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a ) Modificar la fecha verifican-
do, primero, que soporta fechas su-
periores al 2000 (que deja escribirla
en la opción fecha del set-up), y, a
continuación, que el equipo «arran-
ca» con la nueva fecha y funciona
correctamente.

b) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 31-12-1999, hora
23,55, «arrancar» el equipo y esperar
para ver si cambia la fecha y hora
hasta 01-01-2000, 00,01, verificando
que el cambio se ha realizado co-
rrectamente también en el set-up.

c) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 31-12-1999, hora
23,55, «apagar» el equipo, esperar y
«arrancar», verificando que el cam-
bio se ha realizado correctamente y
el sistema al «arrancar» tiene como
fecha y hora 01-01-2000, 00,01 o su-
perior, también en el set-up.

d) Modificar la fecha verificando
que acepta introducir 29-02-2000
(deja escribirla en la opción fecha
del set-up), y a continuación que el
equipo «arranca» con la nueva fecha
y funciona correctamente.

e) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 28-02-2000, hora
23,55, «arrancar» el equipo y esperar
hasta ver si cambia la fecha y hora
hasta 29-02-2000, hora 00,01, verifi-
cando que el cambio se ha realizado
correctamente también en el set-up.

f ) Modificar la fecha y hora en el
set-up, poniendo 28-02-2000, hora
23,55, «apagar» el equipo, esperar y
«arrancar», verificando que el cam-
bio se ha realizado correctamente y
que el sistema al «arrancar» tiene co-
mo fecha y hora 29-02-2000, 00,01 o
superior, también en el set-up.

3 . Realizar un inventario de los
componentes dependientes de cada

Los equipos informáticos se ba-
san en procesadores, y éstos dispo-
nen de un microprograma en len-
guaje máquina o firmware que se
encuentra grabado en una memoria
interna no borrable (al apagar el or-
denador), denominada BIOS, y que
lleva una serie de rutinas de trata-
miento de fechas. Estas rutinas pue-
de que no contemplen fechas supe-
riores a 1999 y, por tanto, la BIOS
hará que el procesador a partir del
31 de diciembre de 1999 no funcio-
ne, funcione mal o sencillamente
asuma que está en 1900.

Es de destacar que no solamente
hay BIOS en los procesadores; mu-
chos componentes informáticos
también pueden tener su propia
BIOS que les haga funcionar de una
manera específica (tarjetas contro-
ladoras de discos, módem, tarjetas
de red, etc.)

Los pasos que hay que seguir en
cuanto al hardware y s i s t e m a
operativo son los siguientes:

1 . Realizar un inventario de los
ordenadores existentes. Recordemos
que no todos los ordenadores tienen
forma física de ordenador. De este in-
ventario, la primera recomendación
es que todo aquello que sea anterior
a 1995 habrá que sustituirlo por equi-
pos nuevos. Independientemente pa-
ra cada equipo hay que ponerse en
contacto con el suministrador con el
objeto de pedirle un certificado de
que el mismo cumple con el efecto
2 0 0 0 .

2. En cada uno de los equipos in-
ventariados, primero en el «set-up»
y después en el «sistema operativo»
(si el equipo no tiene set-up, reali-
zarlo únicamente en el sistema ope-
rativo):

El efecto 2000 ya se está
manifestando en muchas

empresas, y esto no ha
hecho nada más que

empezar.  Este artículo trata
de ofrecer una serie de

recomendaciones técnicas
para intentar evitar, o al

menos minimizar, los
efectos del cambio de

milenio. En realidad es un
resumen de parte del

documento
«Comportamiento de los

sistemas informáticos ante
la llegada del año 2000: el

efecto 2000 y soluciones al
mismo», que está disponible

en la página web de
MAPFRE RE en la dirección

h t t p : / / w w w . m a p f r e r e . c o m / 2 0 0 0 .



de la versión o la sustitución por
otro programa de similar funciona-
lidad que cumpla con el «efecto
2000». Lo normal es que el suminis-
trador ya tenga el problema solu-
cionado en una versión actual, y
siempre el coste de actualización se-
rá inferior a nuestros costes en un
intento de solucionar el problema.

Los programas «a medida» serán
normalmente el mayor problema
con el que nos encontremos, ya que
suelen ser muchos, muy grandes, en
diferentes sistemas, etc. Y su solu-
ción depende de los recursos infor-
máticos que tengamos y del tiempo
que nos quede disponible, bienes
por lo general bastante escasos.

No obstante, existen diferentes
formas de solucionar el problema:

1. Sustitución de las aplicaciones
a medida por paquetes estándar.

2. Expansión de la fecha a cuatro
dígitos. 

3. Interpretación de fechas.
4. Técnica de ventanas.
5. Sistemas de compresión.

La solución óptima no existe y
depende del entorno, programas,
cantidad de datos, recursos huma-
nos, etc. Será necesario en muchos
casos adoptar una solución que sea
combinación de varias soluciones.

Un mayor detalle de estas técnicas
está disponible en http://www.map-
f r e r e . c o m / 2 0 0 0 .

equipo y determinar si su comporta-
miento depende de la fecha, inci-
diendo especialmente en aquellos
componentes que disponen de BIOS
propia, ya que pueden tener set-up
propio. Para ello, conocido el funcio-
namiento de cada componente en la
fecha actual, se cambiará la fecha del
equipo (set-up), se arrancará de nue-
vo y se verificará que el funciona-
miento de cada uno de los compo-
nentes inventariados es exactamente
igual al que tenía anteriormente.

4. Ante las incidencias obtenidas
en las tareas anteriores y ante la re-
lación de equipos y componentes
cuyo comportamiento ha sido erró-
neo, se solicitará al fabricante o pro-
veedor del equipo la sustitución de
la BIOS. Si en algún caso se prevé
que no se dispondrá de BIOS actua-
lizada antes del 31-12-1999 y en fun-
ción de la criticidad del sistema, se
tendrá que proceder a su sustitu-
ción.

Para nuevas adquisiciones, se
exigirá al proveedor garantías por
escrito del correcto funcionamiento
del sistema sobre este aspecto, e, in-
dependientemente, se verificará en
cada caso antes de dar la conformi-
dad a la recepción del mismo.

En cuanto a los programas, és-
tos pueden ser «estándar» o «a me-
dida»,

Para los programas estándar, la
mejor solución es la actualización
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En cuanto a los datos, nos que-
daría, y dependiendo de la técnica
utilizada en los programas, transfor-
mar la estructura de los mismos, sin
olvidar los datos históricos, copias
de seguridad, etc. Aunque esto lo
normal es realizarlo en paralelo con
la transformación de los programas.

Por último, en cuanto a las c o-
municaciones, aparte de las del
propio hardware ya estudiado, pue-
de que nuestros sistemas se comu-
niquen electrónicamente con otras
empresas vía EDI o similar y, por
tanto, envíen y/o reciban datos
a/desde otras aplicaciones externas.
En estos casos será necesario, antes
de nada, ponernos de acuerdo con
estas otras empresas para que la so-
lución adoptada para el formato de
los datos sea la misma. No tendría
sentido que una empresa utilizase
un sistema de compresión, otra uno
de interpretación, de ventanas, etc.

Dado que poner de acuerdo a
varias empresas con informáticas
distintas puede ser una tarea bastan-
te difícil, la mejor solución sería que
para el intercambio de datos se uti-
lizase un formato establecido –pre-
feriblemente expansión de datos–,
que cada empresa utilice las técni-
cas que quiera y que construya ruti-
nas que aíslen las aplicaciones de
los datos que se intercambien trans-
formándolos en ambos sentidos se-
gún el caso. ■


