SOLUCIÓN PARA LOS PROBLEMAS CON BASE DE DATOS NO
ACTUALIZADAS
El primer paso sera crear una base de datos nueva con la ultima versión de catalogador,
que nos servirá de referencia, para este manual, la llamaremos EjemploBien.db
La base de datos no actualizada, la llamaremos EjemploMal.db
Lo siguiente será renombrar la extensión de las dos bases de datos, las llamaremos
EjemploBien.mdb
EjemploMal.mdb
Ahora abrimos las dos bases de datos con Microsoft Office Access yo uso la versión ( 2003)
Cada un en una ventana diferente
Aquí vemos las dos bases de datos, EjemploMal.mdb en la izquierda, y
EjemploBien.mdb a la derecha

Lo primero que haremos es mirar en la de la izquierda, si tenemos todas las tablas,
tienen que estar las 19, si falta alguna, únicamente la seleccionamos en la ventana de la
derecha, la copiamos y la pegamos en la ventana de la izquierda
Al pegarla nos saldrá esta ventana

Únicamente ponemos el nombre de la tabla y aceptamos

Si ya tenemos todas las tablas, nos centraremos en la tabla Películas
Hacemos doble clic en el nombre de la tabla en las dos ventanas
Nos mostrara el contenido de la tabla
Seleccionamos el modo Vista Diseño

Y nos mostrara los campos que contiene la tabla, así como el tipo de campo y su tamaño

Ya solo tenemos que mirar sin prisas y con cuidado de que estén todos los campos en la
misma posición, y si faltara alguno, copiar el nombre de la tabla buena, y sus
propiedades

Por ejemplo supongamos que falta el campo Idiomas
Copiamos el nombre y sus propiedades

En este ejemplo, vemos el error más común, que faltan los campos
DvdBluray
UrlBluray
ImglBluray
Así que si faltan, los copiaremos y los pegaremos respetando la posición y sus
propiedades

Pero hay que tener cuidado, porque se puede dar el caso de que estén en otra posición
Si es así, hay que seleccionarlos y arrastrarlos a la posición correcta
Por ultimo, si ya tenéis la base de datos reparada, le volvéis a renombrar la extensión
dejándola como .db
La abrís con el catalogador, y probáis la vista ampliada, si alguna ficha no muestra la
información que debería, tan solo tenéis que añadir un espacio en blanco, y a
continuación lo quitáis, o sobre escribís alguna letra del titulo

Y ya debería de funcionar correctamente

