
EXPANSIÓN DE CONTROLADORES PROGRAMABLES AMP1-E

INTRODUCCIÓN

Los controladores programables AMP1-E son dispositivos electrónicos aplicables en
proyectos de automatización de máquinas y procesos. Son dispositivos versátiles con
posibilidad de lectura de una amplia variedad de sensores e interruptores. De la misma
manera permiten la conexión de una amplia gama de actuadores.

Para lograr un balance adecuado entre costo y prestaciones del dispositivo, se han
limitado las entradas y las salidas a ocho terminales respectivamente. En los casos en los
cuales se requiere más de ocho entradas u ocho salidas, se puede expandir el controlador
utilizando otro controlador en modo esclavo.

CARACTERISTICAS DE LA EXPANSIÓN

La expansión de los controladores se realiza a través del bus interno de comunicaciones, al
cual se accede levantando la tapa frontal y conectando un cable de dos hilos a los
terminales A+ y B- de uno de los dos conectores de seis pines que tiene el controlador.



La expansión de los controladores permite ampliar la cantidad de entradas y salidas hasta
un total de 72 entradas y 72 salidas, correspondientes a un controlador maestro (en el
cual residirá el programa) y ocho esclavos (los cuales contendrán un programa fijo de
esclavo).

La comunicación de expansión se realiza en forma serial bajo la norma RS485 a una tasa
de velocidad menor o igual a 38400 baud con o sin detección de errores.

Cada esclavo en el bus de expansión debe tener un número de identidad específico entre
uno y ocho. El maestro hace un barrido de escritura y lectura de las variables de cada
esclavo.

INTERCONEXIÓN DE LOS CONTROLADORES

Para interconectar los controladores se utilizan cables tipo ribbon de dos hilos con
terminales tipo Header hembra de seis pines, con longitud entre ocho centímetros y dos
metros.

Los cables de interconexión deben conformar un bus de comunicación por segmentos
entre los conectores de los diferentes controladores. Los dos conectores de cada
controlador están en paralelo, permitiendo el uso de cables simples.

La longitud de los cables es un factor a tener en cuenta para determinar la tasa de
velocidad de la comunicación de expansión.



CONFIGURACIÓN DE LOS CONTROLADORES

Luego de conectar los controladores mediante el bus de expansión, estos se programan
utilizando los ejemplos “Maestro 8u8q Booleano” y “Esclavo 8u8q Booleano” para hacer
expansión de entradas y salidas discretas o “Maestro 8u8q Entero”, “Esclavo 8u8q Entero”
para hacer expansión de variables enteras (análogas), que se pueden descargar de la
página web https://www.tecvolucion.net/wp/soporte/

Los ejemplos mencionados se utilizan tanto para controladores AMP1-E 8u8q, como para
AMP1-E 8u8p. Para otros tipos de controladores se debe descargar de la página web
especificada, el respectivo archivo. Es posible expandir un tipo de controlador con
esclavos del mismo o de otro tipo.

Para que pueda haber expansión de controladores, es necesario que el bus interno tanto
del maestro como de los esclavos, esté dedicado a “Bus de Expansión”. Para acceder a las
opciones de configuración se debe seleccionar “Edición/Propiedades Comunicación” del
menú general del software Mgdmod. También se accede pulsando click derecho sobre el
fondo de la ventana de Aplicación y seleccionando la opción “Propiedades Comunica”.

Si la tasa de baudios es de 38400, los ciclos de timeout son ocho. Para 9600 baud serán
cuatro.

El tipo de verificación puede no ser especificado en la pestaña del bus interno, pues se
debe configurar en la pestaña de expansión.



En la pestaña de Expansión se configura la forma de transmisión, la cual debe ser la misma
para el maestro y los respectivos esclavos. La transmisión booleana es ocho veces más
veloz que la forma de transmisión entera.

En la configuración del dispositivo Maestro se especifica la cantidad de esclavos, el tipo de
verificación (es deseable que sea Xor con 0x55) y la lista esclavos conectados al bus de
expansión.

Por cada esclavo conectado se llena una fila de la tabla de configuración de parámetros. El
primer campo define la identidad del esclavo conectado (una por cada esclavo)

En el tercer campo se define la longitud de escritura, que es el doble de la cantidad de
variables que se enviarán al respectivo esclavo a través de las salidas de “Monitoreo”.

En el segundo campo se define la posición en el grupo de variables de “Monitoreo”, la cual
corresponde a la suma de las longitudes de escritura de las filas anteriores en la tabla. La
mitad de este valor indica en cual variable de “Monitoreo” comienzan las salidas del
respectivo esclavo.

En el quinto campo se define la longitud de lectura, que es el doble de la cantidad de
variables que se leerán del respectivo esclavo a través de las entradas de “Comandos”.

En el cuarto campo se define la posición en el grupo de variables de “Comandos”, la cual
corresponde a la suma de las longitudes de lectura de las filas anteriores en la tabla. La
mitad de este valor indica en cual variable de “Comandos” comienzan las entradas del
respectivo esclavo.



En la configuración del dispositivo Esclavo se especifica la cantidad de esclavos en cero, el
tipo de verificación (es deseable que sea Xor con 0x55) y la lista de parámetros de
operación, la cual está en la primera fila de la tabla.

El primer campo define la identidad del esclavo, la cual no debe coincidir con la de ningún
otro esclavo conectado al bus de expansión.

En el tercer campo se define la longitud de escritura, que es el doble de la cantidad de
variables que se enviarán desde el esclavo a través de la interfaz de “Monitoreo”.

En el segundo campo se define la posición en el grupo de variables de “Monitoreo”, la cual
generalmente es cero. La mitad de este valor indica en cual variable de “Monitoreo”
comienza la interfaz de entrada del esclavo.

En el quinto campo se define la longitud de lectura, que es el doble de la cantidad de
variables que se leerán hacia el esclavo a través de la interfaz de “Comandos”.

En el cuarto campo se define la posición en el grupo de variables de “Comandos”, la cual
generalmente es cero. La mitad de este valor indica en cual variable de “Comandos”
comienza la interfaz de salida del esclavo.

NOTA: La configuración del bus de expansión permite una infinidad de combinaciones,
pero su uso es complejo. La forma más indicada de utilizar la expansión está en descargar
el respectivo ejemplo y cambiar, en el Maestro, la cantidad de esclavos y llenar con ceros
las filas de la tabla que corresponden a esclavos no utilizados. En el Esclavo sólo se cambia
la identidad en la primera fila de la tabla.



PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLADORES

Una vez han sido programados los esclavos y configurado el maestro, se pueden utilizar
las variables de entrada de los esclavos, las cuales quedan ubicadas en las interfaces
“Comandos”. Las variables de salida de los esclavos quedan ubicadas en las interfaces
“Monitoreo”.

Se recomienda ubicar las variables enteras (análogas) en el maestro y las variables
boolenas (discretas = ON-OFF) en los esclavos, para mejorar el rendimiento del bus de expansión,
pues un bus de expansión booleano es ocho veces más veloz que uno entero.

CONTROL DISTRIBUIDO

Se pueden agregar bloques funcionales y secuencias adicionales a los esclavos para casos
especiales.  (Por ejemplo conteos de alta velocidad, lectura de instrumentos inteligentes, salidas
PWM, tren de ondas, servomotores, motores de paso, etc).

En tal caso se tendrá un control centralizado con interfaces especializadas, las cuales pueden ser
guardadas como librerías especiales.

En caso de tener secuencias de control particular de una aplicación, en los esclavos,  se trata
entonces de un control distribuido, para el cual cada vez se deberá hacer modificación tanto en el
maestro como en los esclavos.



CONCLUSIONES

El bus de expansión permite intercambiar variables entre controladores utilizando las interfaces de
“Monotoreo” para enviar datos y “Comandos” para recibir datos.

La expansión con variables booleanas es más veloz que la de variables enteras.

En un bus de expansión se pueden comunicar controladores AMP1-E de diferentes modelos.

Los controladores tienen un LED de expansión el cual indica el estado del bus de expansión. Debe
estar destellando o encendido para constatar que hay correcto funcionamiento. Apagado o
destellando muy lento es indicación de falla.

Las fallas en la comunicación de expansión se pueden originar por identidades mal configuradas,
por cables de interconexión defectuosos, por problemas de tierras en el circuito eléctrico del
tablero de control en el cual están instalados los controladores.
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Se puede encontrar información de los controladores programables en los siguientes enlaces.
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