
Funciones de Bases de Datos con Microsoft Excel 2003

BDEXTRAER(base_de_datos,nombre_de_campo,criterios)
Esta  función  devuelve  el  contenido  de  la  celda  especificada  por  el  argumento 
“nombre_de_campo”  en  el  registro  que cumple  con las  condiciones especificadas por  el 
argumento “criterios”. El argumento “base_de_datos” especifica la lista a examinar, la primera 
fila contiene los rótulos de los campos. El argumento “nombre_de_campo” puede contener el 
título del campo encerrado entre comillas o un valor numérico que indica la columna en que 
se encuentra el campo.

Si  la  función  no  encuentra  ningún  registro   que  coincida  con  con  las  condiciones 
establecidas, devuelve el valor de error #¡VALOR!. Si hay más de un registro que satisface 
las  condiciones establecidas en el argumento “criterios”, la función BDEXTRAER devuelve el  
valor de error #¡NUM!.

Por  ejemplo,  observe  la  siguiente  figura,  en  la  celda  B18  se  incluyó  una  función 
BDEXTRAER  con  la  base  de  datos  establecida  por  el  rango  B3:E12,  el  argumento 
“nombre_de_campo” es “radio ecuatorial” y el argumento “criterios” está formado por el rango 
D17:D18. En otras palabras, esta función responde a la pregunta ¿cuál es el radio ecuatorial 
del planeta Marte? Dando como resultado 3397, que es la respuesta correcta si observa la 
base de datos.

Ahora, en la celda B19 observe la función BDEXTRAER,  el rango de la base de datos es 
nuevamente B3:E12, el argumento “nombre_de_campo” es “lunas”. El argumento “criterios” 
se encuentra en el rango D20:D21. En otras palabras, esta función responde a la pregunta 
¿cuántas lunas tiene el planeta Júpiter?, el resultado arrojado por la función es 16.

Finalmente, en la celda B20 se incluyó la función “BDEXTRAER”, con el mismo rango de 
base  de  datos  B3:E12,  el  argumento  “nombre_de_campo”  es  “Planeta”.  El  argumento 
“criterios” está formado por el rango D24:D25. En otras palabras, la función responde a la  
pregunta ¿cuál planeta tiene 18 lunas?, el resultado devuelto por la función es “Saturno”, si  
observa la base de datos notará que es la respuesta correcta.    
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