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Cálculos  avanzad os

Los  cá lcu losEfectuar cálculos con datos de tipo fecha

En este apartado, una vez abordados los principios de cálculo de fechas usados por
Excel, procederemos a describir algunas funciones específicas al tratamiento de
fechas a través de una serie de ejemplos:

Principios para calcular los días

i En los cálculos realizados sobre días, siga el mismo procedimiento que con los demás
cálculos. Excel registra las fechas en forma de números secuenciales llamados
números de serie. Por ese motivo pueden agregarse, sustraerse e incluirse en otros
cálculos.

i De forma predeterminada, Excel para Windows inicia el calendario a partir de 1900
(para Macintosh el calendario se inicia en 1904). El 1 de enero de 1900 corresponde
por tanto (en Excel para Windows) al número de serie 1, y el 1 de enero de 2005 es el
38 353, ya que desde el 1 de enero de 1900 han transcurrido 38 353 días.

i Para utilizar una función específica de gestión de fechas y horas, puede activar la pes-
taña Fórmulas, hacer clic en el botón Fecha y hora del grupo Biblioteca de funciones
y luego en la función que corresponda para utilizar el asistente.
AHORA()
Devuelve el número de serie de la fecha y de la hora del día.
AÑO(número_de_serie)
Convierte un número de serie en año.
DIA(número_de_serie)
Convierte un número de serie en día del mes.
DIA.LAB(fecha_inicial;días;[días_no_laborables])
Devuelve el número de serie de la fecha antes o después del número de días labo-
rables especificado.
DIA.LAB.INTL(fecha_inicial;días;[fin_de_semana];[días_no_laborables])
Devuelve el número de serie de la fecha antes y después de un número especificado
de días laborables con parámetros que identifican y cuentan los días de fin de semana.
DIAS(fecha_final;fecha inicial)
Calcula el número de días entre las dos fechas.
DIAS.LAB(fecha_inicial; fecha_final;[días_no_laborables])
Devuelve el número de días laborables enteros comprendidos entre dos fechas.
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DIAS.LAB.INTL(fecha_inicial;fecha_final;[fin_de_semana];[días_no_laborables])
Devuelve el número de días laborables enteros comprendidos entre dos fechas usando
parámetros que identifican los días del fin de semana y su número.
DÍAS360(fecha_inicial;fecha_final[método])
Calcula el número de días separando dos fechas sobre la base de un año de 360 días.
DIASEM(número_de_serie;[tipo_devolución]
Convierte un número de serie en día de la semana.
FECHA(día;mes;año)
Devuelve el número de serie de una fecha precisa.
FECHA.MES(fecha_inicial;mes)
Devuelve el número de serie de la fecha, que es el número indicado de meses antes
o después de la fecha inicial.
FECHANUMERO(texto_de_fecha)
Convierte una fecha representada en forma de texto en número de serie.
FIN.MES(fecha_inicial;mes)
Devuelve el número de serie del último día del mes antes o después del número espe-
cificado de meses.
FRAC.AÑO(fecha_inicial;fecha_final;[base])
Devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre la
fecha inicial y la fecha final.
HORA(número_de_serie)
Convierte un número de serie en hora.
HORANUMERO(texto_de_hora)
Convierte una hora representada como texto en número de serie.
HOY()
Devuelve el número de serie de la fecha del día.
ISO.NUM.DE.SEMANA(fecha)
Devuelve el número ISO de la semana del año correspondiente a una fecha dada.
MES(número_de_serie)
Convierte un número de serie en mes.
MINUTO(número_de_serie)
Convierte un número de serie en minuto.
NSHORA(hora;minuto;segundo)
Devuelve el número de serie de una hora precisa.
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NUM.DE.SEMANA(número_de_serie;[tipo_retorno])
Convierte un número de serie en número de semana del año.
SEGUNDO(número_de_serie)
Convierte un número de serie en segundos.

Combinar texto y fecha

i Para combinar en una celda el texto y la fecha contenidos en diferentes celdas, puede
usar la función TEXTO, cuya sintaxis es =TEXTO(valor;formato_texto):
El argumento valor representa un valor numérico, una fórmula cuyo resultado es un
valor numérico o bien una referencia a una celda con un valor numérico.
El argumento formato_texto representa un formato de número en forma de texto
definido en el cuadro Categoría del cuadro de diálogo Formato de celdas.

Presentamos aquí un ejemplo de uso:

Calcular la diferencia entre dos fechas (función SIFECHA)

SIFECHA es una de las funciones «ocultas» de la aplicación Excel. Por ese motivo no
aparece en el asistente para funciones ni en la ayuda en línea. Las funciones ocultas
se han introducido en Excel por razones de compatibilidad con otras hojas de cálculo;
funcionan a la perfección, pero no forman parte de las funciones «oficiales» de Excel.

Esta función resulta muy práctica en caso, por ejemplo, de que desee calcular la
antigüedad de un empleado en años y meses. La sintaxis de la función SIFECHA es
SIFECHA(fecha_inicial;fecha_final;base).
El argumento base representa la duración calculada y puede adoptar los valores
siguientes:

"y" para calcular la diferencia absoluta en años.

"m" para calcular la diferencia absoluta en meses.
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Presentamos aquí un ejemplo de uso:

He aquí otro ejemplo; este permite calcular la edad de una persona en función de la
fecha actual (función=HOY()):  

Calcular el número de días laborables o no entre dos fechas

Excel sabe calcular el número de días laborables (de lunes a viernes) que hay entre
dos fechas con ayuda de la función DIAS.LAB, cuya sintaxis es
=DIAS.LAB(fecha_inicial;fecha_final)

"d" para calcular la diferencia absoluta en días.

"ym" para calcular la diferencia en meses si las dos fechas se encuentran en el
mismo año.

"yd" para calcular la diferencia en días si las dos fechas se encuentran en el mismo
año.

"md" para calcular la diferencia en días si las dos fechas se encuentran en el mismo
mes.
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Presentamos aquí un ejemplo de uso:

Para que la función pueda tener en cuenta los días festivos en el cálculo, deberá agre-
gar un tercer argumento que haga referencia a un día festivo o a un rango de días fes-
tivos. La sintaxis de esta función es entonces 
=DIAS.LAB(fecha_inicial; fecha_final;[días_no_laborables]).

En este ejemplo, se han calculado los días festivos en el rango de celdas B3 a B15.

m Para calcular el número de días entre dos fechas (días festivos, no laborables, etc.,
incluidos, puede utilizar la función DIAS, cuya sintaxis es 
=DIAS(fecha_final; fecha_inicial).
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Calcular una fecha después de determinado número de días laborables

La función DIA.LAB permite calcular una fecha correspondiente a un día (fecha de
inicio) más o menos el número de días laborables especificado. Los días laborables
excluyen sábados y domingos y todas las fechas identificadas como días festivos.
La sintaxis de esta función es la siguiente:
=DIA.LAB(fecha_inicial;días;[días_no_laborables]):

Presentamos aquí un ejemplo de uso: queremos encontrar la fecha de finalización de
un trabajo que debía empezar el 01 de noviembre de 2015 y que tiene una duración
de 40 días laborables.

Se ha aplicado a la celda C3 el formato Fecha, ya que, de forma predeterminada,
Excel muestra el resultado en forma de número de serie.

Si la fórmula devuelve un mensaje de error, la explicación es la siguiente:

fecha_inicial Representa la fecha de inicio.

días Representa el número de días laborables antes o después de la
fecha de inicio. Un número de días positivo da una fecha futura
y un número de días negativo, una fecha pasada.

días_no_laborables Representa una lista de fechas que deben excluirse del calen-
dario de días de trabajo (días festivos, vacaciones, permisos,
etc.). Este argumento es opcional.

#¡VALOR! Un argumento no es una fecha válida.

#¡NUM! La fecha de inicio más el número de días no da una fecha válida.




