
Funciones de Base de Datos con Microsoft Excel 2010 

Función BDDESVESTP(base_de_datos,nombre_de_campo,criterios)

Calcula la desviación estándar basándose en toda la población. El resultado es diferente que 
cuando se calcula la desviación estándar considerando una muestra de la población.       El  
argumento  “base_de_datos”  indica  el  rango  en  que  está  la  lista.  El  argumento 
“nombre_de_campo” es un texto que identifica el campo el cual va a ser utilizado para hacer 
los cálculos; “nombre_de_campo” también puede ser un valor numérico mayor o igual que 1, 
el cual identifica la columna en que se encuentra el campo. Si “nombre_de_campo” se refiere 
a un campo inexistente,  la  función devuelve el  código de error  #¡VALOR!.  El  argumento 
“criterios”  es  un  rango  de  celdas  que  especifica  las  condiciones  a  cumplir  para  que  un 
registro sea tenido en cuenta al momento de calcular la desviación estándar de la población.  
Si ningún registro cumple con las condiciones establecidas por el argumento “criterios”, la 
función devuelve el valor de error #¡DIV/0!.

Por ejemplo, observe la Figura 26, en la celda A3 se incluyó la función BDDESVESTP, el 
argumento  “base_de_datos”  corresponde  al  rango  A8:C20,  el  argumento 
“nombre_de_campo”, contiene el valor 4, esto quiere decir que va a calcular la desviación 
estándar para la población haciendo los cálculos para el campo 4 de la lista. Esta lista está  
formada únicamente por 3 columnas, por lo tanto, Excel genera el código de error #¡VALOR!.  
En este caso, el criterio corresponde al rango B1:B2.

En  la  celda  A4  se  incluyó  la  función  BDDESVESTP.  El  argumento  “base_de_datos” 
corresponde al rango A8:C20. El argumento “nombre_de_campo” es “Nota”, el argumento 
“criterios”  corresponde al  rango A1:A2.  La  función  calcula  la  desviación  esándar  para  la 
población, tomando los valores del campo “Nota” y la condición establece que se tienen en 
cuenta los registros de aquellos estudiantes cuya nota sea mayor o igual a 3.5. El resultado 
generado por la función es 0.417. En la celda A5 se incluyó la función BDDESVESTP, el  
argumento  “base_de_datos”  corresponde  nuevamente  al  rango  A8:C20,  el  argumento 
“nombre_de_campo”  contiene  el  valor  3,  es  decir,  la  tercera  columna  de  la  lista,  que 
corresponde al campo “Nota”. El argumento criterios corresponde al rango B1:B2. Calcula la  
desviación estándar para la población del campo “Notas”, tiene en cuenta los registros que 
cumplen con la condición de que Apellidos sea mayor o igual a “A”. En este caso, todos los  
registros cumplen con la  condición, el valor devuelto por la función es 0,817.

Por  último,  la  celda  A6  contiene  la  función  DESVESTP,  el  argumento  “base_de_datos” 
corresponde al rango A8:C20. El argumento “Nombre_de_campo” es 2, por tanto, el segundo 
campo de la lista, es decir, “Nombres”. El argumento “criterios” es el rango B1:B2, Apellidos 
mayor o igual que “A”. Como el campo “Nombres” no tiene ningún valor numérico, la función 
devuelve el código de error #¡DIV/0!.
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