
Funciones de Base de Datos con Microsoft Excel 2010 

Función BDVARP(base_de_datos,nombre_de_campo,criterios)

Calcula  la  varianza  de  la  población  total  para  el  campo  establecido  por  el  argumento 
“nombre_de_campo”. El argumento “base_de_datos” se refiere a la ubicación de la lista o 
base de datos utilizada para hacer los cálculos. El argumento “nombre_de_campo” indica el 
campo que se va a utilizar para calcular la varianza, puede ser el rótulo del campo encerrado 
entre  comillas  o un  valor  numérico  que indica  el  campo a  que se  refiere  la  función  del 
siguiente modo: 1 si se refiere al campo 1, 2 si se refiere al campo 2, así sucesivamente. Si  
el argumento “nombre_de_campo” se refiere a un campo inexistente, la función devuelve el 
valor  de  error  #¡VALOR!.  El  argumento  “criterios”  se  refiere  al  rango  en  que  están  las 
condiciones que deben cumplirse para que un registro sea tenido en cuenta en los cálculos.  
Si ningún registro cumple con la condición establecida en el argumento “criterios”, la función 
devuelve el valor de error #¡DIV/0!. 

Por  ejemplo,  observe  la  Figura  34,  en  la  celda  A3  se  incluyó  la  función  BDVARP,  el 
argumento  “base_de_datos”  es  el  rango  A7:C19.  El  argumento  “nombre_de_campo”  es 
“Nota”.  El  argumento  “criterios”  corresponde  al  rango  A1:A2,  esta  función  calcula  la 
desviación estándar para la población, tomando el campo “Nota” y la condición que debe 
cumplirse es que Apellidos sea mayor o igual que “A”. El resultado devuelto por la función es 
0,658. 

Ahora,  observe  que  en  la  celda  A4,  se  incluyó  la  función  BDVARP.  El  argumento 
“base_de_datos” es el rango A7:C19. El argumento “nombre_de_campo” es 3, indicando que 
deben utilizarse los valores correspondientes a la tercera columna de la lista, en este caso, el  
campo “Nota”. El argumento “criterios” corresponde al rango B1:C2. La función calcula la 
desviación estándar para la población, tiene en cuenta el campo “Nota” y los registro deben 
cumplir con la condición de ser mayor o igual que 0 y menor o igual que cuatro para que sea 
tenido en cuenta para los cálculos. El valor devuelto por la función es 0,480. 

Finalmente, en la celda A5 está la función BDVARP. El argumento “base_de_datos” es el 
rango A7:C19. El argumento “nombre_de_campo” es 3, correspondiente al campo “Notas”. El 
argumento “criterios” es el rango D1:D2. En este ejemplo, la función calcula la desviación 
estándar  poblacional,  para los registros en que la  nota es mayor  que 5.  No hay ningún  
registro que cumpla con esta condición, por lo tanto, la función devuelve el código de error 
#¡DIV/0!.
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Figura 34
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