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Sistema de detección de duplicados
A partir de la versión 1.90.d Fester incorpora un sistema de detección y eliminación de duplicados que 
se tiene que activar en la opción de Configuración del programa en la pestaña de Utilidades.  

Una vez que se activa el sistema de detección de duplicados el programa hace lo siguiente:

1. Realiza una copia de seguridad automática cada vez que finaliza el programa. La nomenclatura 
de los ficheros de copia des seguridad es AAAAMMDD999999.ZIP donde AAAA es el año, 
MM el mes, DD el día del mes y 999999 seis dígitos numéricos y se guarda en la carpeta 
onedrive\fester\2022\zip.
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2. Comprueba periódicamente que no haya duplicados en la carpeta de datos del ejercicio. En caso
de que encuentre duplicados pedirá restaurar una copia de seguridad, que deberá ser la del 
último día que se utilizó el programa previo a la detección de los duplicados, y luego solicita 
confirmación para eliminar los duplicados. Al restaurar la copia de seguridad y eliminar los 
duplicados nos aseguramos de que los datos del programa sean los del último día de uso previo 
a la detección de duplicados.

En esta pestaña del formulario de configuración también se indica el número de ficheros ZIP de copia 
de seguridad que el programa mantendrá, borrando automáticamente los ficheros más antiguos que 
excedan en dicho número.

Ejemplo práctico.
El usuario A utiliza el programa el día 5 de agosto de 2022, termina de utilizarlo y cierra el programa. 
Al cerrarlo el programa realiza una copia de seguridad que lleva por nombre 20220805XXXX.zip que 
se guarda en la carpeta ZIP del ejercicio 2022, en la ruta onedrive\fester\2022\zip. 

El usuario B arranca el programa el día 9 de agosto de 2022 y el programa le muestra un mensaje como
en siguiente:

Al pulsar [Aceptar] aparece el siguiente mensaje:
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Antes de restaurar la copia de seguridad debemos asegurarnos de cuál fue el último día que se utilizó el
programa. El usuario B pregunta al resto de usuarios y el usuario A le confirma que utilizó el programa 
el día 5 de agosto, por lo que hay que restaurar el fichero que lleve por nombre 20220805999999.ZIP. 
En caso de que ese fichero no exista en la carpeta de copias de seguridad -  onedrive\fester\2022\zip – 
el usuario A se deberá conectar para que ese fichero se sincronice en la carpeta de copias de seguridad.

A partir de aquí restauramos el fichero de copia de seguridad que nos interesa:

Hacemos click en el icono […] para seleccionar el fichero y buscamos el que nos interesa. El programa
abre el explorador en la carpeta de las copias de seguridad y vamos al final de la lista para seleccionar 
el fichero.
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Pulsamos [Abrir] y el programa restaura la copia de seguridad y reindexa los ficheros y a continuación 
pide confirmación para borrar los duplicados existentes:

 Al pulsar [Aceptar] el programa elimina los ficheros duplicados y muestra un mensaje indicativo.
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