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Manual de Instalación ISE 8.1i o ISE 8.2i 
Realizado por Julio León Ruiz y Roberto Velarde Zarauz. 

 

Requisitos del sistema: 

• Microsoft Windows 2000 ó XP Professional  

• Sun Solaris 2.8/5.8, 2.9/5.9  

• Red Hat Enterprise Linux 3 ó 4 WS (32 or 64 bit) 

Pasos de instalación: 

Si es que no se cuenta con el Registration ID lo que se debe hacer es lo siguiente: 

Buscar en la parte trasera de la caja del CD la siguiente etiqueta que contiene el 

ProductID: 

 

Figura 1: ProductID 

Con ese número se ingresa a la página de Internet que indica 

http://www.xilinx.com/swreg.htm.  



 2 

 

Figura 2: Log in paso 1. 

Si se tiene una cuenta en Xilinx se ingresa a Log in screen, sino se ingresa a Create a 

profile donde uno ingresa sus datos y crea una cuenta. 

 

Figura 3: Log in paso dos. 

Luego de haber ingresado a su propia cuenta se obtiene la siguiente ventana. 
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Figura 4: Ingreso de ProductID. 

Luego de ingresar el Product ID y seleccionar el sistema operativo, se presiona el botón 

Next y se obtiene la siguiente página. 

 

Figura 5: Obtención del RegistrationID. 

Con el Product ID obtenido se procede a inicializar la instalación. 

Se ingresa 

el Product 

ID 
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Primero aparece una página de bienvenida donde indica que se debe obtener el Product 

ID del programa, como ya se cuenta con este se presiona Next. 

 

Figura 6: Instalación paso uno. 

Luego se obtiene las siguientes páginas las cuales son para aceptar la licencia del 

Software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Instalación paso dos. 
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Figura 8: Instalación paso tres. 

 

Figura 9: Instalación paso cuatro. 

Luego se obtiene una página donde pide ingresar el Product ID obtenido en la dirección 

web. Se ingresa el Product ID y se presiona Next. 
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Figura 10: Instalación paso cinco. 

Luego aparece una página donde se pide ingresar el archivo donde se instalará el 

programa. 

 

Figura 11: Instalación paso seis. 
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Luego de haber indicado la ruta se presiona Next para seleccionar las opciones que se 

desean instalar. Estas dependen del Hardware con el que se cuenta. Luego de haber 

seleccionado las opciones que uno desea se presiona Install y se espera a que termine de 

ejecutar la instalación para poder ejecutar el programa. 

 
Figura 12: Instalación paso siete. 

 

Una vez instalado el software se le debe actualizar para no tener problemas con el 

System Generator. Para esto se ingresa a la pagina de Xilinx con su usuario y se 

descarga la última actualización o por lo menos la 8_2_03i_win para el ISE 8.2i. Cabe 

resaltar que en el CD que viene con este manual se encuentra este service pack. 

 

 
Figura 13: Actualización paso uno. 
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Otra manera más práctica para actualizar es abrir el ISE, ir a Help- Software Updates, 

como se indica en la figura 14 y se obtiene una ventana como la que se muestra en la 

figura 15. 

 

 
Figura 14: Actualización paso dos. 

 

 
Figura 15: Actualización paso tres. 

 

Se presiona el botón OK y se procede a la descarga del service pack necesario para que 

posteriormente inicie su instalación. Cuando descarga de Internet todo el paquete 

empieza su descompresión como se muestra en la figura 16. 
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Figura 16: Actualización paso cuatro. 

 

Cuando ya se descomprimió todo el paquete empieza la instalación de esta con la 

ventana que se muestra en la figura 17. En esa ventana se indica donde será instalado el 

software, en este caso debe darse la ruta donde se encuentra instalado el ISE y 

posteriormente se presiona el botón Next. 

 

 
Figura 17: Actualización paso cinco. 

 

Acto seguido, aparece una ventana, como la de la figura 18, donde indica donde se va a 

instalar el service pack. Se presiona el botón de Install para iniciar la instalación. 

 

 
Figura 18: Actualización paso seis. 
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Luego, aparece una ventana, como la de la figura 19, donde se observa el inicio de la 

instalación y se espera a que termine. 

 

 
Figura 19: Actualización paso siete. 

 

Finalmente, luego de culminada la instalación aparece una ventana, como la de la figura 

20, donde indica que la instalación fue exitosa y se presiona el botón OK. 

 

 
Figura 20: Actualización paso ocho. 

 

Luego se puede verificar si existen más actualizaciones al ingresar en Help-Software 

Updates. Si es que ya no existen más actualizaciones para el software aparecerá el 

mensaje de la figura 21. 
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Figura 21: Actualización paso nueve. 

 

Finalmente para revisar la versión del software se puede ingresar a Help- About y se 

obtiene el siguiente mensaje de la figura 22 que muestra la información del software 

instalado. 

 

 
Figura 2: Actualización paso diez. 


