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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento de
descarga e instalación del software estadístico Minitab 18 para docentes y estudiantes.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional, la descarga e
instalación del software Minitab 18 que se encuentra bajo el licenciamiento adquirido por la
EPN.
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.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos.

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Área de Operaciones
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
5. PROCEDIMIENTO
5.1.

Descarga de Minitab 18
Para la descarga de Minitab 18 debe ingresar al siguiente enlace:
http://cdn.epn.edu.ec/software/minitab18.1.0.0setup.exe
Una vez que la descarga haya finalizado, debe ejecutar el instalador.

5.2.

Instalación de Minitab 18
Al ejecutar el instalador, se desplegará la siguiente pantalla, debe dar clic en
siguiente.

Gráfico 1. Inicio de instalador Minitab 18
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Se desplegará la pantalla de términos del Contrato de licencia y política de
privacidad, en esta pantalla debe colocar el visto en el cuadro de aceptación y
a continuación clic en siguiente.

Gráfico 2. Términos y condiciones

A continuación se presenta la pantalla que le permite seleccionar el tipo de
licencia, debe escoger “Licencia de usuarios múltiples con un servidor o
archivo de licencia” y a continuación clic en siguiente.

Gráfico 3. Tipo de licenciamiento
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Deberá llenar los datos solicitados como se indica en el gráfico a continuación,
y dar clic en siguiente:

Gráfico 4. Configuración del licenciamiento

Luego de esto finalice el proceso de instalación.
Una vez instalado el software y antes de ejecutarlo, copiar el archivo de
licencia empresarial al directorio donde tiene instalado Minitab. (Ruta
predeterminada: C:\Program Files(x86)\Minitab)

Gráfico 5. Carpeta de instalación de Minitab 18

Nota: El enlace para la descarga del archivo de licencia será entregado como
respuesta al requerimiento realizado a asistencia.tecnica@epn.edu.ec, según
el proceso presentado en la página http://servicios-it.epn.edu.ec/ en la
sección de descargas.
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Una vez realizado este paso, iniciar el software, cuando Minitab 18 se
ejecute aparecerá la siguiente pantalla:

Gráfico 6. Pantalla de Minitab 18

Aquí deberá cambiar el tipo de licenciamiento a “Archivo de licencia”,
y dando clic en el botón examinar navegue para cargar el archivo que
fue guardado previamente en la carpeta de instalación como se muestra
a continuación y clic en aceptar.

Gráfico 7. Carga del archivo de licencia

A continuación deberá registrar el programa con su correo institucional
como se ve a continuación y clic en Aceptar.
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Gráfico 8. Registro de usuario

Una vez finalizado el proceso, puede comprobar que la licencia se activó
en el menú Ayuda > Acerca de Minitab.

Gráfico 9. Información de licenciamiento vigente

5.3.
5.3.1.

Minitab Express para PC
Descarga de Minitab Express
Para la descarga de Minitab 18 debe ingresar al siguiente enlace:
http://cdn.epn.edu.ec/software/minitabexpress1.5.1.0multi-usersetup.exe
Una vez que la descarga haya finalizado, debe ejecutar el instalador.

9

5.3.2.

Instalación de Minitab Express
Al ejecutar el instalador, se desplegará la siguiente pantalla, debe dar clic en
siguiente.

Gráfico 10. Inicio de instalador Minitab Express

Se desplegará la pantalla de términos del Contrato de licencia y política de
privacidad, en esta pantalla debe colocar el visto en el cuadro de aceptación y
a continuación clic en siguiente.

Gráfico 11. Términos y condiciones
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Deberá llenar los datos solicitados como se indica en el gráfico a continuación,
y dar clic en siguiente:

Gráfico 12. Configuración del licenciamiento

Luego de esto finalice el proceso de instalación.
Una vez instalado el software y antes de ejecutarlo, copiar el archivo de
licencia empresarial al directorio donde tiene instalado Minitab. (Ruta
predeterminada: C:\Program Files(x86)\Minitab)

Gráfico 13. Carpeta de instalación de Minitab 18

Nota: El enlace para la descarga del archivo de licencia será entregado como
respuesta al requerimiento realizado a asistencia.tecnica@epn.edu.ec, según
el proceso presentado en la página http://servicios-it.epn.edu.ec/ en la sección
de descargas.
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Una vez realizado este paso, iniciar el software, cuando Minitab
Express se ejecute aparecerá la siguiente pantalla:

Gráfico 14. Pantalla de Minitab Express

A continuación deberá registrar el programa con su correo institucional
como se ve a continuación y clic en Aceptar.

Gráfico 15. Registro de usuario

A continuación deberá cambiar el tipo de licenciamiento a “Archivo de
licencia”, y dando clic en el botón examinar navegue para cargar el
archivo que fue guardado previamente en la carpeta de instalación como
se muestra a continuación y clic en aceptar.
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Gráfico 16. Carga del archivo de licencia

Una vez finalizado el proceso, puede comprobar que la licencia se activó
en el menú File > Help > License

Gráfico 17. Información de licenciamiento vigente
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5.4.

Minitab Express para MAC
5.4.1. Descarga de Minitab Express
Para la descarga de Minitab 18 debe ingresar al siguiente enlace:
http://cdn.epn.edu.ec/software/Minitab_Express_MU_v1.5.1.pkg
Una vez que la descarga haya finalizado, debe ejecutar el instalador.

5.4.2. Instalación de Minitab Express

Al ejecutar el instalador, se desplegará la siguiente pantalla, debe dar
clic en siguiente.

Gráfico 18. Inicio de instalador Minitab Express

Se desplegará la pantalla de términos del Contrato de licencia y política
de privacidad, en esta pantalla debe dar clic en continuar y en la
siguiente ventana que se despliega clic en Acepto.
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Gráfico 19. Términos y condiciones

Deberá seleccionar el destino de la instalación y clic en continuar.

Gráfico 20. Destino de la instalación
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Finalizar la instalación.

Gráfico 21. Instalación completa

Una vez instalado el software y antes de ejecutarlo, copiar el archivo de
licencia empresarial al directorio donde tiene instalado Minitab. (Ruta
predeterminada: /Library/Application Support/Minitab/Minitab Express)
Nota: El enlace para la descarga del archivo de licencia será entregado como
respuesta al requerimiento realizado a asistencia.tecnica@epn.edu.ec, según
el proceso presentado en la página http://servicios-it.epn.edu.ec/ en la sección
de descargas.

Una vez realizado este paso, iniciar el software, cuando Minitab Express
se ejecute aparecerá la siguiente pantalla y deberá cambiar el tipo de
licenciamiento a “Archivo de licencia”, y dando clic en el botón choose
navegue para cargar el archivo que fue guardado previamente en la
carpeta de instalación como se muestra a continuación y clic en OK.
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Gráfico 22. Carga del archivo de licencia

A continuación deberá registrar el programa con su correo institucional
como se ve a continuación y clic en OK
.

Gráfico 23. Registro de usuario
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Una vez finalizado el proceso, puede comprobar que la licencia se activó
en el menú Minitab Express > About Minitab Express > Licensing

Gráfico 24. Información de licenciamiento vigente

