
Funciones de Base de Datos con Microsoft Excel 2010 

Función BDMAX(base_de_datos,nombre_de_campo,criterios)

Devuelve  el  valor  máximo  encontrado  en  el  campo  establecido  por  el  argumento 
“nombre_de_campo”,  dentro  de  la  base  de  datos  o  lista  establecida  por  el  argumento 
“base_de_datos”. Para que un registro sea tenido en cuenta para determinar el máximo valor, 
debe cumplir  con las  condiciones establecidas en el  argumento “criterios”.  El  argumento 
“nombre_de_campo” puede contener el rótulo del campo encerrado entre comillas o un valor 
numérico que especifica el campo, 1  para campo 1, 2 para el campo 2, así sucesivamente.  
Si “nombre_de_campo” se refiere a un campo que no existe, la función devuelve el código de 
error #¡VALOR!. 

Observe la Figura 28,  en la celda A4 se incluyó la función BDMAX, la base de datos está en 
el rango A9:D18. El argumento “nombre_de_campo” es “Radio Ecuatorial”. Las condiciones 
están en el rango B1:C2. En este caso, la función devuelve el máximo radio ecuatorial de los 
planetas que tienen entre cero y dos lunas, dando como resultado 6378, correspondiente al  
planeta tierra.   

En la celda  A5 se incluyó la función BDMAX,  la base de datos es nuevamente el  rango 
A9:D18. El argumento “nombre_de_campo” es “Lunas” y las condiciones están determinadas 
por el rango D1:D2. La función determina el máximo número de lunas para los planetas cuya 
distancia del sol es mayor que 70.000.000 de kilómetros, el resultado devuelto por la función 
es 18, que es el número de lunas de Saturno.  

Finalmente, en la celda A6 se incluyó la función BDMAX, la base de datos está definida por el 
rango  A9:D18,  el  argumento  “nombre_de_campo”  es  “Radio  Ecuatorial”.  El  argumento 
“criterios” está definido por el rango E1:E4. La función devuelve el máximo radio ecuatorial 
entre los planetas Marte, Saturno y Plutón, dando como resultado 60268, correspondiente al  
radio ecuatorial de Saturno. 
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Figura 28
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