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Manual de instalación para System Generator 8.1 o 8.2 
Realizado por Julio León Ruiz y Roberto Velarde Zarauz. 

 

Requisitos previos: 
 

• Tener Matlab 7.2 con la última actualización. 
• Tener ISE 8.1i o ISE 8.2i respectivamente con su última actualización. 

 
Pasos de instalación: 
 

El SystemGenerator se obtiene al adquirir el paquete de Xilinx. Xilinx envía una carta 

indicando el número de serie del producto, luego uno lo registra como indica en la carta 

y al poco tiempo recibe la respuesta de Xilinx para poder bajarlo de su página web. 

En este caso, para facilitar la investigación ya se obtuvo este software y se encuentra en 

el CD que viene con este manual. 
 
Si es que se intenta instalar el System Generator antes de revisar este manual puede que 

le muestre el siguiente mensaje. 

 
Figura 1: Advertencia. 

 
Por eso el Matlab 7.2 debe estar instalado necesariamente en la carpeta C:\MATLAB\. 

Si no se tiene instalado en esta carpeta se debe desinstalar y volverlo a instalar en la 

debida carpeta como se muestra a continuación. 

 

 
Figura 2: Carpeta de instalación de Matlab. 

 

Si es que no se cuenta con la última actualización de este software y se trata de instalar 

el System Generator es posible que aparezca el siguiente mensaje. 
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Figura 3: Mensaje de advertencia. 

 

Entonces se debe ingresar a la ruta C:\MATLAB\bin\win32 y buscar el archivo 

comcli.dll. Luego con el Matlab cerrado, se debe cambiar de nombre a la dll como por 

ejemplo comcli.dll.old y luego agregar en esta carpeta el nuevo archivo comcli.dll 

proporcionado en el CD que viene con este manual. A continuación se muestra la ruta y 

como es que se cambia el nombre de la dll. 

 

 
Figura 4: Cambio dll. 

 

Ejecutado todo el proceso anterior, revisa la versión en la que se encuentra el ISE. Para 

esto, se abre el programa, luego se hace clic en help, luego en About y aparece la 

versión del software. Si es que la versión que se tiene es menor a la indicada en la figura 

5, se debe revisar el Manual de instalación ISE 8, la parte de actualización. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Actualización ISE 

 

Luego de revisar que la actualización del ISE sea la correcta, se procede a la instalación 

del System Generator. 
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Primero se hace doble clic en el ejecutable del System Generator como se muestra en la 

figura 4. 

 

 
Figura 4: Instalación del Sysgen, paso uno. 

 

Luego se presenta la primera ventana del proceso de instalación en la cual se presiona 

Next. 

 

 
Figura 5: Instalación del Sysgen, paso dos. 

 

Como ya se realizo todos los pasos previos no debería ocurrir ningún error por lo que la 

actualización se realiza de manera exitosa como se muestra en la figura 6. Luego de 

obtenido ese mensaje se presiona el botón de Close y luego se procede a la instalación 

de los plugins al Simulink. 
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Figura 6: Instalación Sysgen, paso tres. 

 

Para poder instalar los plugins de Xilinx lo que se debe hacer es abrir el Matlab 7.2, 

luego se escribe en el Comand Window lo siguiente: xlInstallPlugins(‘ruta donde se 

encuentra el zip de plugins’). Por ejemplo en el caso que se muestra en la figura 7 el 

plugins.zip se encuentra en el work de matlab por lo que se pone simplemente 

xlInstallPlugins(‘plugins.zip’). 

 

 
Figura 7: Instalación plugins. 

 

Luego de instalados los plugins, se abre el Simulink y se observa ya instalados los 

nuevos bloques de trabajo, con lo que se puede empezar a trabajar en su diseño. 
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Figura 8: Xilinx Blockset. 

 

 


