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¿Qué es la Edición Especial Liberada de Visor 2019? 

La Edición Especial Liberada de Visor 2019 es una modificación hecha a la última 
versión del programa Visor (Diciembre 2018, versión 3.1.1.34) que elimina la 
necesidad de solicitar, vía Internet, la activación de la licencia, además de remover 
la limitación en el número de instalaciones, activaciones y equipos en los cuales se 
puede utilizar una misma licencia. 

 
¿Por qué se ofrece esta Edición Especial de Visor? 

La razón por la cual se ofrece esta Edición Especial de Visor es la de liberar 
completamente todas las licencias adquiridas bajo el esquema de “Activación 
Online”, el cual fue necesario implementar para evitar la proliferación descontrolada 
de copias no autorizadas de Visor. 

Esto se hace, debido a la imposibilidad de continuar elaborando la Guía Referencial 
de Costos del Sector Construcción mensualmente desde Enero de 2019 y de no 
poder ofrecer el soporte adecuado y oportuno a quienes adquirieron licencias de 
Visor y que, por una razón u otra, necesitan reinstalar sus ediciones de Visor. 

 
¿Qué otras ventajas brinda esta Edición Especial de Visor? 

Durante los últimos dos años, se hicieron importantes cambios al programa Visor y 
se añadieron herramientas de cálculo que mejoraron y facilitaron las estimaciones 
de los costos de los insumos utilizados en los presupuestos preparados con Visor. 
Estos cambios y mejoras solo se incluyeron en las últimas ediciones de Visor (Junio 
2018 a Diciembre 2018). A partir de ahora, mediante esta Edición Especial, estarán 
disponibles para todas las ediciones publicadas desde Septiembre de 2011 hasta 
edición publicada, Diciembre de 2018. Esto mejora considerablemente las 
prestaciones en cuanto a los cálculos de los costos y variaciones de precios en los 
presupuestos hechos con Visor para todas estas ediciones. 

 



¿Para cuales ediciones sirve? 

Para todas las ediciones desde Septiembre de 2011 hasta Diciembre de 2018, 
ambas inclusive. Estas ediciones son las únicas que contienen la Activación Online 
y el sistema anticopia. El resto de las ediciones, desde Abril de 2005 hasta Agosto 
de 2011 no necesitan de esta Edición Especial, además de ser incompatibles con 
ella. 
 

¿Se vence? 

No. La Edición Especial de Visor no se vence ni caduca nunca.  

Mientras el sistema operativo Windows ofrezca compatibilidad para ejecutar 
programas que corran en las versiones de Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 y 10, 
funcionará sin problemas y no necesitará conectarse vía internet a ningún sitio o 
base de datos para activarse. 

 

¿Hay que pagar algo para obtener esta Edición Especial? 

No. La Edición Especial Liberada de Visor 2019 es totalmente gratuita. 

 

¿Dónde la puedo obtener? 

Se puede descargar gratuitamente desde la página web www.distribuidora3hp.com 
en la sección Descargas. Más adelante se podrá descargar también desde la página 
web oficial del Colegio de Ingenieros de Venezuela. 

 

¿Significa esto que no habrá más ediciones de Visor o de las Guías 
Referenciales de Costos del Sector Construcción en el futuro? 

No. El Colegio de Ingenieros de Venezuela tiene planes para mantener funcionando 
el Departamento de Análisis y Costos y continuará publicando nuevas ediciones de 
Visor en un futuro cercano pues entiende la importancia de mantener informados a 
todos los profesionales agremiados, empresas, entes gubernamentales y público en 
general, no solo de los precios de los insumos del sector construcción sino también 
de otros datos de importancia para la realización de construcciones civiles. 

 

¿Cómo puedo solicitar información o soporte acerca de Visor o esta Edición 
Especial? 

Escribiendo un correo a la dirección distribuidora3hp@gmail.com     
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MANUAL DE INSTALACIÓN DE LA 
EDICIÓN ESPECIAL LIBERADA DE 

VISOR 2019 
 

 
NOTA: Las imágenes que se muestran en este manual han sido obtenidas utilizando Windows 
10. Se verán ligeramente diferentes si usted tiene instalado en su computador una versión 
anterior de Windows, pero su funcionamiento es exactamente el mismo. 

 
 

 
Pasos a seguir para la correcta instalación de la Edición Especial: 

 

Antes de instalar la Edición Especial Liberada de Visor, asegúrese te instalar 
primero la edición de Visor protegida que usted quiere liberar. Sólo con instalarla, 
sin ejecutarla, es suficiente. 

 

Si ya tiene su edición protegida instalada y activada, no necesita reinstalarla. Sólo 
instale la edición liberada siguiendo los pasos a continuación y listo. 

 

1. Ir a la página https://www.distribuidora3hp.com/descargas.htm y buscar al final de 
ella el apartado “EDICIÓN ESPECIAL LIBERADA DE VISOR 2019” 
 



2. Haga clic sobre cada uno de los dos (2) vínculos de descarga de la Edición 
Especial (Instalador de la Edición Especial Liberada (3.16 Mb) y Guía de la 
Edición Especial Liberada Versión 1.2 (1.008 Kb) 
 
 

3. Localice y ejecute (haciendo doble clic sobre) el archivo 
“Instalar_Visor_Edicion_Especial_2019_1.2.exe” que descargó en el punto 2.  
 
 

4. Responda “SI” a la pregunta que le hará el sistema Windows: ¿Quiere 
permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido haga cambios en 
el dispositivo? Si su programa antivirus le alerta sobre algún virus o malware, 
puede usted ignorarlo y permitir que el programa se ejecute.  
 
 

5. Luego de responder SI a la pregunta anterior, se ejecutará el Instalador y se 
desplegará una ventana, en la cual se mostrará un ejemplo de cómo debe 
describirse o verse la ubicación del Visor o visores instalado(s) en su 
computador. En este caso el ejemplo que se muestra es:  
 
C:\Program Files (x86)\C.I.V\Visor 3.11 – Edición Noviembre 2015 
 
Y la ventana que se despliega es: 
 



 
 

6. El programa de instalación no tiene forma de saber cuál(es) edición(es) o 
licencia(s) de Visor compatible(s) con la Edición Especial Liberada tiene 
usted instalado(s) en su computador, por lo que usted debe indicárselo. Es 
muy fácil hacerlo. Para ello haga clic sobre el botón que está a la 
derecha de la casilla en la cual se indica dónde se instalará la Edición 
Especial Liberada. 
 
 
Se mostrará una ventana como esta, la cual le permitirá seleccionar la 
ubicación exacta de la edición de Visor que quiere liberar: 
 

 
 
 
 
 

7. Para encontrar más fácilmente la ubicación de Visor, puede agrandar esta 
ventana haciendo clic sobre los puntos de la esquina inferior derecha, y 
arrastrando hacia abajo en diagonal el borde de la ventana hasta que se vea 
claramente la carpeta C.I.V. Se verá muy similar a la imagen en la página 
siguiente: 

 

 



 

 

 

 

Si su Windows es de 32 bits, solo verá la carpeta “Archivos de programa”. Si 
es de 64 Bits verá ambas carpetas tal y como se muestra en el ejemplo de 
arriba. 

 



8. Haga clic sobre la carpeta C.I.V y se mostrará(n) la(s) carpeta(s) en donde 
está(n) ubicado(s) Visor y seleccione, haciendo clic sobre ella con el ratón, la 
edición en la cual quiere copiar la Edición Especial de Visor: 
 

 
 
Podrá verificar la selección que haya hecho revisando que coincida el 
contenido del cuadro de texto en la parte inferior con su elección. En este 
caso la carpeta seleccionada es: Visor 3.11 - Edición Diciembre 2018. Haga clic 
en el botón “Aceptar”, lo cual hará que se cierre esta ventana. 



9. En la ventana del instalador podrá verificar que la dirección escogida es la 
correcta y se mostrará así:  
 

 
Note que en el cuadro de texto que indica donde se instalará la Edición 
Especial, el directorio principal, “Archivos de programa (x86)” se muestra en 
Inglés. Esto es normal y no debe usted preocuparse. La Edición Especial se 
instalará en el sitio escogido por usted dentro de este directorio. 
 
Seguidamente, haga clic sobre el botón para continuar con 
la instalación. 
 

10. En la ventana de instalación se muestra ahora el nombre de la carpeta en el 
menú de programas de Windows en la cual se creará el ícono de acceso a la 
Edición Especial que se está instalando. Usted puede dejar este nombre tal 
como se muestra o cambiarlo según le parezca. Es importante recordar el 
nombre de esta carpeta para renombrar el ícono de acceso directo que se 
creará.  Haga clic sobre el botón para continuar con la 
instalación. 
 

11. En este punto el programa de instalación le notifica que está listo para instalar 
la Edición Especial Liberada de Visor 2019 1.2 en su computador y en la 
carpeta que seleccionó. Esta ventana le permite chequear que la información 
de instalación es correcta. También se le informa, en mayúsculas, que se 



creará un acceso directo a la Edición Especial Liberada de Visor y que el 
mismo se creará en el escritorio. Este acceso directo deberá usted 
renombrarlo para que indique cual es la edición de Visor que ejecutará. 
Recuerde hacer esto apenas termine la ejecución del programa de 
instalación. 
 
Haga clic sobre el botón para continuar con la instalación. 
 
 

12. La instalación habrá concluido correctamente si se muestra la siguiente 
ventana: 

 
 

13. Inmediatamente después de cerrar la ventana del instalador, ubique en su 
escritorio el ícono del Colegio de Ingenieros cuyo texto tiene el siguiente 
título: “Visor EE – Cambiar por el mes y año de la edición” y proceda a 
cambiarlo por un título similar a este, teniendo cuidado de colocar el mes y 
año de la edición correctos. Ejemplo: 

 

                                                    Cambiar el título por  => 

                                             (colocar el mes y año correctos) 



Igualmente recuerde renombrar el texto del acceso directo creado en el menú 
de programas de Windows (ver Paso 10). Este momento es la mejor ocasión 
para hacerlo. 
 

14. Una vez efectuado el paso anterior ya puede ejecutar su edición de Visor 
liberada y actualizada utilizando cualquiera de los accesos directos recién 
creados. 
 
Sabrá que la versión liberada es la que se está ejecutando porque el candado 
que se muestra cada vez que Visor carga y prepara los datos de la edición 
estará abierto, tal y como se ve en la imagen: 
 

 
 

15. Una vez en Visor, si desea conocer cuáles son las mejoras incluidas en esta 
Edición Especial, vaya al menú “Ayuda” y seleccione la opción “Comunicado 
de advertencia de Visor”. Allí se detallan las últimas mejoras hechas a Visor. 
 
Para revisar el archivo que contiene el histórico de las revisiones, con las 
mejoras, modificaciones y correcciones busque en el menú “Ayuda” la opción 
“Revisiones, actualizaciones y/o correcciones hechas a Visor 3” 

 

Para finalizar sólo queda recordarle que es usted el responsable de guardar en 
lugar seguro una o varias copias tanto de cada edición de Visor que adquirió como 
de esta Edición Especial Liberada. Aunque el Colegio de Ingenieros hará todo lo 
que esté a su alcance para proporcionarle una copia de cualquier licencia de Visor 
que haya adquirido, nunca se puede estar totalmente seguro que así será y que no 
se le cobrará por la nueva copia. 
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