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. . . . . . . . 

 

1.1 Introducción 

Bienvenidos al Manual de instalación del software para generar la 
programación de conceptos de Obras. Este manual contiene información útil 
para facilitarle la instalación de la aplicación. El documento contiene el 
procedimiento de instalación paso a paso, el cual lo guiará a través de una 
instalación típica por medio del software instalador (Fig. 1). Una vez que haya 
completado la instalación como se describe aquí, usted tendrá una aplicación 
completamente funcional. 

 

1.2 Requerimientos 

Para que el software funcione correctamente necesita tener instalado el 
software de Microsoft  .NET Framework 1.1, si no lo tiene lo puede bajar de la 
siguiente dirección de Internet: 

 

http://msdn.microsoft.com/netframework/downloads/updates/default.aspx 

 

1.3 Instalación 

La instalación comienza al ejecutar el archivo del instalador,  a 
continuación se mostrara la ventana de bienvenida (Fig. 2) la cual le informara 
que  a continuación se instalara la aplicación en su PC, seleccione “Siguiente” y 
se mostrara la ruta donde se instalaran los archivos ejecutables del sistema (Fig. 
3), usted podrá cambiar la ruta de instalación según sus necesidades. 

 

 

Fig. 1 
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También se le preguntara si la aplicación se instalara para todos los 
usuarios o solo para el usuario de la sesión actual. 

  

     Fig. 2      Fig. 3 

Una ves seleccionado la ubicación de los archivo y seleccionar “siguiente” 
el instalador estará configurado y listo para comenzar a copiar en el disco duro 
los archivos necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación (Fig. 4). 

 La siguiente pantalla (Fig. 5) indicara mediante una barra el avance en la 
copia de archivos en el disco duro, al llenarse la barra indicara que el 
procedimiento concluyo e inmediatamente continuara con la siguiente pantalla. 

NOTA: Durante el proceso de copia de archivos si cancela la instalación los 
archivos que se instalararon hasta antes de la interrupción serán borrados y el 
instalador se cerrara 

  

     Fig. 4      Fig. 5 
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Una vez concluida la copia de archivos al disco duro, la instalación estará 
concluida de forma satisfactoria (Fig. 6). 

 Si se ejecuta el instalador y la aplicación ya había sido instalada con 
anterioridad le mostrara una ventana (Fig. 7) que le  dará dos opciones a 
escoger: 

 
• Reparar.- En caso de que alguno de lo archivos de la aplicación se 

borrara accidentalmente o se corrompiera el instalador lo reemplazara 
por uno totalmente nuevo y funcional. 

• Quitar.- Esta opción desinstalara todos los archivos de la aplicación. 

 

  

     Fig. 6      Fig. 7 

Una vez terminada la instalación se creara un acceso directo en el escritorio de la PC 
(Fig. 8) con el cual se podrá acceder directamente al software. 

 

Fig. 1 

Felicitaciones! Ha finalizado la instalación del software para generar la programación de 
conceptos de Obras. 

 


