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Guía de inicio rápido de Campus-Wide License 
 

Esta guía explica cómo desplegar una infraestructura Campus-Wide License en los equipos 
informáticos universitarios o personales de profesores, estudiantes y personal universitario.  

La guía proporciona instrucciones para administradores de licencias sobre cómo instalar 
MATLAB® en equipos compartidos. También proporciona detalladas instrucciones para 
usuarios sobre cómo instalar MATLAB, utilizar MATLAB Online y acceder a Formación online. 

 

Instrucciones para administradores de licencias 

Las siguientes secciones incluyen instrucciones sobre cómo instalar MATLAB en equipos 
compartidos o sin conexión. 

Instalación de MATLAB en un equipo compartido por varios nombres de usuario del 
sistema operativo personales 

Se debe utilizar la licencia MATLAB (Individual) en equipos compartidos por varios nombres  
de usuario del sistema operativo (SO) personales (por ejemplo, varios usuarios que utilicen su  
propio nombre de usuario del SO para acceder a MATLAB en un laboratorio de informática). 

 

Paso 1. Descarga del instalador de producto  

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

2. Haga clic en Instalar MATLAB. 

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

4. Seleccione una plataforma admitida y descargue el instalador.  

 

Paso 2. Instalación de productos de MathWorks 

Seleccione uno de los siguientes procedimientos: 

1. Si el equipo está conectado a Internet, consulte Instalación de productos con  
conexión a Internet. Cuando se solicite, seleccione la licencia MATLAB (Individual). 

2. Si el equipo no tiene conexión, consulte Instalación de MATLAB en un equipo sin  
conexión permanente.  

3. Si debe realizar varias instalaciones y son todas iguales, puede utilizar un archivo  
de propiedades y efectuar una instalación no interactiva.
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Ahora los usuarios pueden iniciar sesión con una cuenta de MathWorks para ejecutar MATLAB.  
Si no tienen una cuenta de MathWorks, al iniciar MATLAB pueden crearla utilizando su dirección 
de email universitaria, que quedará asociada automáticamente a la infraestructura Campus-Wide 
License. 

 

Instalación de MATLAB en un equipo compartido por varios nombres de usuario del 
sistema operativo compartidos  

Se debe utilizar la licencia MATLAB (Designated Computer) en equipos compartidos por  
varios nombres de usuario del SO compartidos (por ejemplo, varios usuarios que utilicen el  
mismo nombre de usuario del SO en un equipo compartido). 

Esta situación no es frecuente y este procedimiento se utiliza generalmente en equipos 
conectados a hardware especializado. 

 

Paso 1. Descarga del instalador de producto 

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

2. Haga clic en Instalar MATLAB. 

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

4. Seleccione una plataforma admitida y descargue el instalador.  

 

Paso 2. Instalación de productos de MathWorks 

Seleccione uno de los siguientes procedimientos: 

1. Si el equipo está conectado a Internet, consulte Instalación de productos con conexión  
a Internet. Cuando se solicite, seleccione la licencia MATLAB (Designated Computer).  

2. Si el equipo no tiene conexión, consulte Instalación de MATLAB en un equipo sin  
conexión permanente. 

Para utilizar MATLAB en un equipo compartido, se debe iniciar sesión en el SO del equipo  
con el nombre de usuario compartido e iniciar MATLAB. 

 

Instalación de MATLAB en un equipo sin conexión permanente  

Para equipos sin conexión permanente que nunca se conectan a Internet, consulte Instalación  
de productos con una clave de instalación del archivo. Se debe utilizar la licencia MATLAB 
(Designated Computer). 
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Instrucciones para usuarios de MATLAB 

Consulte las siguientes instrucciones para crear o asociar una cuenta de MathWorks a la 
infraestructura Campus-Wide License, instalar MATLAB, y acceder a MATLAB Online y  
Formación online.  
 

Asociación de una cuenta de MathWorks a Campus-Wide License  

Para asociar una cuenta de MathWorks a la infraestructura Campus-Wide License, deberá 
acceder al portal de la infraestructura Campus-Wide License exclusivo de la universidad. 

 Acceda al portal proporcionado por la universidad. En Get MATLAB and Simulink  
(Obtenga MATLAB y Simulink), haga clic en Sign in to get started (Inicie sesión para 
comenzar).  

 Siga el flujo de trabajo guiado para crear una cuenta de MathWorks o iniciar sesión con  
una cuenta existente. Asegúrese de que la cuenta de MathWorks utilice la dirección de  
email universitaria. 

 La cuenta de MathWorks quedará asociada automáticamente a la infraestructura  
Campus-Wide License. 

 Después de iniciar sesión con la cuenta de MathWorks, aparecerá matlab.mathworks.com. 
En esta página, puede descargar e instalar MATLAB, iniciar MATLAB Online y acceder a 
Formación online. 

 

 

Instalación de MATLAB en un equipo personal 

Este flujo de trabajo requiere conexión a Internet. 
 

Paso 1. Descarga del instalador de producto  

1. Vaya a matlab.mathworks.com e inicie sesión con la cuenta de MathWorks  
asociada a la licencia universitaria. Si no tiene una cuenta de MathWorks,  
consulte Asociación de una cuenta de MathWorks a Campus-Wide License. 

2. Haga clic en Instalar MATLAB. 

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

4. Seleccione una plataforma admitida y descargue el instalador.  
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Paso 2. Instalación de productos de MathWorks 

1. Ejecute el descarga del instalador de producto de MathWorks. 

2. Inicie sesión y siga las instrucciones del instalador de productos de MathWorks.  

3. Cuando se solicite, seleccione la licencia MATLAB (Individual).  

4. En la pantalla de selección de productos, seleccione los productos que desee descargar  
y haga clic en Iniciar la instalación.  

5. Cuando concluya la instalación, haga clic en Finalizar.  
 

La primera vez que ejecute MATLAB en un equipo, se solicitará que inicie sesión. Por lo  
tanto, deberá disponer de conexión la primera vez que ejecute MATLAB en ese equipo,  
pero posteriormente podrá trabajar sin conexión. 
 

Inicio de MATLAB Online 

MATLAB Online permite acceder a la última versión de MATLAB desde un navegador web 
utilizando recursos informáticos y almacenamiento alojados por MathWorks. Después de asociar 
una cuenta de MathWorks a la infraestructura Campus-Wide License, podrá acceder a MATLAB 
Online inmediatamente.  

Vaya a matlab.mathworks.com y haga clic en Abrir MATLAB Online. 

 

Acceso a Formación online 

Después de asociar una cuenta de MathWorks a la infraestructura Campus-Wide License, 
quedará inscrito automáticamente en los cursos de formación online a su ritmo incluidos  
con la licencia. Si no tiene experiencia en MATLAB, puede aprender los conceptos básicos  
con Introducción a MATLAB. 

Vaya a matlab.mathworks.com y consulte los cursos disponibles en Formación online. 


