
Funciones Matemáticas y Trigonométricas con Microsoft Excel 2010 

Función SUMAR.SI.CONJUNTO(rango_suma;rango_criterios1;criterio1;[rango_criterio2;criterio2];…)

Devuelve un valor numérico. Dado un rango de celdas, calcula la suma en las celdas. Evalúa 
uno o más rangos de criterios en que se cumplen las condiciones dadas para que se puedan 
sumar  los  valores.  Enseguida  se  explica  cómo  trabaja  esta  función.  El  argumento 
“rango_suma” contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos. Son los 
números que se quieren sumar. El argumento “rango_criterios1” contiene la referencia a un 
rango de celdas en el  que se va a revisar  cuáles celdas cumplen con una determinada 
condición. El argumento “criterio1” contiene un valor numérico, una expresión, la referencia a 
una  celda,  representa  la  condición  que  debe  cumplir  cada  una  de  las  celdas  en 
“rango_criterios1” para que se sumen los valores de “rango_suma”.
El argumento “rango_criterios2” es opcional, contiene la referencia a un rango de celdas que 
se va a determinar que cumplen con una determinada condición. El argumento “criterios2” es 
opcional, contiene la condición que debe cumplirse en el “rango_criterio2” para que se sumen 
los valores del argumento “rango_suma”. Puede haber mínimo una pareja de argumentos 
“rango_criteriosn”, “criteriosn” y máximo 127. Estos argumentos deben ir en parejas. En los 
diferentes criterios puede utilizar los caracteres comodines interrogación (?) y asterisco (*) 
para incluir criterios de búsqueda más complejos.

Por ejemplo, observe la Figura 13, en la celda A9 se incluyó la función para sumar valores en 
el rango D2:D7 según se cumplan las condiciones dadas. En esta hoja la información está 
organizada en forma de lista. Suma los valores en la columna D para aquellos registros en 
que se trata de hombres (“h”) mayores o iguales a 25 años. La función devuelve 72 que es la 
suma obtenida. 
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Figura 13
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