
Formación

Las fechas se almacenan en Microsoft ® Office Excel ® como números de serie comenzando por 1, que para
Microsoft Windows ® representa el 1 de enero de 1900. Ahí comienza el calendario. Cada día después de esa
fecha agrega un número a la secuencia. Por ejemplo, el 1 de febrero de 1900 se almacena como 32. Almacenar
fechas como números de serie permite realizar operaciones aritméticas con fechas en Excel. Para buscar la
cantidad de días entre dos fechas, Excel resta un número de serie de otro. Para asegurarse de que Excel
comprende a qué siglo hace referencia, escriba los años con cuatro dígitos.

Nota    El año 1900 es el primero en Excel para Windows, pero 1904 es el primero en Microsoft® Excel para
Macintosh. Si está trabajando con Excel para Windows y abre un documento creado con Excel para Macintosh,
el sistema de fechas 1904 se selecciona automáticamente cuando abre el documento. Puede cambiar el sistema

de fechas. Haga clic en el Botón de Microsoft Office , seleccione Opciones de Excel y haga clic en
Avanzado. En Al calcular este libro, seleccione el libro que desea y luego active o desactive la casilla Usar
sistema de fechas 1904.

Use barras diagonales o guiones para separar las partes de una fecha para que Excel reconozca la información
como una fecha y la almacene como un número de serie: 22/8/2010 y 22-agosto-2010 ambos se almacenan
como el número de serie 40412. Excel también reconocerá 22 agosto, 2010 como una fecha. Pero no
reconocerá 22 de agosto de 2010 o 22,8,10 como una fecha. Excel almacena esta información como texto sin
formato, no como el número de serie 40412.

Cuando Excel reconoce la información como una fecha, puede seleccionar otro formato de fecha en la ficha
Inicio de la cinta en la parte superior de la pantalla, en el grupo Número. Haga clic en la flecha del cuadro
Formato de número y realice una selección.

Nota   Si aparece el error #¡VALOR! en lugar del resultado de la fórmula, compruebe si las fechas de la fórmula
tiene el formato correcto.

Las fórmulas de Excel deben escribirse con mucho cuidado. Se producirán errores si se escribe un punto y coma
o un paréntesis de menos, o si se inserta un espacio de más o se escribe mal el nombre de una función. Por
ejemplo, si escribe mal el nombre de una función aparecerá el error #¿NOMBRE?. (Sin embargo, la
característica Fórmula Autocompletar disponible en Excel ayuda a garantizar la escritura correcta del nombre).
No es necesario escribir el nombre de la función en mayúsculas. Excel lo hará por usted.

Inicie cada fórmula escribiendo un signo igual (=).

Si una fórmula no funciona, asegúrese de que no haya escrito un espacio antes del signo igual.
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Coloque entre paréntesis los argumentos de la función.

Dentro de los paréntesis, separe los argumentos con signos de punto y coma.

En una hoja de cálculo de Excel, escriba las fechas de inicio y de finalización del ejemplo en las celdas A1 y A2
como se muestra en la ilustración. A continuación, en una celda vacía, escriba = A1-A2, lo que da como
resultado 73 días.

En una hoja de cálculo de Excel, escriba las fechas de inicio y de finalización del ejemplo en las celdas A1 y A2,
como se muestra en la ilustración. A continuación, en una celda vacía, escriba =DIAS.LAB(A1;A2), lo que da
como resultado 53 días.

En una hoja de cálculo de Excel, escriba la fecha de inicio del ejemplo y las jornadas laborales hasta su
finalización en las celdas B1 y B2. A continuación, escriba los días festivos en las celdas B3 a B5, como se
muestra en la ilustración. Por último, en una celda vacía, escriba =DIA.LAB(B1;B2;B3:B5), lo que da como
resultado 22/4/2011.

En una hoja de cálculo de Excel, escriba la fecha de ejemplo en la celda A1 y la cantidad de meses en la celda
B1, como se muestra en la ilustración. A continuación, en una celda vacía, escriba =FECHA(2011;6+B1;9), lo
que da como resultado 9/7/2013.

En una hoja de cálculo de Excel, escriba la fecha de ejemplo en la celda A1 y la cantidad de años, meses y días
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en las celdas B1 a B3, como se muestra en la ilustración. A continuación, en una celda vacía, escriba
=FECHA(2011+B1;6+B2;9+B3), lo que da como resultado 24/1/2013.

Para insertar una fecha estática que no se actualice:

Seleccione una celda vacía y, a continuación, presione CTRL+; (punto y coma)

Presione ENTRAR.

Para insertar una fecha que se actualice a la fecha actual cada vez que se vuelva a abrir una hoja de cálculo o
se vuelva a calcular una fórmula:

En una celda vacía, escriba =HOY().

Presione ENTRAR.

También puede usar la función HOY para averiguar cuántos días pasaron desde su fecha de nacimiento.

En una celda vacía, escriba =A1-A2 y, a continuación, presione ENTRAR para mostrar el resultado.
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