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Inicio rápido para la infraestructura Campus-Wide License 

Descripción general 

En esta guía se detalla cómo instalar y activar una infraestructura Campus-Wide License. La infraestructura 

Campus-Wide License proporciona acceso a los productos de MathWorks a todo el profesorado, el personal y 

el alumnado mediante ordenadores propiedad de la universidad. El profesorado, el personal y el alumnado 

pueden asimismo instalar software de MathWorks en los ordenadores de su propiedad. La infraestructura 

Campus-Wide License soporta estas configuraciones: Individual, Concurrent para instalaciones informáticas 

situadas en el campus y ordenadores compartidos no conectados a la red. 

 

Esta guía incluye instrucciones detalladas tanto para administradores como para usuarios finales. El término 

“usuarios finales” engloba al profesorado, al personal y al alumnado, así como a cualquier otro empleado de la 

universidad que instale el software de MathWorks. 

 

Instalación Individual 

Los usuarios finales acceden a un portal alojado por MathWorks para descargar una copia individual del 
software para cada uno de los equipos en los que son los únicos usuarios de MATLAB (incluye equipos 
propiedad de la universidad y equipos personales). El portal se utiliza para distribuir y descargar este software. 

Resumen de los pasos: 

1. El administrador pone el portal a disposición de los usuarios finales mediante el sitio web o la 

documentación de la universidad. 

2. Desde el portal, en la sección Descargue MATLAB y Simulink, los usuarios finales seleccionan Inicie 

sesión para empezar a utilizarlos. 

3. Si está implementada la gestión de la identidad federada, los usuarios finales deben iniciar sesión con 

sus credenciales universitarias antes de crear una cuenta de MathWorks o iniciar sesión con ella.   

4. Los usuarios finales siguen el flujo de trabajo guiado para crear una cuenta de MathWorks o iniciar 

sesión con ella, descargar el software e instalarlo.  

Paso 1. Descargar el instalador de producto  

1. Acceda al portal proporcionado por su universidad. En la sección Descargue MATLAB y Simulink, 

seleccione Inicie sesión para empezar a utilizarlos.   

2. Inicie sesión con la cuenta de MathWorks asociada a su licencia universitaria. 

3. Haga clic en la opción descargar correspondiente a la versión actual.  

4. Elija una plataforma soportada y descargue el instalador. 

Paso 2. Instalar los productos de MathWorks  

1. Ejecute el instalador.  

2. Sign in with a MathWorks Account (Iniciar sesión con una cuenta de MathWorks) y siga las 

instrucciones del instalador.  

3. Cuando se le solicite, seleccione la licencia Academic – Total Headcount con la etiqueta MATLAB 

(Individual).  
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4. En la pantalla de selección de productos, seleccione los productos que desea descargar y luego haga 

clic en Begin Install (Iniciar la instalación).  

5. Cuando la instalación se haya completado, haga clic en Finish (Finalizar). Ya puede empezar a 

usar MATLAB. Si no tiene experiencia con MATLAB, aprenda los conceptos básicos con 

Introducción a MATLAB.  

 

Instalación Concurrent para instalaciones informáticas situadas en el campus 

Sírvase de este método de instalación para simplificar los despliegues en instalaciones informáticas situadas 

en el campus, como laboratorios informáticos. El acceso al software se limita únicamente a una configuración 

de red mediante el administrador de licencias de red FlexNet. Un administrador es responsable de mantener el 

servidor de licencias y de actualizar el administrador de licencias de red con cada nueva versión.  

Administradores: configuración del servidor de licencias e instalación de los productos 

de MathWorks 

1. Active e instale el administrador de licencias para la sección Total Headcount con la etiqueta 

MATLAB (Concurrent) en uno o varios servidores de licencias.  

2. Instale el software en los ordenadores cliente. 

 

Instalación en ordenadores compartidos no conectados a la red 

Utilice este método de despliegue para el uso de la opción Designated Computer en ordenadores que no 

tengan conexión a la red, y que no puedan conectar con el servidor de licencias de la universidad. 

Para conocer las instrucciones sobre cómo realizar la instalación sin conexión, consulte este artículo 

de soporte. 
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