
 

 

 

  

 

Manual de usuario 
para la descarga e  
instalación de Risk 
Simulator 2020 
 

 



 

MANUAL DE USUARIO 

 

Código: EPN-DGIP-MU-010 

Versión:001 

Elaborado: 28/05/2019 

Vigencia: 22/03/2021 

 

 
Dirección de Gestión de la Información y Procesos Página | 1 

 

 

Tabla de contenido 
1 OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2 

2 ALCANCE ...................................................................................................................................... 2 

3 DEFINICIONES .............................................................................................................................. 2 

4 GUIA DE USUARO ........................................................................................................................ 2 

4.1 Guía de instalación de Risk Simulator 2020 ........................................................................ 2 

4.1.1 Antes de comenzar ...................................................................................................... 3 

4.1.2 Instalación del software .............................................................................................. 4 

1. Verificar y Habilitar .NET Framework ...................................................................................... 4 

2. Instalación de complementos requeridos ............................................................................... 5 

3. Instalación del software .......................................................................................................... 7 

4. Completar y verificar la instalación ....................................................................................... 10 

5.      Activar la licencia .................................................................................................................. 10 

4.2 Guía de instalación de Real Options SLS 2020 .................................................................. 13 

4.2.1 Antes de comenzar .................................................................................................... 13 

4.2.2 Instalación del software ............................................................................................ 14 

1. Verificar y Habilitar .NET Framework .................................................................................... 14 

2. Instalación de complementos requeridos ............................................................................. 15 

3. Proceso de Instalación .......................................................................................................... 16 

4. Abrir el Software Real Options SLS 2020 ............................................................................... 20 

5. Activar la licencia ................................................................................................................... 21 

 

 

  



 

MANUAL DE USUARIO 

 

Código: EPN-DGIP-MU-010 

Versión:001 

Elaborado: 28/05/2019 

Vigencia: 22/03/2021 

 

 
Dirección de Gestión de la Información y Procesos Página | 2 

 

1 OBJETIVO 
 

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 
 

DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos. 

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. 

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. 

4 GUIA DE USUARO 
 

4.1 Guía de instalación de Risk Simulator 2020 
Bienvenido a la guía de instalación del software Risk Simulator 2020. A continuación, tendrá la 
explicación paso a paso para la correcta instalación del software. 
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4.1.1 Antes de comenzar 

Lo primero que debe tener en cuenta es que la computadora en la que va a instalar cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

*Los usuarios del sistema operativo Mac OS deben contar con una máquina virtual con sistema 

operativo Windows, por ejemplo: Bootcamp, Virtual Machine o Parallels. 

** Si cuenta con una versión anterior de Risk Simulator (2017, 2018 o 2019), deberá desinstalar 

previamente ingresando al PANEL DE CONTROL - PROGRAMAS Y CARACTERÍSTICAS - 

DESINSTALAR.  

 

Por favor verifique y descargue el Instalador de Risk Simulator desde el siguiente enlace: 

https://cdn.epn.edu.ec/doc/rs2020-auto.exe 

 

Una vez verificados estos aspectos, podrá iniciar la instalación.  

 

 

 

  

   

    

    

   

  

 

 

https://5f5042361b05f9ffe3d5-02d87b65c94206e6108b071950d8e892.ssl.cf2.rackcdn.com/rs2020-auto.exe
https://cdn.epn.edu.ec/doc/rs2020-auto.exe
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4.1.2 Instalación del software 

1. Verificar y Habilitar .NET Framework 

 

Ingrese al PANEL DE CONTROL y haga CLIC en PROGRAMAS Y CARACTERÍSTICAS, una vez allí haga 

CLIC en ACTIVAR O DESACTIVAR LAS CARACTERÍSTICAS DE WINDOWS.  

 

 

En esta nueva ventana deberá buscar y habilitar las casillas de verificación relacionadas con  .NET 

FRAMEWORK, posteriormente haga CLIC en ACEPTAR, espere unos minutos mientras se descargan 

e instalan las actualizaciones y finalice el proceso reiniciando el equipo (esto es requerido para 

habilitar los cambios realizados).  
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2. Instalación de complementos requeridos 

 

De acuerdo con los elementos de instalación mencionados en la sección antes de comenzar, 

verifique que cuente con el instalador de Risk Simulator en su carpeta de descargas, este tendrá el 

nombre de rs2020-auto.exe.  

Haga CLIC derecho sobre al archivo y seleccione la opción EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR. 

Aparecerá un mensaje en donde preguntará si quiere permitir cambios en el dispositivo, de CLIC en 

SÍ. 

 

El instalador empezará a ejecutarse. Aparecerá una ventana de opciones, por favor seleccione 

INSTALL REQUIRED MICROSOFT PREREQUISITE FILES que le permitirá instalar de manera 

automática los prerrequisitos de Microsoft para garantizar el funcionamiento de Risk Simulator. 

Haga CLIC en NEXT para continuar con el proceso de instalación. 
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Posteriormente, aparecerá un requerimiento para instalar complementos de Microsoft Visual C++. 

Haga CLIC en YES. 

 

Una vez finalizada la instalación de estos complementos, aparecerá una ventana en la que deberá 

dejar seleccionada la opción YES, RESTART THE COMPUTER NOW y hacer CLIC en FINISH. El 

computador se reiniciará automáticamente. 
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3. Instalación del software 
 

Una vez reiniciado el equipo, haga CLIC DERECHO sobre el archivo de instalación de Risk Simulator 

rs2020-auto.exe y seleccione la opción EJECUTAR COMO ADMINISTRADOR para ingresar a las 

opciones de instalación del programa. El instalador empezará a ejecutarse. 

Aparecerá una ventana de opciones, seleccione la primera opción, AUTOMATICALLY DETECT YOUR 

SYSTEM CONFIGURATION, que permitirá reconocer de manera automática el sistema y la versión 

de Microsoft Excel®. Haga CLIC en NEXT para continuar con el proceso de instalación. 

 

Este proceso puede tardar unos minutos. Posteriormente, aparecerá la ventana de configuración 

del software. Haga CLIC en NEXT. 
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Seleccione la carpeta de destino para el software, sus complementos, ayudas y demás elementos. 

Es aconsejable dejar la opción predefinida. Si realiza modificaciones es recomendable utilizar una 

carpeta raíz, por ejemplo: C:\ o D:\.  

 

 

En la siguiente ventana, seleccione el tipo de instalación COMPLETE , haga CLIC en NEXT y después 

en INSTALL para que inicie la instalación del Software. 
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Una vez termine el proceso, debe cerrar la ventana haciendo CLIC en FINISH. 

 

4. Completar y verificar la instalación 

 

Si aparece una ventana emergente indicando que deberá instalar de nuevo los complementos de 

Microsoft, por favor dé CLIC en YES y el sistema le solicitará el reinicio del equipo (esto sólo ocurre 

ocasionalmente en caso de tener algún inconveniente en la instalación de complementos 

requeridos). 

Para activar la licencia, busque el ícono de Risk Simulator 2020 en el escritorio o dentro de los 

programas y aplicaciones del sistema. Haga CLIC y se abrirá Microsoft Excel® con una nueva pestaña 

correspondiente a las funciones de Risk Simulator.  

5. Activar la licencia 

Identifique el Hardware ID (HWID) de su equipo, ya que será necesario tener esta información para 

la activación del producto. 

En Microsoft Excel® diríjase a la pestaña SIMULADOR DE RIESGO y posteriormente haga CLIC sobre 

la opción LICENCIA. 
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Aparecerá una ventana indicando el HWID del equipo, regularmente, tiene 12 dígitos entre letras 

mayúsculas, minúsculas y números.  

 
NOTA: 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 

 

Para activar el software, haga clic en instalar licencia. Aparecerán las opciones para registrar la 

licencia, SELECCIONE la primera opción UN ARCHIVO * LICENCIA (DEFECTO) y haga CLIC en  

SIGUIENTE. Se abrirá una ventana para seleccionar la ubicación del archivo. 

 

Seleccione el archivo descargado al que se hace referencia en la sección antes de comenzar llamado 

Archivo de licencia (archivo .license).  

http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas
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Si no lo tiene a mano, por favor descárguelo desde los links recibidos en su correo electrónico y 

regrese a la ventana de activación para seleccionarlo.  Finalmente, aparecerá un mensaje indicando 

que su licencia se ha activado, es aconsejable cerrar Microsoft Excel® y abrirlo nuevamente para que 

los cambios tengan efecto.  

Una vez finalizado el proceso de instalación y activación, podrá hacer uso del software con todas las 

aplicaciones de la librería de modelos avanzados, manuales y funciones precargadas en Microsoft 

Excel®. 
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4.2 Guía de instalación de Real Options SLS 2020 
 

Bienvenido a la guía de instalación del software REAL OPTIONS SLS 2020. A continuación, tendrá la 

explicación paso a paso para la correcta instalación del software. 

4.2.1 Antes de comenzar 

 
Lo primero que debe tener en cuenta es que la computadora en la que va a instalar 
cumpla con los siguientes requisitos: 

 

 

 

Importante 

*Los usuarios del sistema operativo Mac OS deben contar con una máquina virtual con sistema 

operativo Windows, por ejemplo: Bootcamp, Virtual Machine o Parallels. 

Descargue el instalador Instalador de REAL OPTIONS SLS 2020 desde el link correspondiente: 
 

https://cdn.epn.edu.ec/doc/sls2020.exe 
 

Una vez verificados estos aspectos, podrá iniciar la instalación. 
 
 
 
 
 
 

https://cdn.epn.edu.ec/doc/sls2020.exe
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4.2.2 Instalación del software 

 

1. Verificar y Habilitar .NET Framework 

Ingrese al PANEL DE CONTROL y haga CLIC en PROGRAMAS Y CARACTERÍSTICAS, una vez allí haga 
CLIC en ACTIVAR O DESACTIVAR LAS CARACTERÍSTICAS DE WINDOWS. 

 

 

 

 

En esta nueva ventana deberá buscar y habilitar las casillas de verificación relacionadas con .NET 
FRAMEWORK, posteriormente haga CLIC en ACEPTAR, espere unos minutos mientras se descargan 
e instalan las actualizaciones y finalice el proceso reiniciando el equipo (esto es requerido para 
habilitar los cambios realizados). 
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2. Instalación de complementos requeridos 

De acuerdo con los elementos de instalación mencionados en la sección antes de 
comenzar, verifique que cuente con el instalador de REAL OPTIONS SLS 2020 en su carpeta de 
descargas, este tendrá el nombre de sls2020.exe. 
Haga CLIC derecho sobre al archivo y seleccione la opción EJECUTAR COMO 
ADMINISTRADOR. Aparecerá un mensaje en donde preguntará si quiere permitir cambios en el 
dispositivo, de CLIC en SÍ. 
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3. Proceso de Instalación 

El instalador comenzará a ejecutarse. Lo siguiente será dar CLIC en NEXT para continuar con el 
proceso de instalación. 

  
 

Una vez leído el acuerdo de licencia, acepte los términos y condiciones de uso del software. Haga 
CLIC en NEXT. 
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En los campos correspondientes escriba el nombre del usuario y la organización a la que 
pertenece. Finalice haciendo CLIC en NEXT 
 

 
 
Seleccione la carpeta de destino para el software, sus complementos, ayudas y demás elementos. 
Es aconsejable dejar la opción predefinida. Si realiza modificaciones es recomendable utilizar una 
carpeta raíz, por ejemplo: C:\ o D:\. Haga CLIC en NEXT. 
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A continuación, aparecerá una ventana indicando si quiere seguir con el proceso de instalación del 
software. Haga clic sobre INSTALL 
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Es posible que durante el proceso de instalación le solicite permisos para instalar y actualizar 
complementos C++. 
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Una vez termine el proceso, debe cerrar la ventana haciendo CLIC en FINISH. Los ajustes por defecto 
NO le pedirán reiniciar el equipo para completar la instalación del software, sin embargo, debe 
reiniciar para que los cambios realizados puedan ser aplicados. 

 
 
 
 

4. Abrir el Software Real Options SLS 2020 

 
Una vez reiniciado el equipo, deberá ubicar el icono, Real Options SLS, en el escritorio o buscar 
dentro de los programas y aplicaciones del sistema 
 

 
 
Usted podrá cambiar el idioma de la interfaz del usuario, dando clic en la barra de desplazamiento 
ubicada en la parte inferior izquierda de la ventana del software. 
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5. Activar la licencia 

Es importante para este paso identificar el Hardware ID (HWID) de su estación de trabajo. Este 
código de identificación lo necesitará para la activación del producto. Para visualizar el HWID de 
su estación de trabajo siga las siguientes instrucciones: 
 
Deberá tener abierto el software Real Options SLS, dar clic sobre 1. Licencia de Real Options 
SLS, aparecerá una ventana emergente, en esta ventana se mostrará el HWID del equipo, 
regularmente, tiene 12 dígitos entre letras mayúsculas, minúsculas y números. 
 

NOTA: 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 

 
 
De CLIC sobre el ícono de la llave para activar la licencia. Luego, haga CLIC en ACTIVAR, se abrirá 
una ventana para seleccionar la ubicación del archivo. 
 

 
 
 
 

 
 

http://servicios-it.epn.edu.ec/index.php/descargas
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En caso de que quiera adquirir la segunda opción 2. Licencia para utilizar funciones SLS Excel 
(Opcional). Deberá proporcionar el Hardware fingerprint que se encuentra situado en la parte 
superior del cuadro de diálogo, para que el equipo técnico de Software Shop le proporcione los 
privilegios del producto. 

 

 
 
 
Una vez finalizado el proceso de instalación y activación, podrá hacer uso del software 
 
 


