
                                       

Código    :  MKI-RC-PCP-001 

Versión   :  01 

Fecha       :  26/08/2017 

Página     :  1  de  11 

 
      SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
INSTALACIÓN DEL PLUG-IN MCU CO-SIMULATION     

NI MULTISIM Y MICROCHIP PIC32 
 

 

www.mikroingenieria.com                                                               Proyectos con Microcontroladores 
 

1. INTRODUCCIÓN 

National Instruments (NI) en asociación con Microchip Technology INC, están desarrollando un plug-

in para los usuarios que necesitan simular circuitos con microcontroladores en Multisim. Con este 

plug-in es posible simular el código creado para el microcontrolador directo en la simulación, 

verificando el tiempo de respuesta, las asignaciones de memorias y la interacción con los demás 

componentes de la placa. 

Como este plug-in todavía está en la versión de prueba, no es posible contar con la función "instale 

todo con un clic", pero ya es posible instalar este plug-in, es sólo acompañar el paso a paso que 

presentamos ahora y disfrutar de los mismos. Los recursos de programar y simular un PIC sin tener 

que hacerlo directamente en el circuito. 

2. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN 

Antes de hacer clic en los enlaces y hacer todas las descargas, es importante comprobar algunos 

elementos antes de comenzar la instalación. Una recomendación es crear una carpeta en tu 

ordenador donde colocar los archivos descargados, pues de esta manera resulta fácil encontrar un 

determinado archivo si presenta problemas. Al final de la instalación tendremos una carpeta con los 

siguientes archivos: 

 

Fig. 01. Archivos de instalación 

Compruebe que la versión 14 de su programa Multisim instalado en su computador, de lo contrario 

no podrá ejecutar el complemento. 

 

http://www.mikroingenieria.com/


                                       

Código    :  MKI-RC-PCP-001 

Versión   :  01 

Fecha       :  26/08/2017 

Página     :  2  de  11 

 
      SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
INSTALACIÓN DEL PLUG-IN MCU CO-SIMULATION     

NI MULTISIM Y MICROCHIP PIC32 
 

 

www.mikroingenieria.com                                                               Proyectos con Microcontroladores 
 

3. INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN 7U80 DE JAVA 

Como la interacción entre el Plug-in (MPLAB) y Multisim se realiza dentro del entorno Java, es 

importante comprobar cuál es la versión de Java instalada en su computadora. La versión que 

necesitamos tener instalada es la versión 7.80 o 7U80. Si tiene otras versiones, tanto anteriores o 

posteriores, es necesario desinstalar. 

Enlace web para descargar la versión java requerida: 

http://www.mikroingenieria.com/multisimPIC32/jre-7u80-windows-i586.zip 

 

Fig. 02. Pantalla de inicio de la instalación de la versión 7u80 de Java 

 

http://www.mikroingenieria.com/
http://www.mikroingenieria.com/multisimPIC32/jre-7u80-windows-i586.zip
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4. INSTALACIÓN DE MICROCHIP MPLAB X IDE 

Para ejecutar las acciones de un microcontrolador en la simulación, es necesario programarlo, y 

para eso vamos a instalar el compilador propio de Microchip para PIC32. 

No vamos a abordar en este artículo cómo utilizar el MPLAB, sólo la instalación. El código que 

probaremos aquí son ejemplos de la página oficial de MikroIngeniería. 

Enlace para descargar MPLAB X IDE de la página oficial de Microchip: 

http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide 

 

Fig. 03. Descargar la versión más actual de MPLAB X IDE 

Enlace para descargar el compilador XC32 de Microchip: 

http://www.microchip.com/mplab/compilers 

 

Fig. 04. Descargar la versión más actual del compilador MPLAB XC32 

http://www.mikroingenieria.com/
http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
http://www.microchip.com/mplab/compilers


                                       

Código    :  MKI-RC-PCP-001 

Versión   :  01 

Fecha       :  26/08/2017 

Página     :  4  de  11 

 
      SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
INSTALACIÓN DEL PLUG-IN MCU CO-SIMULATION     

NI MULTISIM Y MICROCHIP PIC32 
 

 

www.mikroingenieria.com                                                               Proyectos con Microcontroladores 
 

5. INSTALACIÓN DEL COMPLEMENTO  

Ahora tenemos que instalar el plugin MCU Co-Simulation de NI Multisim y Microchip PIC32. 

Enlace para descargar el plug-in desde la página oficial de MikroIngeniería, aunque también se 

puede realizar desde la página de National Instruments NI: 

http://www.mikroingenieria.com/multisimPIC32/MPLAB_Cosim.zip 

El archivo que se descargará es el MPLAB_Cosim.zip, siendo necesario descomprimirlo en una 

carpeta del ordenador. Dentro de este archivo zip, tenemos otro archivo comprimido, el "Multisim 

MCU Cosimulation Plugin and Database.zip". 

Dentro de este archivo tenemos 2 carpetas (base de datos y archivos de ejemplos) y un instalador 

MSI (Microchip MCU Simulator Plug-in para Multisim 14.msi). Descomprimir este archivo en la 

carpeta que creamos al principio de este artículo. 

Para continuar la instalación, necesitamos habilitar la carpeta "Database" para escribir, pues al 

descomprimir las carpetas, ellas se quedan con propiedades de "Sólo Lectura". Para ello haga clic 

con el botón derecho del ratón sobre la carpeta "Database" y luego haga clic en "Propiedades". 

Deshabilite el elemento "Sólo lectura" y confirme. Otra pantalla aparecerá preguntando si la misma 

acción debe hacerse con las subcarpetas y archivos, confirme que sí y listo. 

 

Fig. 05. Pasos previos para deshabilitar la opción de solo lectura.  

http://www.mikroingenieria.com/
http://www.mikroingenieria.com/multisimPIC32/MPLAB_Cosim.zip
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A continuación, necesitará instalar el archivo Microchip MCU Simulator Plug-in para Multisim 

14.msi en el equipo 

 

Fig. 06. Pantalla de inicio de instalación del Plug-in 

Dentro de la carpeta "base de datos", tenemos un archivo llamado Microchip MCUs.usr, este 

archivo es una biblioteca de microcontroladores de Microchip. Tenemos que agregar esta 

biblioteca de componentes en el Multisim, pero antes tenemos que cambiar el nombre del archivo 

Microchip MCUs.usr a UsrComp_S_Microchip MCUs.usr, para transformarlo en una biblioteca de 

componentes de usuario. Esto se debe a que Multisim reconoce las bibliotecas de componentes 

con el prefijo UsrComp_S_ creados por el usuario. 

 

Fig. 07. Editamos el archivo en mención 

http://www.mikroingenieria.com/
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6. CONFIGURACIÓN EN EL MULTISIM 

Ahora tenemos que abrir el Multisim y en la barra de menús deben hacer clic en "Opciones" (1) y 

luego "Opciones globales". 

Busque en la pantalla que abra la línea de "User database" (2) en "Database files", luego busque el 

archivo que acabamos de cambiar el nombre (3) dentro de la carpeta "Database" y confirme. 

 

Fig. 08. Agregando UsrComp_S_Microchip MCUs.usr a la base de datos de Multisim 

Si aparece una pregunta sobre la creación de una carpeta "template", sólo confirme. 

Ahora debe reiniciar el Multisim para que se carguen los nuevos cambios. 

1 

2 

3 

http://www.mikroingenieria.com/
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Después de cerrar y abrir el programa NI Multisim, vaya a la barra de menú y haga clic en "Place", a 

continuación, "Component". 

Usted verá los componentes de pantalla y seleccionamos la "Base de datos de usuario" (1). Tenga 

en cuenta que vamos a tener una lista (2) de microcontroladores PIC para que insertemos en 

nuestras simulaciones. 

 

Fig. 09. Lista de microcontroladores de diferentes familias incluidas los PIC32 

7. PRUEBA DEL COMPLEMENTO 

Para la prueba del complemento utilizaremos un proyecto creado por MikroIngeniería de nombre 

LCD01. Para ello abra el archivo LCD01.ms14 que está dentro de la carpeta "LCD01". 

1 

2 

http://www.mikroingenieria.com/
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Fig. 10. Archivos del ejemplo de simulación LCD01 con PIC32 

 

Fig. 11. Archivo de simulación del LCD01 abierto 

Con el proyecto abierto, corremos el bucle de prueba haciendo clic en la flecha "RUN", o por pulsar 

la tecla "F5" (1). El sistema abre una nueva ventana (simulador de PIC) con la información de código 

aplicado (2). Si todo va en la dirección correcta, un mensaje de conexión a la MCU para que 

aparezca como exitosa (3). 

 

http://www.mikroingenieria.com/
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Fig. 12. Mensajes y ventana abierta al momento de correr la simulación 

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Pueden ocurrir algunos problemas a la hora de la simulación, esto se debe a que algunos pasos de 

instalación no se realizaron correctamente. Estos mensajes aparecen en la parte inferior del 

Multisim (informe de simulación), y cada uno de ellos indica lo que ocurrió. En lo que se refiere a 

los problemas de instalación tenemos dos mensajes que se enumeran a continuación. 

No se pudo configurar el simulador de MCU 

Este mensaje indica que tuvimos problemas con Java instalado, ya que la ventana con el código y 

direcciones no aparecen en la pantalla. En este caso revise la instalación del entorno Java en su 

computadora, recuerde que es necesario tener la versión 7U80 que mencionamos al comienzo del 

artículo. 

 

1 

2 

3 

http://www.mikroingenieria.com/
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No se puede encontrar el código fuente  

Este mensaje indica que no se ha encontrado ningún archivo. Suponiendo que el código que 

estamos probando el plug-in ha sido probado y los códigos son correctos, el problema no se 

encuentra en el proyecto. En este caso el problema se encuentra en la versión del compilador 

utilizado a la hora de generar el código, y para resolverlo es importante tener instaladas las 

versiones indicadas al comienzo de este artículo o versiones superiores. 

Asimismo se debe indicar dentro del microcontrolador PIC32 elegido la fila donde se encuentra el 

archivo ELF, COF o HEX creado previamente por el compilador MPLAB XC32 de Microchip, 

encontrándose por defecto en la dirección de raíz: dist\default\production\LCD01.X.production.elf 

  

Fig. 13. Fila del archivo ELF, COF o HEX que deberá indicarse dentro del microcontrolador PIC32  

Al abrir el archivo MPLAB XC32 se deberá compilar previamente para generar los archivos ELF o 

HEX que serán necesario para colocar la fila dentro del microcontrolador PIC32 de Multisim. 

http://www.mikroingenieria.com/
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Fig. 14. Compilar previamente el programa en MPLAB X IDE para generar los archivos ELF o HEX 

 

9. CONCLUSIONES 

Para aquellos que ya programan microcontroladores saben cuánto es útil tener una herramienta de 

simulación en tiempo real del código junto al circuito, y aún contar con una gama de 

instrumentación virtual que no siempre es posible tener a la hora del desarrollo. Montar el circuito, 

grabar el código compilado en el microcontrolador y sólo después ver si todo funcionó (no siempre 

resulta), es un proceso costoso tanto en tiempo como en dinero. Con esta nueva herramienta 

ganamos maleabilidad en el desarrollo e incluso arriesgar funciones que no probaría en el circuito 

real. 

En el aula, los alumnos podrán probar circuitos sin la necesidad de probarlos. Para el profesor la 

corrección de códigos es más práctica en la inserción de la simulación propuesta en clase. 

http://www.mikroingenieria.com/

