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Instrucciones de instalación para el AMBIENTE GUI Interactivo en MATLAB. 

 

1. Coloque el disco del AMBIENTE GUI (Interactivo) en la unidad lectora de CD de su 

computadora (CD ROM). 

2. Haga doble clic sobre el icono de MI PC que se encuentra en el escritorio, o un clic con 

el botón derecho del ratón y seleccione abrir. 

3. Una vez abierta la carpeta de MI PC localice la unidad donde está insertado el disco 

“Interactivo” y ábralo con doble clic.  

4. Simultáneamente, abra otra ventana desde MI PC – Unidad de disco duro (C:) y localice 

la carpeta donde se encuentran instalados los archivos de MATLAB, regularmente se 

encuentra en C:/MATLAB/... (el nombre puede variar ligeramente de acuerdo a la versión 

que se tiene instalada). 

5. Dentro de la carpeta de MATLAB abra la carpeta TOOLBOX. 

6. Copie íntegramente la carpeta AMBIENTE GUI, ubicada en el disco de instalación, a la 

carpeta TOOLBOX. 

7. Ejecute el programa MATLAB y dentro del menú “File”, seleccione “Set Path...”, se 

abrirá una nueva ventana llamada “Path Browser”. 

8. En el menú “Path”, seleccione “Add to Path”. 

9. Nuevamente se abrirá otra ventana, donde se debe escribir la trayectoria de la carpeta que 

desea añadir, en este caso AMBIENTE GUI, si no sabe de memoria la ubicación de la 

carpeta, dé un clic sobre el botón que tiene tres puntos [ ... ],  podrá navegar por los 

directorios hasta encontrar y seleccionar la carpeta AMBIENTE GUI. 

10. Para asegurar que la próxima vez que abra MATLAB no se haya borrado la trayectoria 

establecida, en el menú “File” del “Path Browser” seleccione “Save Path” y cierre la 

ventana. 

11. Para accesar al AMBIENTE GUI Interactivo, en la ventana de comando de MATLAB 

teclee:  sandino 

12. Con ése comando se abre la ventana de menú  (presentación) donde se puede 

seleccionar alguna de las GUIs de acuerdo al capítulo que pertenezca. 
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13. Si requiere mayor información, puede consultar el archivo tesis.pdf (formato de acrobat 

reader) que se encuentra en el disco (Interactivo). Si no tiene instalado el programa Acrobat 

Reader, puede bajar de Internet sin costo la última versión en la dirección www.adobe.com 

 

IMPORTANTE 

Debido a que el AMBIENTE GUI se soporta en MATLAB R11 o R12, funcionará 

únicamente si dicho programa se encuentra instalado en su computadora. 

 

NOTAS: 

El AMBIENTE GUI fue creado en MATLAB R11 (M5.3), adaptado y probado para 

compatibilizar con la nueva edición del programa, MATLAB R12 (M6). Ambas versiones 

pertenecientes a la plataforma PC.  

El funcionamiento de las GUIs del Ambiente no fue probado en la versión correspondiente 

a MATLAB MAC ( MACintosh ), por lo que no se asegura su correcto desempeño.  

Se recomienda instalar y correr el ambiente GUI en la versión de MATLAB para la que fue 

creado. 

El proceso de prueba del sistema, incluyó las versiones estudiantiles y profesionales, no 

encontrando complicaciones en la ejecución. 

Durante la utilización del AMBIENTE GUI, MATLAB deberá permanecer abierto, de 

manera contraria, todas las ventanas activas se cerrarán automáticamente. 
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