
Al descargar el software de la página, debes ejecutar el 
instalador y, en la primera pantalla, seleccionar la opción 
“Log in with a MathWorksAccount” y luego “Next”.

Proceso de 
Instalación 
Matlab
Versión: 
MATLAB R2018b

1

Aceptar los términos de la licencia y seleccionar la 
opción “Next”.2

Ingresar los datos de usuario y contraseña correspondientes 
a la cuenta de MathWorks y luego seleccionar el botón 
“Next”. Recordar que la cuenta Mathworks debe ser 
creada en el Portal oficial de la plataforma.

3

Seleccionar la opción “Install” y “Next” para proceder 
con la instalación. Se puede marcar la opción “Download 
Only” si solamente se requiere descargar el instalador 
para ser ocupado en otro equipo.

NOTA: recordar que el espacio de disco utilizado dependerá de la canti-
dad de Tool-Boxes seleccionados para su instalación.

NOTA: Es posible activar la licencia posteriormente. 
Para ello, desmarcar la opción de activación. 
Luego, al utilizar MatLab por primera vez, se 
pedirá activar la licencia.

4

En la siguiente ventana, se muestra el programa 
MatLab, junto con sus Tool-Boxes asociados. Por 
defecto, se han seleccionado solo alguno de ellos. 
Debe revisar cuáles son los Tool-Boxes requeridos y, 
luego, hacer click en “Next” para continuar la instalación.

7

14

Para disponer de un acceso directo 
en el Menú de Inicio, puede seleccionar 
“Start Menu”. Si desea enviar datos de 
experiencia del uso de este programa a 
Mathworks, debe seleccionar "Help 
Improve Matlab". Luego, debe hacer 
clic en “Next” para continuar.

8

En la ventana de confirmación, se 
mostrarán los parámetros seleccionados. 
Luego de revisar, debe dar click en 
“Install” para confirmar la instalación.

9

A continuación, se mostrará la ventana 
de progreso de la instalación. El tiempo 
de instalación dependerá de la cantidad 
y magnitud de los elementos que ha 
seleccionado para instalar.

10

Al completar la instalación, marcar 
la opción “Activate MATLAB”. Para 
activar la cuenta, se requiere estar 
conectado a Internet. Luego, dar 
click en “Next” para continuar.

11

La siguiente ventana despliega 
información de Mathworks sobre los 
términos de uso de la licencia. Debe 
hacer click en “Next” para continuar.

12

Debe revisar los datos indicados. Al 
realizar click en ”Finish”, habrá 
completado la instalación.

15 Ejecutar la aplicación.16

Luego del proceso de validación de la 
licencia, en la siguiente ventana debe 
indicar el usuario final que utilizará el 
software. El sistema por defecto 
tomará el nombre del usuario de 
Windows/MAC. NO debe cambiar el 
nombre por defecto indicado. Luego, 
seleccionar "Next" para continuar.

13

Seleccionar la licencia “Individual Academic – Total 
Headcount”. Luego, dar click en “Next”.5

Seleccionar el directorio por defecto donde se instalará 
el software o bien, seleccionar un nuevo directorio, 
según su preferencia. Luego, proceder a seleccionar 
“Next”.

6

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Posteriormente, debe confirmar los datos de la licencia 
utilizada. Hacer click en “Confirm” para continuar.


