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1. OBJETO
El objetivo del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento para
la instalación de Matlab en sistemas operativos Windows.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para la instalación de
Matlab en los laboratorios y equipos de los Docentes de la Escuela Politécnica Nacional.
3. DEFINICIONES
PC: Computador Personal sea de escritorio o portátil que corra un sistema operativo
Microsoft Windows.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Area de Operaciones
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
5. REGISTRO EN EL PORTAL.

Visite el Portal de MATLAB de la Escuela Politécnica Nacional para descargar
el software.
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Haga clic en Empiece hoy mismo (“Get Started Now”) en el cuadro Descargar MATLAB
(Download MATLAB).

Se le pedirá que cree una cuenta de MathWorks. Se enviará a su cuenta de correo
institucional un correo de verificación.

Una vez que lo haya hecho, se le asociará con nuestra licencia de MATLAB y podrá
hacer lo siguiente:



Descargar y activar el software en su ordenador personal
Empezar a utilizar MATLAB Online desde un navegador web

Si no está familiarizado con MATLAB, siga el tutorial MATLAB Onramp, de 2 horas de
duración, que también encontrará en el Portal de MATLAB de la Escuela Politécnica
Nacional haciendo clic en “Get free training” (Fórmese gratuitamente) en el cuadro
MATLAB Training (Formación de MATLAB).
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Si tiene problemas para instalar MATLAB, visite el Portal de MATLAB de la Escuela
Politécnica Nacional y haga clic en “Customer Support” (Servicio de atención al cliente)
para obtener ayuda.

La primera vez que se ingresa a la plataforma se solicita se realice el cambio de la
contraseña provisional enviada al correo institucional.
6. INSTALACIÓN

Ejecutar el instalador de R20XX.exe y seleccionar la opción “Login in” haga clic en
Next.

Seleccionar “Yes” y haga clic en “Next”

7
Seleccionar la Opción de “Login in to your MathWorks Account”

Escribir la dirección de correo institucional y el password que fue enviado mediante
correo a su cuenta institucional y haga clic en “Next”
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Seleccionar “Select a licenses” y realizar clic sobre “Next”.

Se presenta la dirección por defecto donde se realizará la instalación del Software.
Haga clic sobre “Next”
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Seleccionar las herramientas que se requiere instalar

Seleccionar las opciones en las que desea se creen los accesos directos para ingresar
al sistema y haga clic en “Next”
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Se despliega el listado de las aplicaciones a ser instaladas. Haga clic sobre “Install”

Una vez que se ha finalizado la instalación realizar clic sobre “Finish”
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