
 

 

  

Arcgis 9.3 
Manual de 
Desinstalación  
Este manual ha sido desarrollado para facilitar la desinstalación 
completa y correcta del software Arcgis 9.3 de ESRI con el fin de 
realizar una instalación limpia de la versión superior del software, es 
decir, Arcgis V10.0. Los pasos descritos en este sencillo manual se 
basaron en una experiencia personal con el software y no se pretende 
hacer referencia comercial, simplemente ayudar a usuarios que han 
tenido dificultades con este proceso. 

Manual paso 
a paso con 
imágenes. 

Este documento está protegido bajo una Licencia Creative Commons, Usted es libre de: (1) copiar, distribuir y 
comunicar públicamente la obra (2) hacer obras derivadas, Bajo las condiciones siguientes: Reconocimiento. Debe reconocer los 
créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciador. No comercial. No puede utilizar esta obra para fines 
comerciales. Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la 
obra generada bajo una licencia idéntica a ésta. (1)Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia 
de esta obra. (2)Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor. 
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Introduccio n  

Este manual cumple con el objetivo de la desinstalación correcta y segura del software 

Arcgis 9.3 basado en la experiencia personal del autor, que con una secuencia de 

imágenes, desarrolla un paso a paso para tal fin, y así posibilitar la instalación de una 

versión superior. 

El autor no pretende comercializar ningún tipo de software y se exime de contratos, 

licencias del software, etc. Es decir, sin importar si el software del usuario es licenciado o 

en periodo de prueba, lo que se pretende simplemente es desarrollar una metodología 

funcional para la desinstalación del programa. 

El sistema operativo que soporta el software y aplica este manual puede ser tanto 

Windows xp como vista y 7, y es importante (más no indispensable) que el usuario cuente 

con un software de limpieza como el Tune-up o el Ccleaner con su respectiva licencia. 
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Procedimiento  

Paso 1. Utilizando la herramienta de limpieza o desintalador: 

Con el tune up (u otra herramienta) procedemos a buscar la entrada del programa 

“ArcGIS Desktop” y damos clic en el icono “Desinstalar”. También se puede utilizar el cd 

de instalación del software para realizar este paso. 

 

Paso 2. Desinstalador del software Arcgis 9.3: 

Ahora nos aparece el desinstalador de Arcgis 9.3 y procedemos a confirmar las siguientes 

opciones: 

  
Escoger la opción de remover  next > Aparece la ventana de desinstalación  

next > 
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Puede salir un mensaje de advertencia 

acerca de aplicaciones abiertas, se 
pueden cerrar dichas aplicaciones y dar 
clic en  reintentar (Retry) o no cerrarlas e 

ignorar (Ignore) 

Aparece una barra de proceso que 
muestra los componentes que se 

remueven del equipo 

 

 

 

Finalmente aparece un mensaje con la 
desinstalación correcta del software – 

Finalizamos (Finish) 

E inmediatamente aparece un proceso de 
Visual Basic para Aplicaciones, ligado al 

Arcgis V9.3. También se puede 
desinstalar Phyton 2.5.15 removiendo la 

carpeta en C: 

 

Paso 3. Desinstalando el archivo de licencia LMTools: 

El Arcgis, al igual que otras herramientas de Esri, Autodesk entre otros, utiliza el License 

Manager Tools (LMTools) para activar la licencia del producto. SI se procede a instalar 

una versión más reciente del mismo, es necesario remover el anterior con el fin de 

asegurar una instalación correcta.  

Es importante destacar que si se cuenta con productos instalados que utilicen el LMTools, 

no se puede desinstalar esta herramienta porque se verían afectados dichos productos, 

por lo que se hace necesario actualizarla o desinstalarla pero copiando (backup) los 
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parámetros de configuración de las licencias existentes para importarlas a la nueva 

versión del LMTools manualmente. 

Para desinstalar LMTools se siguen los siguientes pasos: 

 

 

A través de la herramienta de limpieza tune up 
u otra, se escoge desinstalar Arcgis License 

Manager 

Aparece una ventana de desinstalación 
del software 

 

  

Se debe escoger la opción automática 
(Automatic) para que el software trabaje 

por defecto 

Luego aparece un mensaje de finalizar la 
desinstalación. 

 

 
 

Aparece nuevamente más mensajes de 
desinstalación por comandos y una ventana 

Por último se puede visualizar el proceso 
de desinstalación. 
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de proceso 
 

Paso 4. Instalando el nuevo software – chequeo: 

Para realizar una correcta instalación de la versión más reciente del software, es 

importante utilizar la aplicación de limpieza para realizar un chequeo de las entradas del 

registro y borrar las obsoletas, para esto se utiliza la limpieza de programas como tune up, 

ccleaner entre otros. 

Luego, con el DVD de instalación de la nueva versión, se verifica que no existan conflictos 

de instalación de versiones anteriores utilizando la opción “Detectar conflictos” (Detect 

Conflicts) 

  
Detectar conflictos le ayuda a verificar que 

no existen versiones anteriores 
Por último se puede visualizar el proceso 

de desinstalación. 
 

Paso opcional.  Desinstalación por medio de comando: 

Pueden ocurrir errores durante la 

instalación normal, por lo tanto es 

opcional realizar una desinstalación 

silenciosa por medio de la ventana de 

comandos “CMD1”. 

Por ejemplo, un mensaje de error en la 

ventana con el valor setup.aplicacion 

(u otro valor), que no deja continuar 

con el proceso de desinstalación. 

 

                                                 

1
 También conocido como símbolo del sistema (Inicio/todos los programas/accesorios/Símbolo del sistema) 
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Para acceder a la ventana de comando se realiza a través del menú inicio y botón 

ejecutar (Windows xp) o ventana de buscar archivos (Windows vista y 7).  

Se escribe CMD y Enter. 

En la ventana de comandos se añaden valores para la desinstalación de los registros con 

el formato: “msiexec /x <{product code}> /qb” 

Ejemplo, desinstalación silenciosa de Arcgis 9.3   

msiexec.exe /x {5033400B-0977-45AB-94CE-CC135A8E1BBB} /qb 

 

También se puede desinstalarar los diferentes productos del Arcgis 9.3 paso a paso 

utilizando los valores: 

ArcGIS 9.3 Product Codes
2
: 

ArcGIS Desktop {5033400B-0977-45AB-94CE-CC135A8E1BBB} 
ArcGIS Tutorial Data  {41B76534-B3C2-4FCF-B171-5291A3561051} 
ArcGIS Desktop SDK for the Microsoft .NET Framework {FDDE9E05-0C99-452A-8BEF-2A8CA5D63BD9} 
ArcGIS Desktop SDK for VB6  {0BEA7956-25DA-455E-877E-7E9D97DA9559} 
ArcGIS Desktop VBA Developer Resources  {34779D41-898A-43A2-8A1E-FD15DCD2166D} 
ArcGIS Desktop SDK for Visual C++  {FCF6B51D-CE32-437B-8556-016F08A677C5} 
ArcGIS Engine Runtime  {993E1907-DC8A-485F-B724-9BCD3F9EA468} 
ArcGIS Engine SDK for C++  {E98BEDD5-5AA9-421C-973C-CB14E1752988}  
ArcGIS Engine SDK for the Java Platform  {7C96C8E7-C511-4C13-B787-124475EBB418}  
ArcGIS Engine SDK for the Microsoft .NET Framework {2662F66D-CE89-4747-A468-AC14C8906460} 
ArcGIS Engine SDK for Visual Basic 6  {5D3A6A96-0FB7-4BD8-BD40-2AD357B24C12} 
ArcGIS Engine SDK for Visual C++  {2E5EB60C-D096-48AD-B248-AC30FF2CD281} 

                                                 

2
 Tomado de Arcgis Instalacion Guides, Uninstalling ArcGIS Desktop  
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ArcGIS Help System for the Java Platform  {A9DB4901-5FAB-4104-B0F9-DF11D1C7D362}  
ArcInfo Workstation  {2B0AEAE7-6EF2-4642-8F95-DDBC9B72721D}  
ArcGIS Server for the Microsoft .NET Framework  {9ACB5D84-EC39-48E8-9970-4812B6F6738E} 
ArcGIS Server for the Java Platform  {3B556DE7-7D12-493A-A010-BAA46FDC9F85} 
ArcGIS ArcIMS  {AF3EB55C-DC39-4770-9F0F-077B65C94CB7} 
ArcIMS Web ADF for the Microsoft .NET Framework {22CABC57-BF82-4CE3-BF8F-49413AD8ED77} 
ArcIMS Web ADF for the Java Platform  {A05805ED-806A-464C-BF77-6287D295624E} 
ArcGIS ArcReader {7E6618B7-F401-46DE-98CA-E5B5B9C07BCD} 
VBA 6.5 {A13D16C5-38A9-4D96-9647-59FCCAB12A85} 
VBA 6.5 {FB97C283-1F3C-42D4-AE01-ADC1DC12F774} 
ArcGIS  Crystal Reports Wizard {15FB6880-728F-4DF6-BEBB-046302A8E25A} 
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