
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función PROMEDIO.SI(rango;criterio;[rango_promedio]) 

Devuelve un valor numérico. Dado un conjunto de valores, calcula el promedio. Para incluir 
en el promedio los valores de las celdas, deben cumplir con la condición establecida, tal 
como se  explica  enseguida.  El  argumento  “rango”  contiene  la  referencia  a  un  rango de 
celdas,  en  cada una de estas  celdas se  va  a  verificar  que se  cumpla  con la  condición  
establecida.  El  argumento  “criterio”  contiene  un  valor  numérico,  texto  o  una  expresión. 
Contiene la condición que debe cumplirse para que sean incluidos los valores en el cálculo.  
Evalúa el contenido de cada celda en el argumento “rango”, que cumpla con la condición 
establecida en el argumento “criterio”. Dentro del argumento “criterio” se pueden utilizar los  
caracteres comodines interrogación (?) y asterisco (*).  El argumento “rango_promedio” es 
opcional, contiene la referencia a un rango de celdas o una matriz de valores numéricos. Son 
los  valores que se utilizan  para  calcular  el  promedio.  Si  se  omite   “rango_promedio”,  la  
función utiliza los valores del argumento “rango” para calcular el promedio. Los ejemplos que 
siguen muestran la forma de utilizar esta función. 

Observe la figura 90, en la celda D2, la función va a calcular el promedio de valores en el 
rango C2:C6, se evalúa el contenido del rango A2:A6 y si tiene el texto “amarillo”, cumple con 
la condición para incluir el valor en el promedio. La función devuelve 6,00. Como las celdas 
A2, A5 y A6 tienen la palabra “amarillo”, se tienen en cuenta las celdas C3, C5 y C6 para 
calcular el promedio. Observe el ejemplo de la celda D3, en este caso, la función evalúa las  
celdas del rango B2:B6, deben cumplir con la condición de que su valor sea mayor que 14, el  
rango C2:C6 contienen las celdas que van a utilizarse para calcular el promedio. En este 
caso, las celdas B2 y B5 cumplen la condición, se utiliza el contenido de las celdas C2 y C5 
para  calcular  el  resultado,  la  función  devuelve  4,50.  Ahora,  en  la  celda  D4  está  el  otro 
ejemplo localiza las celdas en el rango B2:B6 que contienen el número 55, el rango C2:C6 
contiene los valores utilizados para calcular el promedio, como ninguna celda cumple con la  
condición establecida,  la función devuelve  el  código de error  #¡DIV/0!.  Finalmente,  en la  
celda D5 la función PROMEDIO.SI evalúa el contenido de las celdas en el rango C2:C6 y 
tiene en cuenta para el promedio las celdas que contienen un número mayor que 4, como se 
omite el argumento “rango_promedio”, utiliza el rango C2:C6 para calcular el resultado, la 
función devuelve 6,67.
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