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Inmediatamente el siguiente cuadro se desplegará: 

 

A continuación presione en la opción “Sistema y Seguridad”. En la siguiente pantalla, presione la opción 
“Sistema”: 

 



La pantalla que aparece indica la versión del sistema operativo que usted tiene su PC. En el ejemplo 
siguiente, la PC tiene instalado Windows 7 de 64 bits: 

 

 ¿Cómo saber que versión de Microsoft Excel tiene usted instalada en su PC? 

Para saber cuál es la versión de Microsoft Excel que usted tiene en su computadora personal abra Excel, 
luego seleccione el menú “Archivo” y luego la opción “Ayuda” según se muestra a continuación: 

 

 

En el ejemplo, la PC tiene instalado Excel 2010 de 32 bits. 

 Si la versión a instalar de SimulAr es “simularv25.zip” o “simularv2507.zip” continúe con el proceso de 
instalación siguiendo la SECCIÓN I. 
 

 Si la versión a instalar de SimulAr es “simularv2513.zip” continúe con el proceso de instalación 
siguiendo lo indicado en la SECCIÓN II.  



SECCIÓN I: Descripción del proceso de instalación 

Si la versión a instalar de SimulAr es “simularv25.zip” o “simularv2507.zip”, existen tres archivos que 
usted debe descargar para completar el proceso de instalación: 

1. El programa SimulAr  en su versión correcta de acuerdo a lo descripto con anterioridad. 
2. El módulo “Office Web Components v10.0” (OWC) que se puede descargar desde: 

http://www.simularsoft.com.ar/owc10.zip  
3. La actualización de seguridad del OWCv10.0 que se puede descargar desde: 

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=12613  

1) En primer lugar se debe instalar el módulo OWC v10.0. Ejecutando en el archivo de nombre owc10.exe, 
aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Se debe aceptar los términos del contrato de licencia y luego se debe presionar en “Instalar”. A 
continuación comienza el proceso de instalación: 

 

Si la instalación fue exitosa, aparecerá la siguiente ventana: 



 

Presionando en “Aceptar” el módulo OWC queda instalado. 

2) El segundo archivo a instalar es la actualización del OWCv10.0. Este archivo tiene el nombre “officexp-
KB947320-FullFile-ESN.exe”. Al ejecutar este archivo aparecerá la siguiente ventana: 

 

Seleccionando la opción “Si” aparece una nueva ventana en la que debe aceptar la licencia: 

 

Al aceptar, comienza el proceso de instalación: 

 

Si la instalación fue exitosa, aparecerá la siguiente ventana: 

 

Presionando en “OK” la actualización del módulo OWC queda instalada. 



3) El último paso consiste en instalar SimulAr. Una vez descargado el programa, debe hacerse doble clic en 
el archivo de instalación para iniciar con el proceso de carga. El sistema de instalación pedirá que presione 
“Next >” para comenzar: 

 

A continuación aparecerá una ventana con los términos y condiciones de uso descriptos anteriormente. 
Seleccione “I accept the agreement” y posteriormente “Next >”. 

 

La ventana siguiente le solicitará que ingrese el directorio en el cual desea instalar SimulAr y el espacio 
mínimo requerida en el disco para llevar a cabo este proceso. En este directorio también se instalará el Manual 
del Usuario de SimulAr: 

 



Presione “Next >” para continuar. Posteriormente, Ud. debe ingresar el directorio en donde desea crear el 
acceso directo de SimulAr. 

 

Una vez presionado “Next >” tendrá la opción de crear un acceso directo en el escritorio de Windows. 
Seleccione la opción “Create a desktop icon” se desea crear el acceso directo. 

 

Presionado nuevamente “Next >”  aparecerá una ventana indicando que todo está listo para comenzar la 
instalación. Presione “Install”. 

 

A continuación comenzará la instalación: 



 

Concluido el proceso de instalación se le preguntará si desea ingresar a SimulAr. Seleccione la opción 
“Launch SimulAr” y posteriormente seleccione “Finish”. 

 

El proceso de instalación habrá finalizado y SimulAr se habrá instalado exitosamente. Puede ingresar a 
SimulAr cuando lo requiera presionando en el icono generado en el directorio llamado SimulAr. Adicionalmente 
puede desinstalar la aplicación presionando en la opción “Uninstall SimulAr”. 

 

 

 Habilitación de los complementos de Excel “herramientas para análisis” y “solver”. 

Para el correcto funcionamiento del programa, usted debe tener activados los complementos de Excel 
“herramientas para análisis”, “herramientas para análisis VBA” y “Solver”. Para activar estos complementos en 
caso de que no los tenga ya activados debe hacer lo siguiente: abra Excel y seleccione el menú “archivo” y 
luego “opciones”. 



 

En la pantalla siguiente presione en “Complementos” y luego, en la parte de debajo de la ventana 
seleccione en el botón “Ir”: 

 

A continuación se presentará la siguiente ventana: 

 



Active los complementos “herramientas para análisis”, “herramientas para análisis VBA” y “Solver”. 
Luego presione en “Aceptar” y los complementos quedarán activados. Puede que Excel le pida el CD de 
instalación si estos complementos no fueron instalados de origen. 

 

 Problemas de registro al ejecutar SimulAr: 

Si al abrir SimulAr al utilizar Windows XP, Vista o 7 obtiene un mensaje como el siguiente, usted no tiene 
permiso para modificar esa línea del registro de Windows. 

 

Para solucionar este problema haga lo siguiente (se asumirá que el usuario tiene Windows 7 de 64 bits): 

1) Ir al "Botón de Windows" y en el cuadro para buscar escribir "regedit" y presionar la tecla “enter”. 

 

2) A continuación se abrirá el registro de Windows: 

 



3) Dentro del árbol de la izquierda, navegar a través del árbol y buscar lo siguiente: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX 

Compatibility\{6262D3A0‐531B‐11CF‐91F6‐C2863C385E30} 

A continuación se muestra el proceso de búsqueda a través de las capturas de pantalla: 

 

 

 



 

 

 

 

Y finalmente: 

 



4) Un vez encontrada esta ubicación, presionar sobre la misma con el botón derecho del mouse. Una 
ventana desplegable aparecerá. En esta ventana seleccionar la opción “Permisos”. A continuación se mostrará la 
pantalla siguiente: 

 

5) De la ventana anterior, seleccionar el usuario que se encuentra trabajando y activar la opción "Full 
Control" dentro de el cuadro "Permisos para usuarios" (si usted está trabajando como Administrador no debería 
tener este problema ya que por defecto debería tener control total del registro). 

6) Cerrar el editor de registro. SimulAr debería funcionar correctamente. 

Nota: la secuencia anterior corresponde a un ejemplo para Windows de 64 bits. Si su sistema operativo es 
Windows de 32 bits, se debe buscar lo siguiente: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX  

Compatibility\{6262d3a0‐531b‐11cf‐91f6‐c2863c385e30} 

 

 Problemas de “objeto” al ejecutar SimulAr: 

Si al abrir SimulAr se le presenta un error del tipo: 

"No se pudo cargar un objeto porque no se encuentra disponible en esta máquina" 

es probable que haya habido algún error en el proceso de instalación de la actualización de seguridad del 
OWC. Asegúrese que haya instalado el módulo OWC v10.0 y la actualización de seguridad para Microsoft 
Office XP Web Components (KB947320) siguiendo los lineamientos indicados con anterioridad. Las pantallas 
del proceso de instalación deben ser las mismas que las antes mencionadas. 

Es posible que al intentar instalar la actualización del OWC se presente algún error que impida su éxito. En 
esos casos antes de finalizar la instalación suele aparecer un mensaje diciendo que: 



"No se ha encontrado en el sistema la versión esperada” 

Este error impide el correcto funcionamiento de SimulAr ya que no encuentra el objeto requerido. Una 
posible solución a este problema es hacer lo siguiente: 

1) Descargar el archivo “owc10update.zip” desde http://www.simularsoft.com.ar/owc10update.zip 

2) Extraer el archivo OWC10.dll y remplazarlo por el que actualmente se encuentra instalado. Por ejemplo, 
en Windows 7 de 64 bits el OWC10.dll se encuentra localizado en C:\Archivos de Programa (x86)\Archivos 
Comunes\microsoft shared\Web Components\10: 

 

3) Una vez copiado el nuevo OWC10.dll y para verificar que haya procedido en forma correcta presione el 
botón derecho del mouse y luego, dentro del menú desplegable, seleccione “propiedades”: 

 

Luego, seleccione la solapa “Detalles” e identifique la versión que tiene. Si la versión es 10.0.6854.0 el 
archivo ha sido copiado correctamente. 



 

4) Lamentablemente, con sólo copiar este archivo no basta ya que el mismo se encuentra pendiente de 
registrar (registro que se lleva adelante automáticamente el proceso de instalación de la actualización fallido). 
Para registrar este archivo haga lo siguiente: 

a) Ir al botón “Inicio” de Windows, luego “Programas”, “Accesorios” y luego presionar el botón derecho 
del mouse en el “comando MS-DOS”:  

 

 

b) Al presionar el botón derecho del mouse aparecerá un menú desplegable. De allí seleccionar “Ejecutar 
como Administrador”. Inmediatamente aparecerá la siguiente pantalla: 



 

c) Escriba “Regsvr32” seguido por la ruta en donde se encuentra el archivo OWC10.dll. Por ejemplo, para 
el caso de Windows 7 de 64 bits, se debe escribir: 

Regsvr32 “C:\Archivos de Programa (x86)\Archivos Comunes\microsoft shared\Web 
Components\10\owc10.dll” 

Presionando en la tecla “enter” el archivo owc10.dll queda registrado de manera exitosa según lo indicado 
en la pantalla siguiente: 

 

d) Por último, reinstale SimulAr. 

 

 Otros problemas al ejecutar SimulAr: 

1) Módulo "msflexgrid": Este error se ha presentado en algunos usuarios, aunque no es muy frecuente. Al 
intentar ejecutar SimulAr, se produce un error de búsqueda de objeto similar al anterior aunque el motivo es 
diferente. Este problema ha sido solucionado eliminando el archivo de nombre “msflexgrid.exd”. Es decir, 
mediante la opción de búsqueda de Windows, ubique dicho archivo y elimínelo. 

2) Algunos usuarios han reportado el incorrecto funcionamiento del programa cuando existe un archivo de 
Excel abierto completamente en blanco, es decir, si ningún valor (como por ejemplo, la página que se abre por 
defecto al ejecutar SimulAr). Evite dejar un archivo de Excel en blanco abierto. Para una mejor eficiencia del 



programa, cierre todos los archivos que no utilice y deje abierto sólo aquel que contiene el modelo en el cual 
desea correr una simulación. 

 

  



SECCIÓN II: Descripción del proceso de instalación 

Si la versión a instalar de SimulAr es “simularv2513.zip”, existen dos archivos que usted debe descargar 
para completar el proceso de instalación: 

1. El programa SimulAr  de nombre “simularv2513.zip”. 
2. El módulo “Office Web Components v11.0” (OWC) que se puede descargar desde: 

http://www.simularsoft.com.ar/owc11.zip  
 

1) En primer lugar se debe instalar el módulo OWC v11.0. Ejecutando en el archivo de nombre owc11.exe, 
aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Se debe aceptar los términos del contrato de licencia y luego se debe presionar en “Instalar”. A 
continuación comienza el proceso de instalación. Si la instalación fue exitosa, aparecerá la siguiente ventana: 

 

Presionando en “Aceptar” el módulo OWC queda instalado. 

2) El segundo y último paso consiste en instalar SimulAr. Una vez descargado el programa, debe hacerse 
doble clic en el archivo de instalación para iniciar con el proceso de carga. El sistema de instalación pedirá que 
presione “Next >” para comenzar: 



 

A continuación aparecerá una ventana con los términos y condiciones de uso descriptos anteriormente. 
Seleccione “I accept the agreement” y posteriormente “Next >”. 

 

La ventana siguiente le solicitará que ingrese el directorio en el cual desea instalar SimulAr y el espacio 
mínimo requerida en el disco para llevar a cabo este proceso. En este directorio también se instalará el Manual 
del Usuario de SimulAr: 

 

Presione “Next >” para continuar. Posteriormente, Ud. debe ingresar el directorio en donde desea crear el 
acceso directo de SimulAr. 



 

Una vez presionado “Next >” tendrá la opción de crear un acceso directo en el escritorio de Windows. 
Seleccione la opción “Create a desktop icon” se desea crear el acceso directo. 

 

Presionado nuevamente “Next >”  aparecerá una ventana indicando que todo está listo para comenzar la 
instalación. Presione “Install”. 

 

A continuación comenzará la instalación: 



 

Concluido el proceso de instalación se le preguntará si desea ingresar a SimulAr. Seleccione la opción 
“Launch SimulAr” y posteriormente seleccione “Finish”. 

 

El proceso de instalación habrá finalizado y SimulAr se habrá instalado exitosamente. Puede ingresar a 
SimulAr cuando lo requiera presionando en el icono generado en el directorio llamado SimulAr. Adicionalmente 
puede desinstalar la aplicación presionando en la opción “Uninstall SimulAr”. 

 

 

 Habilitación de los complementos de Excel “herramientas para análisis” y “solver”. 

Para el correcto funcionamiento del programa, usted debe tener activados los complementos de Excel 
“herramientas para análisis”, “herramientas para análisis VBA” y “Solver”. Para activar estos complementos en 
caso de que no los tenga ya activados debe hacer lo siguiente: abra Excel y seleccione el menú “archivo” y 
luego “opciones”. 



 

En la pantalla siguiente presione en “Complementos” y luego, en la parte de debajo de la ventana 
seleccione en el botón “Ir”: 

 

A continuación se presentará la siguiente ventana: 

 



Active los complementos “herramientas para análisis”, “herramientas para análisis VBA” y “Solver”. 
Luego presione en “Aceptar” y los complementos quedarán activados. Puede que Excel le pida el CD de 
instalación si estos complementos no fueron instalados de origen. 

 

 Problemas de registro al ejecutar SimulAr: 

Si al abrir SimulAr al utilizar Windows XP, Vista, 7 u 8 obtiene un mensaje como el siguiente, usted no 
tiene permiso para modificar esa línea del registro de Windows. 

 

Para solucionar este problema haga lo siguiente (se asumirá que el usuario tiene Windows 7 de 64 bits): 

1) Ir al "Botón de Windows" y en el cuadro para buscar escribir "regedit" y presionar la tecla “enter”. 

 

2) A continuación se abrirá el registro de Windows: 

 



3) Dentro del árbol de la izquierda, navegar a través del árbol y buscar lo siguiente: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX 

Compatibility\{6262D3A0‐531B‐11CF‐91F6‐C2863C385E30} 

A continuación se muestra el proceso de búsqueda a través de las capturas de pantalla: 

 

 

 



 

 

 

 

Y finalmente: 

 



4) Un vez encontrada esta ubicación, presionar sobre la misma con el botón derecho del mouse. Una 
ventana desplegable aparecerá. En esta ventana seleccionar la opción “Permisos”. A continuación se mostrará la 
pantalla siguiente: 

 

5) De la ventana anterior, seleccionar el usuario que se encuentra trabajando y activar la opción "Full 
Control" dentro de el cuadro "Permisos para usuarios" (si usted está trabajando como Administrador no debería 
tener este problema ya que por defecto debería tener control total del registro). 

6) Cerrar el editor de registro. SimulAr debería funcionar correctamente. 

Nota: la secuencia anterior corresponde a un ejemplo para Windows de 64 bits. Si su sistema operativo es 
Windows de 32 bits, se debe buscar lo siguiente: 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX  

Compatibility\{6262d3a0‐531b‐11cf‐91f6‐c2863c385e30} 

 

 Problemas de “objeto” al ejecutar SimulAr: 

Si al abrir SimulAr se le presenta un error del tipo: 

"No se pudo cargar un objeto porque no se encuentra disponible en esta máquina" 

es probable que haya habido algún error en el proceso de instalación de la actualización de seguridad del 
OWC. Asegúrese que haya instalado el módulo OWC v11.0 siguiendo los lineamientos indicados con 
anterioridad. Las pantallas del proceso de instalación deben ser las mismas que las antes mencionadas. 

 Otros problemas al ejecutar SimulAr: 



1) Módulo "msflexgrid": Este error se ha presentado en algunos usuarios, aunque no es muy frecuente. Al 
intentar ejecutar SimulAr, se produce un error de búsqueda de objeto similar al anterior aunque el motivo es 
diferente. Este problema ha sido solucionado eliminando el archivo de nombre “msflexgrid.exd”. Es decir, 
mediante la opción de búsqueda de Windows, ubique dicho archivo y elimínelo. 

2) Algunos usuarios han reportado el incorrecto funcionamiento del programa cuando existe un archivo de 
Excel abierto completamente en blanco, es decir, si ningún valor (como por ejemplo, la página que se abre por 
defecto al ejecutar SimulAr). Evite dejar un archivo de Excel en blanco abierto. Para una mejor eficiencia del 
programa, cierre todos los archivos que no utilice y deje abierto sólo aquel que contiene el modelo en el cual 
desea correr una simulación. 
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