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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento para la
instalación de Risk Simulator.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para instalación de
Risk Simulator según las necesidades del usuario.

3. DEFINICIONES
Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación
y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de computación.
Suite: Recopilación de varias aplicaciones informáticas (software), con funcionalidades
diferentes pero complementarias entre sí.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar este procedimiento es :
La Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
El responsable de cumplir este procedimiento es:
Docentes y Estudiantes de la Institución
5. PROCEDIMIENTO
Risk Simulator le permite realizar análisis de diferentes tipos de riesgos, así como poder
pronosticar sus series históricas, identificar variables críticas en la valoración económica de
proyectos, inversiones, generación de miles de escenarios, optimización tradicional y
dinámica, generación de reportes entre muchas más herramientas estadísticas.

5.1.

INSTALACIÓN DE RISK SIMULATOR 2017

A continuación, tendrá la explicación paso a paso para una correcta instalación y
funcionamiento del software.
Lo primero que debe tener en cuenta son los siguientes requisitos del sistema:

• Sistema Operativo Windows 7, Windows 8 y Windows 10
• Microsoft Excel 2010, 2013 y 2016 (32 bits y 64 bits)
• Microsoft .Net framework 2.0/3.0/3.5 o posterior
• 700 MB de espacio libre en el Disco Duro
• 4GB de RAM (Mínimo)
• Derechos de Administrador sobre el equipo
Una vez verificados los anteriores requerimientos, podrá realizar la instalación. Siga los
siguientes pasos para una instalación correcta:

NOTA IMPORTANTE:
Los usuarios del sistema operativo Mac OS pueden instalar el software siempre y cuando
cuenten con máquinas virtuales, por ejemplo: Bootcamp, Virtual Machine o Parallels, no es
posible instalar Risk Simulator sobre dispositivos Linux o MacOS.
PASO 1: Descargar el Software Risk Simulator 2017
Nota: No se puede realizar la instalación sobre sistemas operativos Starter, se requiere una
versión completa de Windows para el correcto funcionamiento del software.
Descargar el instalador de los siguientes enlaces:
Enlace 1: http://e6b0686b4859b87f9a2202d87b65c94206e6108b071950d8e892.r6.cf2.rackcdn.com/rs2017-auto.exe
Enlace 2: www.rovdownloads.com/attachments/rs2017-auto.exe
PASO 2: Confirmación del Archivo y Pasos Previos a la Instalación
Si cuenta con versiones anteriores de Risk Simulator, debe desinstálarlas. Para esto
siga la siguiente ruta:

• Panel de control -> Programas y características.
• Aquí debe buscar y seleccionar Risk Simulator y proceder a desinstalar.

Fig. 1. Desinstalación de versiones anteriores de Risk

Una vez descargado, debe identificar que el archivo descargado se llame 2017auto.exe y confirmar que el instalador tenga un peso de 657 Mb. Si no elige una carpeta
de destino para guardarlo, típicamente lo encontrará en la carpeta de descargas en el
explorador de Windows.
Deberá dar clic derecho sobre al archivo ejecutable y seleccionar la opción ejecutar
como administrador. Dependiendo de la configuración de seguridad de su
computador podrán presentarse algunos mensajes de advertencia. Por ejemplo, al
instalar en Windows 10, es probable que aparezca la siguiente ventana:

Fig. 2. Instalación Risk como administrador

Si aparece, por favor dar el permiso de ejecución en <<Ejecutar de todas formas>>.
También puede aparecer un cuadro de control de cuentas de usuario donde le
preguntará si “¿Quieres permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido
haga cambios en el dispositivo? En este caso debe oprimir <<Sí>>.
PASO 3: Proceso de Instalación
El instalador empezará a ejecutarse. Es importante seleccionar la primera opción
(Automática o Automatically) que aparece en la ventana ya que esta permitirá
reconocer de manera automática el sistema y la versión de Microsoft Excel.
Lo siguiente será dar clic en <<Next>> para continuar con el proceso de instalación.

Fig.3. Proceso de instalación

Después del proceso de inicio de instalación archivos de Risk Simulator 2017, aparecerá
la ventana de configuración del software. Deberá dar clic en <<Next>> y, posteriormente,
seleccionar el idioma de preferencia

Fig. 4. Selección de idioma

Deberá leer el acuerdo de licencia, una vez leído, debe aceptar los términos y
condiciones de uso del software. Debe dar clic en <<Next>>.

Fig. 5. Términos y condiciones

Ingrese en la ventana el nombre del usuario y la organización de su equipo. Instale
Risk Simulator eligiendo “Para todos los usuarios de este computador” que es la opción
por defecto. Finalice dando clic en <<Next>>.

Fig. 6. Nombre de usuario y Organización

Seleccione la carpeta donde se guardará el software, complementos, ayudas y demás
elementos del software a su sistema.
Se recomienda una carpeta raíz, por ejemplo: C:\ o D:\. Debe dar clic en <<Next>>. Posterior
a esto, seleccione el tipo de configuración Completa y de clic en <<Next>> y después en
<<Install>> para que inicie la instalación del Software.
Una vez que termine el proceso de instalación, debe cerrar la ventana de instalación dando clic
en <<Finish>>.

Fig. 7. Proceso de instalación

El software pedirá una solicitud: instalar complementos de Microsoft Visual C++. Debe dar clic
en <<Yes>>.

Fig. 8. Instalación de MS Visual C++

Una vez finalizada la instalación del software, debe dar clic en <<Finish>>. Los ajustes por
defecto le pedirán reiniciar el equipo para completar la instalación del software.

Fig. 9. Finalización de la Instalación de MS Visual C++

5.2.

ACTIVACIÓN DE RISK SIMULATOR

Una vez reiniciado el equipo, deberá buscar el icono de Risk Simulator 2017 en el escritorio o
buscar dentro de los programas y aplicaciones del sistema.
Haga doble clic en el icono del software y se abrirá Risk Simulator 2017. Al ser un complemento
de Microsoft Excel, MS Excel se ejecutará.
PASO 4: Instalar la Licencia
Usted recibirá el archivo de licencia a través del ticket generado una vez que haya seguido
todos los pasos indicados en http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas

NOTAS IMPORTANTES:

•
•

El software por defecto trae una licencia DEMO de 15 días.

•

Se necesita tener permisos de administrador tanto en la instalación de Risk Simulator como
en la instalación del archivo de licencia.

El archivo de licencia permanente lo recibirá en formato comprimido (.zip), debe
descomprimirlo, para usarlo,

Para poder visualizar el código de verificación de su estación de trabajo debe estar en Excel y
dirigirse a la pestaña <<Simulador>

Fig. 10. Simulador Risk

Aparecerá una ventana indicando el licenciamiento del programa y el tiempo de vigencia de la
licencia.

Fig. 11. Ventana de licenciamiento

Para instalar el archivo de licencia recibido, haga clic en «Instalar la Licencia».
Utilice siempre la primera opción (un archivo licencia (defecto). Haga clic en «Siguiente» y
ubique su archivo de licencia previamente descargada en su equipo otorgada por la DGIP a
través de asistencia técnica.

Después de seleccionar el archivo de licencia y abrirlo, automáticamente se instalará y mostrará
la siguiente ventana de confirmación.

Fig.12. Instalación de llave exitosa

Una vez reiniciado el equipo, deberá buscar el icono de Risk Simulator 2017 en el escritorio o
buscar dentro de los programas y aplicaciones del sistema.
Haga clic en el icono del software y se abrirá Risk Simulator 2017. Al ser un complemento de
Microsoft Excel, Excel se ejecutará.
Reinicie Microsoft Excel para que los cambios surtan efecto y pueda utilizar el software con todas
las aplicaciones de la librería de modelos avanzados y funciones.

5.3.

INSTALACIÓN DE REAL OPTION SLS 2017

A continuación, tendrá la explicación paso a paso para una correcta instalación y
funcionamiento del software.
Lo primero que debe tener en cuenta son los siguientes requisitos del sistema:

• Sistema Operativo Windows 7, Windows 8 y Windows 10
• Microsoft Excel 2010, 2013 y 2016 (32 bits y 64 bits)
• Microsoft .Net framework 2.0/3.0/3.5 o posterior
• 700 MB de espacio libre en el Disco Duro
• 4GB de RAM (Mínimo)
• Derechos de Administrador sobre el equipo
Una vez verificados los anteriores requerimientos, podrá realizar la instalación. Siga los
siguientes pasos para una instalación correcta:

NOTA IMPORTANTE:
Los usuarios del sistema operativo Mac OS pueden instalar el software siempre y cuando
cuenten con máquinas virtuales, por ejemplo: Bootcamp, Virtual Machine o Parallels, no es
posible instalar Real Option sobre dispositivos Linux o MacOS.
PASO 1: Descargar el Software Risk Simulator SLS 2017
Nota: No se puede realizar la instalación sobre sistemas operativos Windows Starter, se
requiere una versión completa de Windows para el correcto funcionamiento del software.
Descargar el instalador del siguiente enlace:
http://e6b0686b4859b87f9a2202d87b65c94206e6108b071950d8e892.r6.cf2.rackcdn.com/sls2017.exe
PASO 2: Confirmación del Archivo y Pasos Previos a la Instalación
Si cuenta con versiones anteriores de Real Option, debe desinstalarlas. Para esto siga la
siguiente ruta:

• Panel de control -> Programas y características.
• Aquí debe buscar y seleccionar Real Option y proceder a desinstalar.

Fig. 13. Desinstalación de versiones anteriores de Real Option

Una vez descargado, debe identificar que el archivo descargado se llame sls2017.exe.
Si no elige una carpeta de destino para guardarlo, típicamente lo encontrará en la
carpeta de descargas en el explorador de Windows.
Deberá dar clic derecho sobre al archivo ejecutable y seleccionar la opción ejecutar
como administrador. Dependiendo de la configuración de seguridad de su
computador podrán presentarse algunos mensajes de advertencia.
Si aparece, por favor dar el permiso de ejecución en <<Ejecutar de todas formas>>.
También puede aparecer un cuadro de control de cuentas de usuario donde le
preguntará si “¿Quieres permitir que esta aplicación de un anunciante desconocido
haga cambios en el dispositivo? En este caso debe oprimir <<Sí>>.
PASO 3: Proceso de Instalación
El instalador empezará a ejecutarse.
Lo siguiente será dar clic en <<Next>> para continuar con el proceso de instalación.

Fig. 14. Instalación de Real Option

Aceptar los términos de la licencia y clic en NEXT>.

Fig.15. Acuerdo de Licencia

Se iniciará el proceso de instalación

Fig.16. Proceso de Instalación

El software pedirá una solicitud: instalar complementos de Microsoft Visual C++. Debe dar clic
en <<Yes>>.

Fig. 17. Instalación de MS Visual C++

Una vez finalizada la instalación del software, debe dar clic en <<Finish>>.

5.4.

ACTIVACIÓN DE REAL OPTION SLS 2017

Una vez reiniciado el equipo, deberá buscar el icono de Real Option en el escritorio o buscar
dentro de los programas y aplicaciones del sistema.
Haga doble clic en el icono del software y se abrirá Real Option 2017.
PASO 4: Instalar la Licencia
Usted recibirá el archivo de licencia a través del ticket generado una vez que haya seguido
todos los pasos indicados en http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas

En la pantalla de Real Option, haga clic en Licencia SLS Principal

Fig. 18. Real Option

Seleccione activar, luego seleccione el archivo de licencia y abrir. El sistema le indicará que la
nueva licencia ha sido instalada exitosamente.

Fig. 18. Proceso de activación

5.5.

INSTALACIÓN DE MODELING TOOL KIT 2016

A continuación, tendrá la explicación paso a paso para una correcta instalación y
funcionamiento del software.
Lo primero que debe tener en cuenta son los siguientes requisitos del sistema:

• Sistema Operativo Windows 7, Windows 8 y Windows 10 (32 bits)
• Microsoft Excel 2010, 2013 y 2016 (32 bits)
• Microsoft .Net framework 2.0/3.0/3.5 o posterior
• Derechos de Administrador sobre el equipo
Una vez verificados los anteriores requerimientos, podrá realizar la instalación. Siga los
siguientes pasos para una instalación correcta:

PASO 1: Descargar el Modeling Toolkit 2016:
Nota: No se puede realizar la instalación sobre sistemas operativos Starter, se requiere una
versión completa de Windows para el correcto funcionamiento del software, este software
únicamente corre bajo sistemas operativos de 32 bits, si desea usarlo en sistemas operativos
de 64 bits, deberá descargarlo en formato Excel disponible en el portal http://serviciosit.epn.edu.ec/index.php/descargas
Descargar el instalador del siguiente enlace:
32 Bits:
http://e6b0686b4859b87f9a2202d87b65c94206e6108b071950d8e892.r6.cf2.rackcdn.com/mt2016.exe
64 Bits (XLS):
http://cdn.epn.edu.ec/software/Risk_Simulator/Modeling_Toolkit-XLS.zip

PASO 2: Proceso de Instalación (únicamente 32 bits)

Ejecute el archivo descargado, el instalador empezará a ejecutarse.

En la pantalla de bienvenida dar clic en el botón Next >

Fig. 19. Pantalla de Bienvenida de Modeling Toolkut

Se iniciará el proceso de instalación de Modeling Toolkit 2016

Fig.20. Proceso de Instalación

Se le instalará como un complemento de excel

Fig.21. Complemento Modeling Toolkit

Modeling Toolkit le pedirá activar el producto, deberá ingresar el Nombre y el Key
proporcionado.

Fig.22. Activación del Complemento Modeling Toolkit

