
CORRECCIÓN DE INCIDENCIAS EN TABLAS DE LA BASE DE DATOS

En ocasiones debido mayormente a problemas eléctricos, fallos de la red de datos o interrupciones 
involuntarias del programa al intentar acceder a ciertos formularios recibimos un mensaje de error:

LA OPCION NO PUEDE REALIZARSE DADO QUE ESTE FICHERO ESTA SIENDO UTILIZADO. 
VERIFIQUE USUARIOS EN RED Y VENTANAS ACTIVAS.

Para solucionar esta incidencia, tan solo debemos de seguir estos pasos:

1. Acceder  al  menú  superior
Utilidades y dentro de este a
Verificar / Reparar tablas.
Es  en  esta  pantalla,  donde
pulsamos  Comenzar  (Estoy
Seguro).  Volvemos  a
confirmar  pulsando  sobre
“Si” en la pantalla siguiente.
Esto  hará  que  comience  el
proceso de verificación que
busca  posibles  errores  en
nuestros datos.

2. Caso de encontrar algún problema obtendremos el siguiente aviso: Donde destacaremos 2
partes en un lado en rojo el directorio donde se encuentra el archivo con errores y en verde
el nombre del archivo que contiene los errores. Simplemente debemos de recordarlos para
más  adelante  seleccionar  ese  directorio  (en  el  ejemplo  003-2015)  y  ese  archivo
(Partescab.dbf). Para seguir pulsamos Aceptar.

3. Se nos abre entonces una pantalla para seleccionar el  directorio (mostrado en rojo) y el
archivo (mostrado en verde). En la primera pantalla seleccionamos haciendo doble clic la
carpeta indicada en rojo (en el ejemplo 003-2015) y luego dentro del directorio buscamos el
archivo indicado (en el ejemplo Partescab.dbf) y hacemos doble clic sobre el mismo.

4. Una seleccionado el vez realizado lo anterior nos aparece una pantalla como la siguiente.



Debemos localizar el primer botón habilitado de “Number of records”  y pulsar sobre él
(Change).  En ese momento todos los botones pasarán a estar  en gris  (deshabilitados)  y
podemos pulsar “Close” para salir.

5. Una vez fuera nos dará el siguiente aviso, debemos de pulsar Aceptar.

6. El proceso se repite para cada una de las tablas que tengan problemas, debemos de repetir 
los pasos del 2 al 5 para cada incidencia. Al finalizar el proceso mostrará el siguiente 
mensaje.

7. Una vez concluido salimos del programa, volvemos a entrar y efectuamos desde el menú
Utilidades la primera opción Regenerar Ficheros e Indices. Una vez realizado este proceso
debemos de volver a salir de la aplicación. Con esto finaliza el proceso de verificación de
tablas y datos.


