
Problema de representación y cálculo de fechas  
en la presente especificación OOXML   

 
 

Objeto del documento 
Como ejemplo ilustrativo de los comentarios incluídos en las líneas nº 2 a 6, ambas incluídas,  
del documento  de objeciones técnicas a la actual especificación OOXML que se está revisando para 
su aceptación como estándar ISO, incluímos dos cálculos relacionados con manipulación de fechas, 
ambos efectuados con herramientas que siguen la especificación OOXML. 
 
Se muestra  que estos cálculos son erróneos. 
 
Adicionalmente se muestra cómo esos mismos cálculos,  realizados con herramientas basadas en 
estándares ISO actuales, son correctos.  
 
 
Las objeciones involucradas (líneas 2 a 6 de la lista original) son las siguientes: 
 

   
 
 
 
 



Errores de manipulación de fechas en OOXML  
Usando una herramienta basada en OOXML, hoja de cálculo de Microsoft Office2007,  se hacen dos 
tipos de manipulaciones: 
 

a) Representar los días de la semana (nº de orden dentro del mes) que corresponde a 3 
hechos históricos ocurridos en  enero y febrero del año 1900.  
El resultado es incorrecto, debido a la incapacidad de OOXML de representar  fechas 
anteriores  a esos meses de 1900. 
Éste es un ejemplo correspondiente a la objeción nº 4 de la lista de problemas. 
 

b) Calcular fechas e intervalos de acontecimientos históricos consecutivos, de gran 
importancia en la historia de España, que generan errores (caracteres # )   
Éste es un ejemplo relativo a las objeciones 2, 3, 5 y 6 de la lista de problemas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las mismas manipulaciones realizadas con una herram ienta basada en 
un estándar ISO 
 
Se muestra cómo un estándar ISO ya existente soporta perfectamente la manipulación de fechas,   
siguiendo el calendario vigente en todo el mundo (norma ISO8601), y que ese nivel de 
cumplimiento es exigible a otras especificaciones que buscan ser consideradas como estándar ISO,  
como es el caso de OOXML. 
 
El cálculo que aparece a continuación es exactamente el mismo que el realizado erróneamente por la 
herramienta basada en OOXML,  pero ejecutado con OpenOffice basado en ODF (ISO/IEC 26300).  
El resultado es el correcto.  
 
No se pretende que la existencia un estándar ISO impida que haya otro estándar ISO relativo a las 
mismas funciones. Lo que requerimos es que el nivel de exigencia para cualquier especificación que 
se quiera convertir en estándar ISO sea el mismo.    
 

 


