
1 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
AZCAPOTZALCO 

 

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 

 

Tablero de Conexiones para  

Controladores Lógicos Programables 

 

Manual de Usuario 

 

 

 

Miguel Magos Rivera 

José Antonio Lara Chávez 
Departamento de Electrónica 

 

 

Septiembre 2016 

  



2 
 

Contenido 

1.- Descripción General del Equipo . . . . . 3 

2.- Elementos del Equipo  . . . . . 4 

   Alimentación Eléctrica y Comunicaciones . . 4 

   Panel de Interface  . . . . . 5 

   Bornes de Conexión e Interruptores de Encendido . 6 

   Conexión Eléctrica. Botones/Interruptores . . 7 

   Conexión Eléctrica. Indicadores Luminosos . . 8 

   Conexión Eléctrica. Entradas Digitales PLC . . 9 

   Conexión Eléctrica. Salidas Digitales PLC . . 10 

   Conexión Eléctrica. Entradas Analógicas PLC . . 11 

   Conexión Eléctrica. Salida de 24 volts . . . 12 

3.- Instrucciones de Conexión . . . . . 13 

   Conexión a Red Eléctrica . . . . . 13 

   Conexión Ethernet Pantalla Táctil . . . 14 

   Conexión Ethernet PLC . . . . . 15 

4.- Instrucciones de Operación . . . . . 17 

5.- Especificaciones Técnicas . . . . . 20 

  



3 
 

1.- Descripción General del Equipo 

El Tablero Didáctico para Prácticas con Controladores Lógicos Programables es un equipo 
de laboratorio que sirve de apoyo en la enseñanza y capacitación en sistemas de 
automatización basados en Controladores Lógicos Programables (PLCs).  

El tablero tiene como elemento central un PLC de la familia S7-1200 de la compañía 
Siemens, CPU 1214. Este equipo cuenta con 14 entradas y 10 salidas digitales, las cuales 
manejan niveles lógicos de 24 vdc. Adicionalmente, el controlador tiene 2 entradas 
analógicas que operan en el rango de 0 a 10 vdc. Las señales que se manejan tanto en las 
entradas como en las salidas mencionadas, se encuentran disponibles en el tablero en 
bornes tipo banana lo que facilita su conexión. 

El tablero didáctico cuenta con interruptores que permiten simular la señal de un sensor y 
con botones que pueden ser empleados para generar señales digitales de 24 vdc que 
pueden emplearse para inicializar o interrumpir alguna secuencia. Como elemento 
simulador de actuadores, el tablero tiene indicadores luminosos, los cuales se encienden al 
momento que se presente un nivel lógico alto (24 vdc) en las terminales correspondientes. 
Las señales que se generan en los botones e interruptores, así como las que se requieren 
para los indicadores se manejan también mediante bornes de conexión.  

Como elemento adicional, se tiene una pantalla táctil modelo KTP600 también de la 
compañía Siemens. Se trata de un panel de 5.7 pulgadas de cristal líquido a color, con una 
resolución de 320x240 pixeles. Este monitor complementa al controlador al permitir 
desarrollar interfaces de supervisión y control, teniendo de esta forma un tablero didáctico 
con mayores posibilidades de aplicación.  

La comunicación del PLC integrado al tablero con la computadora de programación, así 
como la configuración y programación de la pantalla táctil, se realiza mediante dos 
conexiones tipo Ethernet, una para cada dispositivo.  

La figura 1, muestra una vista del Tablero Didáctico para Prácticas con Controladores 
Lógicos Programables. 

 

Figura 1. Tablero Didáctico para Prácticas con Controladores Lógicos Programables.  
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2.- Elementos del Equipo 

Los elementos con los cuales puede interactuar el usuario están ubicados en tres caras del 
tablero. 

Alimentación Eléctrica y Comunicaciones 

En la pared izquierda del gabinete se encuentran los conectores que permiten la 
alimentación de energía eléctrica del equipo, así como la comunicación del mismo con 
otros dispositivos, figura 1. 

 

Figura 1. Panel de conexión de alimentación eléctrica y comunicaciones. 

 

Identificador Elemento Función 

A1 Conector Ethernet  
Pantalla Táctil 

Recibir el cable de red para la configuración 
y manejo de la Pantalla Táctil 

A2 Conector Ethernet 
PLC 

Recibir el cable de red para la configuración 
e intercambio de datos del PLC 

A3 Conector para  
Toma-Corriente 

Recibir el cable para la alimentación 
eléctrica del tablero 
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Panel de Interface 

La puerta del tablero contiene los dispositivos que permiten la comunicación entre el 
usuario y el PLC: Pantalla Táctil, Botones (14), Interruptores (14) e Indicadores Luminosos 
(10), además de las cerraduras para acceder al interior del tablero, figura 2. 

 

Figura 2. Panel de interface para el usuario. 

 

Identificador Elemento Función 

B1 Pantalla Táctil Desplegar mensajes gráficos y de texto 
desarrollados por el usuario 

B2 Botones (14) Generar señales digitales momentáneas  

B3 Interruptores (14) Generar señales digitales sostenidas 

B4 Indicadores 
Luminosos (10) 

Indicar visualmente el estado de una señal 
digital 

B5 Cerraduras (2) Permitir el acceso al interior del tablero 
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Bornes de Conexión e Interruptores de Encendido 

En la pared derecha del gabinete se encuentran el apagador del equipo y el de la pantalla 
táctil, así como grupos de bornes de conexión asociados a los dispositivos del tablero.  

 

Figura 3. Panel con bornes de conexión de señales e interruptores de encendido. 
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Identificador Elemento Función 

C1 Interruptor de Encendido 
General del Sistema 

Encender el tablero 

C2 Interruptor de Encendido de 
la Pantalla Táctil. 

Encender la pantalla táctil 

C3 Bornes de Conexión de los 
Botones e Interruptores (14) 

Proporcionar niveles lógicos de 24 vdc 
generados por el accionamiento de los 

botones e interruptores 

C4 Bornes de Conexión de las 
Entradas Digitales del PLC 

(14) 

Recibir niveles lógicos de 24 vdc para ser 
enviados a las entradas digitales del PLC 

C5 Bornes de Conexión de las 
Salidas Digitales del PLC 

(10) 

Proporcionar niveles lógicos de 24 vdc 
generados por los estados de las salidas 

digitales del PLC 

C6 Bornes de Conexión de los 
Indicadores (10) 

Recibir niveles lógicos de 24 vdc para 
encender los Indicadores 

C7 Bornes de Conexión de las 
Entradas Analógicas del 

PLC (2) 

Recibir voltajes en el rango de 0 a 10 vdc 
para ser enviados a las entradas analógicas 

del PLC 

C8 Bornes de Conexión Salida 
de Alimentación 24 vdc (2) 

Proporcionar 24 vdc para alimentar 
dispositivos externos 

 

Conexión Eléctrica. Botones/Interruptores 

Los 14 botones B2 se encuentran conectados eléctricamente en paralelo con los 14 

interruptores B3, de esta forma, al accionarse alguno de estos, se presentará un voltaje de 

24 volts en el borne C3 correspondiente. La figura 4 muestra un diagrama eléctrico de la 

conexión de los botones e interruptores a los bornes asociados.  

 

Figura 4. Conexión eléctrica entre los botones e interruptores y los bornes 

correspondientes. 
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Conexión Eléctrica. Indicadores Luminosos 

Los 10 indicadores luminosos B4 se encuentran conectados en uno de sus extremos a los 

bornes C6, mientras que el segundo extremo está conectado a la tierra del equipo, de esta 

forma, un voltaje de 24 volts en el borne correspondiente, provocará que el indicador 

asociado se encienda. La figura 5 muestra un diagrama eléctrico de la conexión de los 

indicadores luminosos a los bornes asociados.  

 

Figura 5. Conexión eléctrica entre los indicadores luminosos y los bornes correspondientes. 
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Conexión Eléctrica. Entradas Digitales PLC 

Las 14 entradas digitales del PLC (DI) se encuentran conectadas a los bornes C4, de esta 

forma, un voltaje de 24 volts en el borne correspondiente, provocará que la entrada 

asociada del controlador tome un nivel lógico alto. La figura 6 muestra un diagrama 

eléctrico de la conexión de las entradas digitales del PLC a los bornes asociados.  

 

Figura 6. Conexión eléctrica entre las entradas digitales del PLC y los bornes 

correspondientes. 
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Conexión Eléctrica. Salidas Digitales PLC 

Las 10 salidas digitales del PLC (DO) se encuentran conectadas a los bornes C5, de esta 

forma, un nivel lógico alto en una salida digital del controlador, provocará que en el borne 

correspondiente se tenga un voltaje de 24 volts. La figura 7 muestra un diagrama eléctrico 

de la conexión de las salidas digitales del PLC a los bornes asociados.  

 

Figura 7. Conexión eléctrica entre las salidas digitales del PLC y los bornes 

correspondientes. 
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Conexión Eléctrica. Entradas Analógicas PLC 

Las 2 entradas analógicas del PLC (AI) se encuentran conectadas a los bornes C7, de esta 

forma, el voltaje presente en cualquiera de estas terminales será enviado a la entrada 

correspondiente del controlador. La figura 8 muestra un diagrama eléctrico de la conexión 

de las entradas analógicas del PLC a los bornes asociados.  

 

Figura 8. Conexión eléctrica entre las entradas analógicas del PLC y los bornes 

correspondientes. 
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Conexión Eléctrica. Salida de 24 Volts 

El tablero cuenta con terminales para alimentar con 24 volts a cargas externas de tipo 

resistivo con un consumo máximo total de 100 mA. El voltaje, así como su referencia, se 

encuentra conectado a los bornes C8, de esta forma, al encender el tablero, la alimentación 

se encontrará presente en las terminales señaladas. La figura 9 muestra un diagrama 

eléctrico de la conexión de la salida de alimentación de voltaje a los bornes asociados.  

 

Figura 9. Conexión eléctrica del voltaje de alimentación para dispositivos externos y los 

bornes correspondientes. 
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3.- Instrucciones de Conexión 

El equipo requiere de tres conexiones para poder operar: Conexión a la Red Eléctrica,  
Conexión Ethernet para la Pantalla Táctil y Conexión Ethernet para el PLC. 

Conexión a Red Eléctrica 

La primera conexión a realizar para tener listo el tablero para funcionar es la que 
corresponde a la energía eléctrica. El equipo trabaja con 127 vac y tiene un consumo de 
corriente máximo de 3 Amperes. Se requiere un cable tomacorriente estándar polarizado 
para computadora como el que se muestra en la figura 10. 

 

Figura 10. Cable tomacorriente polarizado. 

El conector tomacorriente se encuentra en el costado izquierdo del tablero (A3), la figura 11 
muestra la forma en que debe conectarse el cable al tablero. 

 

 Figura 11. Conexión del cable toma-corriente al conector del tablero (A3). 

El extremo del cable tomacorriente se debe conectar a un contacto eléctrico polarizado, tal 

y como se muestra en la figura 12.  
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Figura 12. Conexión del cable toma-corriente a un contacto eléctrico polarizado. 

Conexión Ethernet Pantalla Táctil 

La programación y configuración de las interfaces a desplegar en la pantalla táctil son 
creadas desde la computadora. Por su parte el PLC también requiere comunicarse con la 
pantalla para enviar información que controle el despliegue de información en ésta. El 
intercambio de información entre estos tres dispositivos se realiza mediante una red tipo 
Ethernet. 

Para incorporar a la pantalla táctil a la red de comunicación con los otros elementos se 
requiere de un cable de red con conectores macho RJ45 en ambos extremos como el que 
se muestra en la figura 13.  

 

Figura 13. Cable de red para conexión Ethernet de la pantalla táctil. 

El conector que recibe el cable de red correspondiente a la pantalla se encuentra en el 
costado izquierdo del tablero, conector (A1). Es importante mencionar que esta conexión 
solo es necesario realizarse si se va a utilizar la pantalla táctil en el ejercicio. La figura 14 
muestra la forma en que debe conectarse el cable al tablero. 
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Figura 14. Conexión del cable de red al conector Ethernet de la pantalla táctil (A1). 

Conexión Ethernet PLC 

Como ya se mencionó, el PLC debe de estar en la misma red que la computadora de 
programación y la pantalla táctil. Por lo tanto el controlador también requiere de un cable de 
red idéntico al descrito en la sección anterior. De igual manera que en el caso de la 
pantalla, el conector que recibe el cable de red correspondiente al PLC se encuentra en el 
costado izquierdo del tablero, en este caso se trata del conector (A2). La figura 15 muestra 
la forma en que debe conectarse el cable al tablero. 

 

Figura 15. Conexión del cable de red al conector Ethernet del PLC (A2). 
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Las figuras 16 y 17 muestran un ejemplo de conexión de una pequeña red local formada 
por una computadora, el PLC y la pantalla táctil, empleando un switch Ethernet para redes 
de computadoras. 

 

Figura 16. Conexiones para formar una red local empleando un swtich Ethernet. 

 

Figura 17. Conexión en red de una computadora, el PLC y la pantalla táctil mediante un 
switch Ethernet. 
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4.- Instrucciones de Operación 

Una vez que se han realizado las conexiones de red y de alimentación eléctrica, el tablero 
está listo para ser empleado. Las conexiones entre los dispositivos se realizan mediante 
cables con conectores tipo banana en sus extremos, como el que se muestra en la figura 
17. 

 

Figura 17. Cable con conectores tipo banana en sus extremos. 

Dependiendo de la aplicación a implementar el largo de los cables de conexiones puede 
variar, como mínimo se recomienda una longitud de 20 cm. 

Con el fin de mostrar la forma en que se pueden conectar los elementos que conforman al 
tablero, se presenta un ejemplo de aplicación. 

Nota Importante: Se recomienda mantener apagado el equipo (interruptor C1) mientras se 
realiza cualquier tipo de conexión en el tablero. 

Control de una Troqueladora 

Una troqueladora neumática es un equipo que permite, entre otras funciones, perforar 
láminas metálicas. Cuando la placa es colocada en forma manual en el equipo, es común 
que la señal de control para que la cuchilla se active se dé mediante el accionamiento 
simultaneo de dos botones ligeramente alejados uno del otro. Lo anterior para asegurar 
que las manos del operador no se encuentren dentro del área de corte de la máquina. 

La función lógica que permite realizar la acción de control descrita es la operación “Y” 
(AND). En la figura 18 se muestra la programación en lenguaje de escalera, mediante el 
software STEP 7, de una función “Y”, en la cual la activación simultanea de las entradas 
digitales I0.0 e I0.1, provocará la activación de la salida digital Q0.0. La forma de configurar 
y programar el PLC puede consultarse en: Controlador Programable S7-1200. Manual de 
Sistema.  Siemens AG. 2009.  

 

Figura 18. Programación en lenguaje de escalera de la función “Y”. 
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Se emplearán los interruptores B2(1) y B2(2) para generar los niveles altos en las entradas 
del controlador. Se debe colocar un cable de conexiones entre el borne C3(1) y el borne 
C4(1) asociados al interruptor B2(1) y a la entrada digital I0.0 del PLC respectivamente. 
Para el segundo interruptor se realiza una conexión similar, pero en este caso entre los 
bornes C3(2) y C4(2) los cuales corresponden al interruptor B2(2) y a la entrada digital I0.1 
del PLC.  

Para visualizar el estado de la salida Q0.0 del controlador se utilizará el indicador luminoso 
B4(1). Para esto se debe colocar un cable de conexiones entre el borne C5(1) y el borne 
C6(1) asociados a la salida digital Q0.0 del PLC y al indicador luminoso B4(1) 
respectivamente. La figura 19 muestra las conexiones entre los interruptores y el indicador 
luminoso y las entradas y salidas del PLC para el ejemplo propuesto. 

 

Figura 19. Vista de las conexiones necesarias para el ejemplo propuesto.  

Una vez que las conexiones descritas se han realizado, se procede a encender el tablero 
(interruptor C1). Posteriormente se transmite y ejecuta en el controlador el programa en 
escalera elaborado en la computadora, para esto es necesario haber establecido 
previamente comunicación entre los dispositivos. El procedimiento para establecer 
comunicación entre el PLC y la computadora puede consultarse en: Controlador 
Programable S7-1200. Manual de Sistema.  Siemens AG. 2009. 

En la figura 20 se muestran vistas del indicador luminoso B4(1) correspondiente a la salida 
Q0.0 del ejemplo propuesto. En la primera imagen solo uno de los botones es accionado, 
por lo que la salida se encuentra apagada, mientras que en la segunda imagen ambos 
botones son accionados provocando el encendido de la salida. 
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Figura 20. Vista del funcionamiento de la aplicación propuesta.  

Notas Importantes:  

El manejo de los todos los botones, interruptores e indicadores luminosos, así como de las 
entradas y salidas digitales del PLC, se realiza de manera similar a la expuesta en el 
ejemplo. 

En el caso de las entradas analógicas se debe cuidar que la referencia de voltaje de las 
señales esté conectada a una de las terminales negativas de la fuente de alimentación del 
tablero C8(-). 

El consumo de corriente total en la salida de alimentación del tablero (Bornes C8) no debe 
exceder de 100mA. 
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5.- Especificaciones Técnicas 

 

Controlador 

Lógico 

Programable 

Modelo S7-1200 CPU 1214 

Entradas Digitales 14 (24volts) 

Salidas Digitales 10 (24volts) 

Entradas Analógicas 2 (0 a 10 volts) 

Comunicación Ethernet RJ45 
 

 

Pantalla 

Táctil 

Modelo KTP600 Color PN 

Tamaño 5.7” 

Resolución 320 x 240 

Teclas Integradas 6 

Comunicación Ethernet RJ45 

Simuladores de 

Señales Digitales 

Botones 14 

Interruptores 14 

Visualizadores de 

Señales Digitales 

Indicadores 

Luminosos 

 

10 

Nivel Lógico Bajo 0 volts 

Nivel Lógico Alto 24 volts 

Bornes de Conexión Tipo banana 

Salida de Alimentación  

para Dispositivos Externos 

24 volts  

100mA, max 

Alimentación Eléctrica 127 vac, 3A. 

Dimensiones 500 x 400 x 200 mm 

Peso 14.5 kg 

 


