. Muestra los resultados obtenidos. Queda por cuenta del usuario  
interpretar los valores calculados en cada caso.

Nota 3: Es importante que el usuario analice con estos ejemplos que para la función 
no hay diferencia entre mayúsuculas y minúsculas al localizar un texto.

Nota 4: Si una o varias celdas del argumento “rango” tiene un código de error, tal como 
#¡DIV/0!, #¡REF!, etc., la función las pasa por alto para calcular el resultado. 
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