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Resumen 
Este InfoTorial proporciona una explicación de varios métodos clave de solución de 

problemas: Forzar la instalación, el método 50/50 y el userprops.xml. 



Instalación forzada 

¿Por qué debo instalar un lote a la fuerza? 
Una instalación a la fuerza se debe usar si ya intentaste instalar un lote usando Sims2Pack 

Clean Installer y no aparece en la bandeja de lotes. 

Instalación forzada- Procedimiento 
Paso 1: Asegúrate de que el lote que intentas instalar sea compatible con la versión del 

juego que estás utilizando. 

Paso 2: Navega a la carpeta Teleport. La ubicación predeterminada es C:\Users\(Nombre 

de Usuario)\Documents\EA Games\The Sims 2\Teleport. Borra cualquier archive que se 

encuentre aquí. 

 

  



Abre el archivo del lote en Sims2Pack Clean Installer, y selecciona el icono “Select lot file 

only”. Instala. 

 

La instalación generará dos archivos en la carpeta de Teleport: un archivo Sims2Import y un 

Sims2Tmp. 

 

  



Paso 3: Selecciona el archivo Sims2TMP y corta (Ctrl + x). Pega el archive en la carpeta 

LotCatalog (la ubicación predeterminada es C:\Users\(Nombre de usuario)\Documents\EA 

Games\The Sims 2\LotCatalog). 

 

Chequea el número de la última instancia de lote en el catálogo (todas las instancias de 

lote empiezan con cx_000). En este ejemplo, la última instancia de lote es cx_00000103. 

 

Selecciona el archivo Sims2Tmp. Cambia el nombre del archive a uno mayor que en la 

última instancia de lote, y cambia la extension de .Sims2TMP a .package. En este ejemplo, 

voy a cambiar el nombre del archivo a cx_00000104.package. 

Listo! Si seguiste los pasos correctamente, el lote aparecerá en la bandeja de lotes. Disfruta!  

 

 



El Método 50/50 
¿Que es el método 50/50? 
The 50/50 method is a way to locate and eradicate problem content. Problem CC can 

cause glitches, slower loading times of even cause the game to crash. 

Una nota acerca de subcarpetas 
En general, cuantas más subcarpetas tengas en tu carpeta de Downloads, mayor será el 

tiempo de carga del juego. Esto puede ser una cuestión de segundos (para la mayoría de 

los sistemas modernas) o minutos (para computadoras más antiguas). Prefiero usar 

subcarpetas porque mantienen todo organizado y facilitan la detección de contenido 

problemático, pero en últimamente, la elección es tuya. 

El Método 
Si no estás seguro de cuál es el problema (ya sea un problema técnico o que el juego no 

inicia), guarda un respaldo del juego, elimina la carpeta de descargas por completo e 

inicia el juego. Si aún tienes el mismo problema, no es causado por el contenido 

problemático. 

Una vez que hayas determinado que el problema se debe definitivamente a contenido 

problemático, vuelve a instalar la carpeta de Downloads en el juego. Selecciona 

aproximadamente el 50% del contenido y colócalo en una nueva carpeta fuera del juego 

(normalmente, cuando estoy usando este método, etiquetaría la carpeta como "A"). Inicia 

el juego con el otro contenido en la carpeta de Downloads. Si es un problema técnico 

causado por un contenido problemática, es muy probable que tengas que entrar a un lote 

e intentar replicar el problema. 

Si no encuentras el problema con solo el 50% restante del contenido instalado, se puede 

determinar que todo lo que esté causando el problema ahora se puso en cuarentena en la 

carpeta "A". Si, por otro lado, el problema persiste, el contenido problemático aún está en 

Downloads. 

Ahora puedes crear una carpeta "B" y mover el 50% del contenido problemático a "B". 

Mueva la carpeta "A" a Downloads, inicia el juego y, si es necesario, intenata replicar el 

problema. Continúa reduciendo el contenido hasta que hayas localizado el contenido 

problemático. 

  



El userprops.xml 
¿Que es userprops.xml? 
The userprops.xml is an XML file that saves your version, settings, and graphics configuration 

information. 

¿Por qué borrar el userprops.xml? 
El archivo userprops.xml, si aún no existe, será generado automáticamente por el juego en 

cuando se inicia. Hay varias razones por las que necesitarías eliminarlo: estás ejecutando el 

juego en una tarjeta gráfica diferente, estás intentando cargar un juego guardado más 

antiguo (un juego que se guardó con una configuración diferente a la que tienes 

actualmente), o tienes un problema con los shaders de accesorios de Body Shop que no se 

procesan correctamente. 

Si experimenta alguno de estos problemas, siga adelante y elimine el archivo. ¡El juego 

generará uno nuevo! 

¿Dónde se ubica el userprops.xml? 
Para Sims 2 Ultimate Edition, C:\Users\(Nombre de usuario)\Documents\EA Games\ The Sims 

2 Ultimate Collection\Config 

Para todas las versiones menos Ultimate, C:\Users\( Nombre de usuario)\Documents\EA 

Games\ The Sims 2\Config 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tutorial fue presentado por ocelotekatl @ https://blueheavensims.wordpress.com 


