
PROGRAMACIÓN DEL BOOTLOADER DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES
AMP1-E

INTRODUCCIÓN

El documento presenta las instrucciones de programación del bootloader (flasheo) de los
autómatas programables Amp1-E, el cual se realiza en los casos de inicialización del autómata
programable en fábrica, de cambio del micro controlador de la tarjeta CPU y de desbloqueo de un
autómata por intento de intervención indebida.

El documento enumera los recursos necesarios para realizar el flasheo, las precauciones a tener en
cuenta para evitar errores irreparables y el procedimiento de flasheo del autómata programable.

RECURSOS NECESARIOS

1. Dispositivo USBDM el cual se consigue en “Tecvolución.sas” o en “Ebay.com”

2. Cable USB tipo A hacia USB tipo B. Viene con el dispositivo USBDM.

3. Programa “HCS08_FlashProgrammer.exe” instalado en "C:\Program Files\pgo\USBDM
4.10.6.100\". El instalador viene con el dispositivo USBDM.

4. Archivo “Amp1_E_8U8P_Uboot_Mgdmod.S19” que contiene el bootloader para flashar el
Amp1-E. Este archivo se abre desde el “HCS08_FlashProgrammer”. Este archivo se pide
por correo a microgrades@gmail.com. Este archivo se puede generar desde Mgdmod
creando una nueva aplicación y compilándola, luego de lo cual puede ser copiada y
renombrada desde “Mis documentos\microgrades\Mgdmod\bin\xx.s19”.

5. Software “Mgdmod” en la versión más reciente



A parte de los recursos enumerados se debe disponer de un computador con sistema operativo
Windows 7 o posterior. Así mismo del autómata programable que ha de ser flashado. El autómata
programable debe ser energizado desde una fuente de alimentación de 12 VDC.

PRECAUCIONES Y ACCIONES ANTES DE INICIAR LA OPERACIÓN

No conecte el autómata programable a voltajes mayores que 24 VDC.

Identifique el conector de flasheo en la parte superior del autómata programable (4 pines en “L”)

Realice todas las conexiones antes de energizar el autómata programable y antes de abrir los
programas en el PC.

No realice desconexiones mientras transcurren operaciones de programación.

No toque los conectores internos de la CPU del Amp1-E con los dedos para evitar descargas
estáticas sobre el micro controlador.

Descargue el programa Mgdmod desde www.tecvolucion.net/descargas e instálelo según las
instrucciones presentadas en el documento “Instalación del software Mgdmod” el cual se
descarga desde desde www.tecvolucion.net/soporte.

Instale el software “HCS08_FlashProgrammer.exe” con su respectivo driver, según las
instrucciones que acompañan el programador USBDM.

PROCEDIMIENTO DE FLASHEO DEL AUTÓMATA PROGRAMABLE AMP1-E

Para realizar el flasheo de un autómata programable Amp1-E, se debe acceder al conector de
flasheo retirando la tapa superior del Amp1-E.

El conector de 4 pines en forma de “L” está ubicado en una esquina del autómata y posee
conexiones directas al micro controlador de la CPU.



Se debe conectar el programador USBDM al Amp1-E como se muestra en la figura siguiente. El
USBDM se debe conectar al PC a través del cable USB tipo A a USB tipo B. El Amp1-E se debe
conectar a una fuente de 12 ó 24 VDC y esta última se debe energizar luego de haber realizado las
conexiones indicadas.

Luego de realizar las conexiones y energizar, los tres indicadores del USBDM deben estar
encendidos. En caso de estar apagado el indicador “PWR” (LED amarillo), se debe voltear el
conector de flasheo y revisar que esté encendido.

Abrir el programa “HCS08_FlashProgrammer.exe”, el cual debe detectar que está conectado el
programador  USBDM y mostrar en la casilla “Select BDM”, el tipo de controlador detectado. En
caso de no ser así, se debe pulsar el botón “Detect”.

En caso de no completar este paso, se deben seguir las instrucciones de las ayudas que se proveen
para el USBDM por parte del fabricante del programador.

Se debe conectar el programador USBDM al Amp1-E como se muestra en la figura siguiente. El
USBDM se debe conectar al PC a través del cable USB tipo A a USB tipo B. El Amp1-E se debe
conectar a una fuente de 12 ó 24 VDC y esta última se debe energizar luego de haber realizado las
conexiones indicadas.

Luego de realizar las conexiones y energizar, los tres indicadores del USBDM deben estar
encendidos. En caso de estar apagado el indicador “PWR” (LED amarillo), se debe voltear el
conector de flasheo y revisar que esté encendido.

Abrir el programa “HCS08_FlashProgrammer.exe”, el cual debe detectar que está conectado el
programador  USBDM y mostrar en la casilla “Select BDM”, el tipo de controlador detectado. En
caso de no ser así, se debe pulsar el botón “Detect”.

En caso de no completar este paso, se deben seguir las instrucciones de las ayudas que se proveen
para el USBDM por parte del fabricante del programador.

Se debe conectar el programador USBDM al Amp1-E como se muestra en la figura siguiente. El
USBDM se debe conectar al PC a través del cable USB tipo A a USB tipo B. El Amp1-E se debe
conectar a una fuente de 12 ó 24 VDC y esta última se debe energizar luego de haber realizado las
conexiones indicadas.

Luego de realizar las conexiones y energizar, los tres indicadores del USBDM deben estar
encendidos. En caso de estar apagado el indicador “PWR” (LED amarillo), se debe voltear el
conector de flasheo y revisar que esté encendido.

Abrir el programa “HCS08_FlashProgrammer.exe”, el cual debe detectar que está conectado el
programador  USBDM y mostrar en la casilla “Select BDM”, el tipo de controlador detectado. En
caso de no ser así, se debe pulsar el botón “Detect”.

En caso de no completar este paso, se deben seguir las instrucciones de las ayudas que se proveen
para el USBDM por parte del fabricante del programador.



Pulsar en la pestaña “Target” y luego en el botón “Detect Chip” para revisar la conexión del
USBDM con el micro controlador de la CPU del autómata programable. En la ventana “Device
selection” debe aparecer “GT-MC9S08GT16A” ó “GT-MC9S08GT16”, en caso contrario seleccionar
la referencia manualmente y pulsar de nuevo el botón “Detect Chip”.

En caso de no completar este paso, se deben seguir las instrucciones de las ayudas que se proveen
para el USBDM por parte del fabricante del programador.

Para cargar el archivo con el bootloader para flashar el Amp1-E, se debe obtener el archivo
“Amp1_E_8U8P_Uboot_Mgdmod.S19” de la forma indicada en el punto 4 de “RECURSOS
NECESARIOS”. El archivo debe ser copiado hacia una carpeta específica o hacia el escritorio de
Windows (Tm).

Pulsando el botón “Load Hex Files” se selecciona el archivo “Amp1_E_8U8P_Uboot_Mgdmod.S19”
en la ubicación en la cual fue guardado.



Para hacer la selección, se abre un navegador de archivos, a través del cual se ubica el
“Amp1_E_8U8P_Uboot_Mgdmod.S19” o “xx.s19” dependiendo de la forma de obtención del
archivo de flasheo del Amp1-E.

Finalmente se pulsa el botón “Load and Go”, previa revisión de las configuraciones que aparecen
en la siguiente imagen.

Las principales configuraciones son “Clock type and parameters” (Check y 243.00), “Security”
(opción “Secure”)



Durante la programación del micro controlador aparece una ventana que indica que está siendo
descargado el bootloader hacia el Amp1-E.

Terminada la operación, aparece una ventana preguntando si se desea programar otro micro
controlador. Se selecciona la opción “No”.

Para comprobar la correcta realización del procedimiento se debe conectar el Autómata
programable al PC como lo indica el documento “Conexión de autómatas Amp1 al PC” el cual se
descarga desde desde www.tecvolucion.net/soporte.

Luego de conectado el autómata se abre el programa “Mgdmod.exe” y se pulsa click en la flecha
de la caja de selección “Puerto” para tomar la opción “COM…”, tal como lo muestra la imagen
siguiente.



Tan pronto como ha sido aceptada la conexión, se pulsa el botón de “Enviar Test al Autómata”,
tras lo cual será programado el autómata programable.

Esta operación se repite dos veces para verificar que el flasheo del Amp1-E es consistente y el
autómata programable está listo para ser programado en campo a través del bus de
comunicaciones RS485.


