
Funciones de Base de Datos con Microsoft Excel 2010 

Función BDEXTRAER(base_de_datos,nombre_de_campo,criterios)

Esta función devuelve un valor del campo indicado por el argumento “Nombre_de_campo”. El 
argumento “criterios” establece las condiciones que deben cumplir los registros para devolver 
el valor. El argumento “base_de_datos” indica el rango o ubicación de la lista o base de datos 
en que se va a localizar el valor. 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,  1  para  la  primera  columna,  2  para  la  segunda  columna,  así 
sucesivamente.  Si  “nombre_de_campo”  se  refiere  a  un  campo  de  la  base  de  datos 
inexistente,  la función devuelve el  código de error  #¡VALOR!.  Si  la función no encuentra 
ningún registro  que coincida con las condiciones establecidas, devuelve el código 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 Figura 27. En la celda B3 se incluyó una función BDEXTRAER con la 
base de datos establecida por el rango A8:D17, el argumento “nombre_de_campo” es “Radio  
Ecuatorial” y el argumento “criterios” está formado por el rango B1:B2. 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 A4 observe la función BDEXTRAER,  el rango de la base de datos es 
nuevamente A8:D17, el argumento “nombre_de_campo” es “Lunas”. El argumento “criterios” 
se encuentra en el  rango C1:C2. En otras palabras, esta función responde a la pregunta 
¿cuántas lunas tiene el planeta Júpiter?, el resultado arrojado por la función es 16.

Observe que  en la celda A5 se incluyó la función “BDEXTRAER”, con el mismo rango de 
base  de  datos  A8:D17,  el  argumento  “nombre_de_campo”  es  “Planeta”.  El  argumento  
“criterios” está formado por el  rango D1:D2.  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. 

Finalmente,  en la celda A6 s incluyó la función BDEXTRAER, el  rango está en la  celda 
A8:D17.  El  argumento  “nombre_de_campo”  es  “Planeta”.  El  argumento  “criterios” 
corresponde al rango E1:E2. Localiza el planeta que tiene 0 lunas. Como hay más de un  
registro que cumple con esta condición, la función devuelve el valor de error #¡NUM!.  
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