
Funciones Estadísticas con Microsoft Excel 2010 

Función CONTAR(valor1;valor2;…)
Devuelve un valor  numérico mayor  o igual  que 0.  Dada uno o varios rangos de celdas, 
cuenta  las  celdas  que  contienen  valores  numéricos.  Si  los  argumentos  son  valores 
ingresados directamente, cuenta los datos que son números. La función tiene los argumentos 
que menciono enseguida. 

Argumento “valor1”. Contiene la referencia a un rango de celdas, una matriz de valores o 
un  valor  individual.  Contiene  los  valores  que  desea  evaluar  para  determinar  si  son 
números.

Argumentos “valor2” hasta “valorn”. Cada uno de ellos contiene la referencia a un rango 
de celdas, un dato individual o una matrices de datos. Representan otros valores de los  
cuales desea saber cuántos son números. La función Calcula el resultado con todos los  
valores o referencias dadas en todos los argumentos que se le suministre. 

Esta función requiere mínimo un argumento y máximo 255.

Nota 1:  Los valores lógicos VERDADERO y FALSO ingresados directamente como 
argumentos, son tomados como valores numéricos y contabilizados por la función. En 
cambio, los valores lógicos VERDADERO y FALSO que se encuentren en las celdas 
que pertenecen a los argumentos, no se incluyen en la cuenta de la función.

Nota 2: Las celdas que como resultado de una fórmula tengan algún código de error, 
tales como, #¡REF!, #¡DIV/0!, #¡VALOR!, etc, no son contabilizadas por la función, es 
decir, se considera que no tienen un valor numérico. 

Ejemplo 1: Observe la figura 55, se incluyen dos casos que indican cómo utilizar la función 
CONTAR. Al  lado izquierdo aparece la  hoja en modo de fórmulas y al  lado derecho los 
valores que tienen las celdas. En la celda A6 se incluye la función CONTAR y el argumento 
es  el  rango  A1:F4,  la  función  devuelve  8,  porque  hay  8  celdas  que  contienen  valores  
numéricos,  recuerde  que  una  fecha  y  una  hora  se  los  considera  Excel  como  valores 
numéricos. La celda A7 contiene la función CONTAR con 3 argumentos, el  mismo rango 
A12:F4 y los valores 3 y 5. La función devuelve 10.
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Figura 55
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