
Funciones Matemáticas y Trigonométricas con Microsoft Excel 2010 

Función SUMAR.SI(rango;criterio;[rango_suma])

Devuelve un valor numérico. Calcula la suma de un grupo de valores, dependiendo de que 
se cumplan las condiciones dadas. El argumento “rango” contiene la referencia a un rango de 
celdas,  la  función  evalúa  que  se  cumpla  la  condición  en  cada  una  de  estas  celdas.  El  
argumento “criterio”, contiene una constante de texto, un valor numérico o una expresión que 
indica la condición a cumplir, en las expresiones pueden aparecer los diferentes operadores 
de comparación como =, >=, <=, etc. Se evalúa que se cumpla esta condición en cada una 
de las celdas del argumento “rango”. El argumento “rango_suma” es opcional, contiene la 
referencia a un rango de celdas con valores numéricos, son los valores que se suman si se 
cumple con la condición dada. Se va comparando cada una de las celdas del argumento 
“rango”,  si  cumplen  con  la  condición,  se  suma el  valor  correspondiente  en  la  celda  del  
argumento “rango_suma”. Los dos argumentos “rango” y “rango_suma” contienen la misma 
cantidad de celdas. Si se omite el argumento “rango_suma”, la función suma los valores en el  
argumento “rango”, dependiendo del cumplimiento de la condición dada.

Por ejemplo, observe la Figura 12, hay una hoja que en el rango A1:C9 tiene una lista que va 
a servir de base para los ejemplos presentados. En cada registros se muestra el tipo de 
triángulo,  enseguida,  el  área  en  metros  cuadrados.  Más  a  la  derecha,  la  cantidad  de 
triángulos con estas características. En la celda B11 está la función SUMAR.SI , evalúa el 
contenido de las celdas en el rango A2:A9, cada celda que contenga la palabra “Equilatero”,  
hace que se sume el valor correspondiente de la celda en el rango C2:C9. En este caso, 
suma el contenido de las celdas C3 y C5, el resultado obtenido es 10.
En  la columna B12 aparece otro ejemplo con la función SUMAR.SI,  en este caso, va a 
sumar la cantidad de triángulos en que el área sea mayor que 13. El resultado obtenido es 
16.  Finalmente,  en  la  celda  B13  aparece  la  función  SUMAR.SI,  en  este  caso,  suma la 
cantidad de triángulos escalenos.  
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Figura 12
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