
FMGESTUDIO  
 
Como configurar manualmente el motor de base de datos. En caso de 
utilizar un sistema operativo w de 64 bits la configuración del motor de 
Base de Datos de la aplicación se debe realizar “a mano” , para ello el 
usuario debe tener atribuciones o perfil de administrador en el puesto 
donde se pretende configurar, porque se debe modificar las propiedades 
de los archivos ejecutables “fmgestudio.exe” y “Bdeadmin.exe”, se les 
tiene que dar atribuciones de poder ejecutarse en modo w xp y atributos 
de control sobre los mismos y en el "bdeadmin.exe" asignar el path de la 
carpeta que contengan los archivos de datos. 
Instrucciones 
1. Buscar los archivos ejecutables (“fmgestudio.exe” y 
“Bdeadmin.exe”). Si no se cambio nada en la instalación 
“fmgestudio.exe” debería estar en "C:\Program Files 
(x86)\Municipalidad\Fmgestudio" y Bdeadmin.exe” debería 
estar en " C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland 
Shared\BDE"   
2. Clic derecho sobre el archivo y selecciona 
"Propiedades". 
3. Clic en la pestaña etiquetada "Compatibilidad". Está 
ubicada en la parte superior de la ventana que recién 
se abrió. 
4. Seleccionar el cuadro que dice "Ejecutar este programa 
en modo de compatibilidad para". 
5. Usar la ventana despegable para seleccionar el modo en 
el que desea ejecutar el la aplicacion: Windows XP 
Service Pack 2. 
6. Clic en "Aplicar" en el botón que se encuentra en la 
esquina derecha de la ventana y luego Clic en 
"Aceptar". 



 
 
 
 
Luego en la solapa seguridad de esta ventana editar los 
atributos y otorgar control total al mismo. 



 
 
7.Utilizando el expolorador de archivos de windows 
“mgpadron.db” , esto nos permitirá la ubicación del path o 
ruta donde se encuentran físicamente los datos que utiliza 
el aplicativo (si no se modifica la instalacion debería ser 
" C:\Program Files (x86)\Municipalidad\Fmgestudio\Datos"). 
8. buscar el archivo “bdeadmin.exe”, este es el motor de 
base de datos que utiliza el aplicativo, hacer clic la 
solapa “databases”, luego en el alias FMG, esto habilitara 
la solapa “Definition”. En el parámetro “path” se debe 
poner la ruta que obtuvimos en el paso 
8. Hacer lo mismo para el alias "Local".  

9. Guardar esta configuración en el archivo "idapi.cfg". 



 

 

 


