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INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR AUDIRISK 

La actualización de AudiRisk se compone de dos pasos; el primero consiste en reemplazar los 

archivos y librerías ejecutables de las páginas web de interacción entre el usuario y AudiRisk, 

esta actualización no interfiere con la información almacenada en la base de datos; el segundo, 

consiste en ejecutar un script de actualización de la estructura de la base de datos, la 

información no se altera, únicamente se modifica la estructura de la base de datos.  

Antes de realizar la actualización de AudiRisk, recomendamos realizar una copia de seguridad 

de ambos componentes, tanto de la base de datos como de las librerías de la aplicación. Para 

realizar la copia de seguridad de la base de datos, refiérase al documento “Manual de copia de 

seguridad de AudiRiskWeb” en versión PDF o para MsWord, que se suministra con su disco 

instalador de la licencia de AudiRisk. Para realizar una copia de los archivos y librerías, puede 

sencillamente copiarlos tal cual, como aparecen o comprimirlos en archivos .rar o zip.; las 

carpetas, archivos y librerías de la aplicación, generalmente se encuentran en el directorio 

c:\inetpub\wwwroor\AudiRisk\ del equipo servidor donde se instaló AudiRisk.  

1. Pasos para actualizar los archivos y librerías de AudiRisk. 

Usted podrá realizar el trabajo de manera sencilla, ya que es suficiente con reemplazar los 

archivos y carpetas que tiene actualmente, por la versión que suministra Audisis Ltda.  

Antes de iniciar el proceso recuerde que debe contar con permisos suficientes (de 

administrador del equipo) para poder realizar los cambios, ya que la carpeta donde se 

encuentra instalada la aplicación (c:\inetpub), tiene una configuración especial de seguridad 

asignados por el sistema operativo WINDOWS. 

Para realizar la actualización de AudiRisk en su equipo servidor, realice los siguientes pasos: 

1.1 Descargue el archivo de actualización AudiRisk[ddmmyyyy].rar/zip desde la página 

www.audisis.com, utilizando la contraseña que se le envía a su correo. 

1.2. Descomprima el archivo AudiRisk[ddmmyyyy].rar/zip en la carpeta que usted decida. 

1.3. Abra una sesión de su Explorador de Windows (Tecla Windows + E) y ubíquese en su 

versión actual de AudiRisk (carpeta c:\ inetput\wwwroot\AudiRisk)  

1.4. Tenga en cuenta lo siguiente ya que es muy importante: A excepción de las carpetas 

\RefPapeles y \RefPapelesHallazgos y  \BackupsAudiRisk  y el archivo web.config que se 

encuentran dentro del directorio c:\ inetput\wwwroot\AudiRisk\, elimine el resto de 

archivos y directorios.  Debe conservar el archivo y las carpetas nombradas anteriormente. 

http://www.audisis.com/
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1.5. Copie todo el contenido de la carpeta AudiRisk con todos los archivos y carpetas que se 

encuentran dentro del directorio de actualización de AudiRisk[ddmmyyyy].rar/zip que 

descargó recientemente. 

1.6. Abra una sesión de su navegador web Internet Explorer y verifique la actualización del 

programa. 

Nota: El nombre de la carpeta en c:\inetpub\wwwroot, debe ser el mismo del original, 

generalmente “AudiRisk”; si llega a realizar cambios en su nombre, debe hacer lo propio en 

la configuración de Internet Information Services, como se explica en la guía de instalación 

de AudiRisk como aparecen en el disco CD, con el que adquirió la licencia. De cualquier 

forma, se recomienda no realizar cambios en la configuración que suministra Audisis Ltda. 
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2. Pasos para actualizar la base de datos de AudiRisk. 

Para realizar la actualización de AudiRisk en su equipo servidor, realice los siguientes pasos: 

2.1 Desde el menú inicio de Windows encuentre la versión del administrador visual de 
SQLExpress, o la versión de SQL Server donde se encuentra la base de datos de AudRisk: 

 

 

2.2. Conéctese con SQL Server. En el  campo  de “Nombre del Servidor”, por lo general, será el 

nombre de su equipo; en el campo de “Autenticación” deje la opción en “Autenticación de 

Windows”. 

 

2.3. Establezca la base de datos de AudiRisk, como base de datos predeterminada para 
ejecutar los comandos. En el cuadro de selección de bases de datos, seleccione la base de 
datos de “AudiRisk”. 
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2.1. Ejecute el script de comandos descargado de la página de www.audisis.com, copiando 
el archivo de texto en la ventana de consultas de SQL Server, luego presione el botón 
“Ejecutar”: 

 

 


