
Funciones de Base de Datos con Microsoft Excel 2010 

Función BDCUENTA(base_de_datos;[nombre_de_campo];criterios)

Recorre  la  lista  especificada  por  el  argumento  “base_de_datos”,  la  función  cuenta  los 
registros  que  contienen  un  valor  numérico  en  el  campo  especificado  por  el  argumento 
“nombre_de_campo”,  y  que  además  cumplen  con  las  condiciones  establecidas  en  el 
argumento  “criterios”.  Si  se  omite  el  argumento  “nombre_de_campo”, la  función 
sencillamente cuenta la cantidad de registros que cumplen con la condición especificada en 
toda la base de datos o rango definido. El argumento “nombre_de_campo” puede contener el  
rótulo del campo encerrado entre comillas o un valor entero que identifica la columna en la  
cual se va a realizar el conteo, 1 para la columna 1, 2 para la columna 2, así sucesivamente. 
Si  “nombre_de_campo”  tiene  el  nombre  de  campo  que  no  existe  en  la  lista,  la  función 
devuelve el código de error #¡VALOR!.

Los ejemplos siguientes, aclaran mejor su utilización:
Observe la  Figura 20,  en la  celda B21 de  la  hoja  de cálculo se ha incluido la  función 
BDCUENTA, especificando que el rango B4:E17 contiene la lista en la cual se va a realizar la 
búsqueda. El segundo argumento, “Masa Atómica” indica la columna en que van a contar las 
ocurrencias. El tercer argumento, el rango B1:C2  contiene la condición que debe cumplirse.  
En este caso, se cuentan aquellos registros en que el número atómico es mayor que 9 y 
menor que 70, dando como resultado 4. Observe la lista, en el sodio no se incluyó la masa 
atómica, esta es la razón de que el resultado de la función haya sido 4 y no 5, debido a que  
la celda E17 no tiene valor numérico. 

Ahora observe que en la celda B22 se incluyó la función que cuenta en el campo “Número  
Atómico” las celdas que tienen valor numérico y que además cumplen la condición de que el  
Elemento debe ser mayor a “Cloro” (la comparación la hace alfabéticamente). El argumento 
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“Criterios” es el rango E1:E2. La función devuelve 9. 

Observe la Figura 21, contiene otro ejemplo con la misma base de datos. En la celda B19 se 
incluyó la función BDCUENTA. En el rango C1:D2 está presente la condición. En este caso, 
cuenta todos los registros que cumplen con la condición de que Número Atómico es mayor 
que 9 y, al mismo tiempo, que Masa Atómica es menor que 100. La función devuelve el valor 
3. En este caso no se incluyó el  argumento “nombre_de_campo”, por lo que únicamente 
interesa que se cumpla la condición para ir contabilizando las ocurrencias, cuenta en todos 
los campos de la base de datos o lista. 

En seguida,  se presenta otro  ejemplo,  en  este caso,  se  trata  de  una lista  que contiene 
información del sistema solar. Para efectos de organización, los datos  se dejan en una hoja 
y las funciones y los criterios en otra hoja independiente. Observe la Figura 22, en el rango 
A3:D12 de la hoja rotulada como “Datos” aparece la información básica de los planetas del 
sistema solar.    
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Observe  la  Figura  23,  la  hoja  rotulada  como  “Resultados”  contiene  las  funciones  y  los 
criterios utilizados. En la celda A2 se ingresó incluyó la función BDCUENTA, el argumento 
“base_de_datos” es el rango A3:D12, de la hoja “Datos”. El argumento “nombre_de_campo” 
es el texto “Radio Ecuatorial”. El argumento “Criterios” corresponde al rango “C2:E4”, de la 
hoja resultados. Esta función devuelve la cantidad de planetas que tienen entre cero y una 
luna o aquellos que tienen 16 lunas, dando como resultado 5. Observe que si quiere que se  
cumpla una condición y la otra, simultáneamente, deben estar en la misma fila. Si quiere que 
se cumpla una condición o la otra, deben estar en diferente fila.

Siguiendo con el ejemplo, en la celda A3 se incluyó la función DBDCUENTA, nuevamente la 
base  de  datos  es  el  rango  A3:D12.  El  argumento  “nombre_de_campo”  es  “Lunas”.  El 
argumento “Criterios” es rango “Resultados!C6:E8”. En resumen, esta función devuelve la 
cantidad de planetas en que el radio ecuatorial sea menor que 6.400 o mayor que 30.000, el  
resultado devuelto por la función es 7.

Por último, en la celda A4 se incluyó la función BDCUENTA, para contar todos los registros 
que cumple con la condición de que el planeta debe ser mayor que Mercurio (realizando 
comparación alfabética). En este caso, el valor devuelto por la función es 5.
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