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FU�CIO�ES PARA CO�TAR 

 

CO�TAR.SI 
 

Cuenta las celdas, dentro del rango, que no están en blanco y que cumplen con el 

criterio especificado. 

Sintaxis 

CO�TAR.SI(rango;criterio) 

Rango   es el rango dentro del cual desea contar el número de celdas que no están en 

blanco. 

Criterio   es el criterio en forma de número, expresión o texto, que determina las celdas 

que se van a contar. Por ejemplo, el argumento criterio puede expresarse como 32; "32"; 

">32" o "manzanas". 

Ejemplos 

Supongamos que el rango A3:A6 contiene "manzanas", "naranjas", "melocotones" y 

"manzanas" respectivamente. 

CONTAR.SI(A3:A6;"manzanas") es igual a 2 

Supongamos que el rango B3:B6 contiene 32; 54; 75 y 86 respectivamente. 

CONTAR.SI(B3:B6;">55") es igual a 2 

 

CO�TAR 
 

Cuenta el número de celdas que contienen números y los números en la lista de 

argumentos. Use CONTAR para obtener el número de entradas en un campo numérico 

de un rango o de una matriz de números. 

Sintaxis 

CO�TAR(ref1;ref2; ...) 

Ref1; ref2;...   son entre 1 y 30 argumentos que pueden contener o hacer referencia a 

distintos tipos de datos, pero sólo se cuentan los números.  
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CO�TAR.BLA�CO 
 

Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango. 

Sintaxis 

CO�TAR.BLA�CO(rango) 

Rango   es el rango dentro del cual desea contar el número de celdas en blanco. 

Observaciones 

Las celdas que contienen fórmulas que devuelven " " (texto vacío) también se cuentan, 

en cambio las celdas que contienen el valor 0 no se cuentan. 

CO�TARA 
 

Cuenta el número de celdas que no están vacías y los valores que hay en la lista de 

argumentos. Use CONTARA para contar el número de celdas que contienen datos en un 

rango o matriz. 

Sintaxis 

CO�TARA(valor1;valor2; ...) 

Valor1; valor2; ...   son de 1 a 30 argumentos que representan los valores que desea 

contar. En este caso, un valor es cualquier tipo de información, incluyendo texto vacío 

("") pero excluyendo celdas vacías. Si un argumento es una matriz o una referencia, se 

pasan por alto las celdas vacías que se encuentran en la matriz o en la referencia. Si no 

necesita contar valores lógicos, texto, o valores de error, use la función COUNT. 

Ejemplos 

 


