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CONTROL DEL PUERTO PARALELO, 
CONTROL EN APLICACIONES DE ELECTRÓNICA. PARTE 2 

 
      Por Ing. José Luis Ola García, jlola@url.edu.gt 

 
 
 
 
 
RESUMEN 
En este artículo el autor ilustra la forma de construir una interfase para poder a través del 
puerto paralelo dirigir las acciones de un móvil robótico. Se trabaja la computadora en 
modo Normal SPP por ser el más elemental y el que provee la escritura (salida de datos) del 
conector DB-25 del puerto paralelo desde el cual se puede controlar todo tipo de dispositivo 
electrónico o eléctrico. Es necesario escribir un programa en lenguaje de programación 
C++, Basic, Pascal, Delphi o Visual Basic y crear un circuito electrónico que utiliza una 
etapa de optoacopladores para evitar sobre cargas que puedan dañar la tarjeta madre de la 
computadora.  
 
 
DESCRIPTORES 
Puerto paralelo. Optoacopladores. Programación de puertos. Móvil robótico. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In this article author shows how to build an inter phase with parallel port for robotic mobile 
control. He suggests to work in SPP normal computer mode and through DB-25 connector 
of parallel port. It is necessary to create a computer program in C++ or Visual Basic y build 
electronic circuit including optocouplers to avoid electrical over exposure with several 
damages to computer motherboard. 
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Parallel port. Optocoupler. Programming parallel ports. Robotic mobile. 
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CONTROL DEL PUERTO PARALELO, 
CONTROL EN APLICACIONES DE ELECTRÓNICA 
PARTE 2 
 
 
INTERFAZ PARA EL PUERTO PARALELO 
 
Todos los puertos de la PC son de tipo llamado multimodal configurados por la BIOS de la 
máquina. Opciones de trabajo son Modo Normal (SPP), Modo Bidireccional, EPP y ECP. 
En este artículo trabajaremos en modo Normal (SPP) por ser el más elemental y el que nos 
provee lo necesario para nuestro estudio permitiendo la escritura (salida de datos) en los 
pines 2 al 9 del conector DB-25 del puerto paralelo. 
 
La facilidad en el manejo del puerto es que se puede controlar todo tipo de dispositivo 
electrónico o eléctrico si sabemos extrae los datos TTL que se obtienen, pero, también 
debemos saber como extraerlos porque el puerto paralelo se puede dañar y dejar daños 
irreparables en la Tarjeta Madre, se debe proteger el puerto paralelo adecuadamente para no 
tener que comprar una nueva PC, el hardware del puerto paralelo está muy limitado en 
cuanto a su capacidad de manejo de corriente y debemos cuidar la elevación de la misma.   
Puede usar el integrado 74LS244 que ayuda a aislar el puerto y no permite retorno de 
corriente dañina o superior a las que maneja el puerto paralelo que son unos cuantos 
miliamperios.   
 
Ahora bien, una forma de proteger el puerto es utilizando el anterior integrado que consigue 
en cualquier electrónica de la ciudad, opciones hay muchas, les presente es una que me ha 
funcionado y a la vez con seguridad 
 

Figura 5. Control del Puerto Paralelo con Opto-acopladores 
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Como puede observarse, se utiliza una etapa de optoacopladores que no permite el retorno 
de corriente alguna hacia LPT1. La razón es que el optoacoplador está formado por un 
diodo emisor de luz y un transistor tipo NPN. La conducción de corriente nunca dará 
retorno al LPT1.  
 
Pero aun resta por amplificar la señal del LPT1 ya que éste solo entrega rangos de voltaje 
de 2.5 a 3 volts y el Optoacoplador (pata No. 4) devuelve estos mismos voltajes. Si 
queremos utilizar el LPT1 como salida TTL debemos colocar una etapa más pero de 
amplificadores, según se muestra en la siguiente figura. 
 
 

Figura 6. Amplificación de Señal de LPTL 

 
 

  
Ahora bien, ¿no les parece que sería bueno verificar su correcto funcionamiento? 
Utilizando protoboard es lo más adecuado. 
 
Puede proceder a conectar los anteriores circuitos como se indica y luego a la salida del 
transistor (Figura 6 Salida TTL 5 V) debe colocar un juego de LEDS y proceder a colocar 
el puerto paralelo (Figura 5).  
 
En este procedimiento no se preocupe, ya que los LEDS no pueden dañar el puerto paralelo 
(Figura 5 entrada de LPT1) y observe si se encienden (recuerde que tienen polaridad y debe 
probar todos). Si es así, ya tiene el primer paso. Por cierto, no olvide conectar juntas (en el 
BNC 25) las pines 18 a 25 que son la tierra y estas a la vez a la tierra de la fuente de 5V que 
alimenta los LEDS (Figura 7).  
 
Se preguntará, ¿Cómo envío datos por el puerto? ¿Que debo hacer? Esto se detalla más 
adelante. 
 
Antes de esto deberá construir el conector adecuado para el LPT1 con el conector BNC 25 
Macho (Figura No. 3 y No. 8) o bien puede comprarlo (Figura No. 9). 
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Figura No. 7. LED y Puerto Paralelo 

 
 
 

Figura No. 8. BNC 25 

 
 
 

Figura No. 9. BNC 25 MACHO 

 
 
Con ocho bits podemos escribir en el puerto un total de 256 valores diferentes (8 salidas 
TTL a 5V) cada uno de éstos representa un byte de información y cada byte puede 
representar una acción concreta que podemos definir de acuerdo a nuestras necesidades. 
Para ello es necesario realizar un programa en el lenguaje de programación que más se le 
facilite: C++, Basic, Pascal, Delphi Visual Basic etc. De su habilidad dependerá cual se le 
hace mas sencillo. El programa debe permitir escribir un número cualquiera entre 0 y 255 
(como tiene 8 bits tiene 2n posibles combinaciones o 28 = 256) de tal manera que sea 
posible visualizar el valor en formato binario a la salida de datos D0 a D7 
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ENVIANDO DATOS POR LPT1 
 
A continuación se incluye un programa escrito en C++ para ver si lo pueden implementar, 
el cual está tomado de la página www.r-luis.xbot.es. Existe la posibilidad de que pueda 
tener falla en algún punto, por eso usted debe revisar las líneas de programación y ver si 
envía correctamente los datos. Otra forma de obtener un software (ya probado por mi 
persona) es consultar en la dirección de Internet mencionada.   
 
 
 

/*Programa que envía señales al puerto de datos ingresando un 
número decimal*/ 
 
#include<dos.h> 
#include<stdio.h> 
#include<conio.h> 
 
int a;   /*variable, valor que enviare al puerto*/ 
void main() 
{a=0;   /*asignando 0 a la variable a*/ 
outp(888,a);  /*apago todos los LED's */ 
clrscr();  /*limpio la pantalla*/ 
 
printf("Ingrese el número en decimal para enviar al puerto.\n"); 
printf("El número máximo permitido es 255:\n"); 
 
scanf("%d",&a); /*tomo el valor y se lo paso a "a"*/ 
outp(888,a);  /*lo envío al puerto de datos*/ 
 
printf("tachannnn... Dato enviado...!!!\n\n"); 
printf("Se acabó, presione una tecla para salir"); 
 
getch();  /*...y hasta luego*/ 
outp(888,0);  /*apago todos los LED's*/} 

 
 
 
 
Si quiere mejorar el programa puede trabajar en Visual Basic y consultar la bibliografía 4. 
Me resta indicar que lo mínimo que necesita para trabajar con el puerto paralelo ya está 
dado, solo resta su habilidad para programar el puerto y hacer un programa o software para 
el envío de datos. Recuerde que debe saber cual es la dirección del puerto paralelo a través 
de debug.exe o incluso para enviar datos por medio del DOS puede teclear “ ? ” en el 
símbolo MS-DOS y buscar el parámetro Output de puerto.  
 
En la próxima edición de Ingeniería primero se mostrarán un par de proyectos que se han 
desarrollado con alumnos de la Universidad Rafael Landívar y podrán ver que su 
implementación, lejos de ser difícil, es enriquecedora en conocimientos. 
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PROYECTO:  
CREACIÓN DE UN MÓVIL CONTROLADO  
DESDE EL PUERTO PARALELO DE LA PC 
 
CONSTRUCCIÓN DEL MÓVIL  
 
Para la construcción del móvil se colocaron las dos ruedas delanteras para hacer los giros 
delanteros, y en la parte trasera las ruedas y el motor que controla la tracción y el retroceso. 
En la parte superior se coloco una lámina acrílica y sobre esta el circuito con todos los 
componentes 
 

MATERIALES USADOS 
Para la creación de la placa base del 

móvil se utilizaron los siguientes 
componentes: 

Para el móvil se utilizó: 

Una placa perforada de material aislante. 
4 resistores de 330 Ω  
4 resistores de 4.7 K Ω 
4 resistores de 100 Ω 
4 resistores de  
4 Diodos tipo led 
4 relees de 24 voltios   
4 transistores  Q2 BC548  
4 optocopladores 
1 puerto  paralelo 

2 motores  de 5 Voltios 
4 ruedas  
Un lamina acrílica   (Figura No. 2) 
4 baterías de 1.5 Voltios para el 
movimiento de los motores. 
1 fuente de poder de 24 Voltios 

 
 

Figura No.10. Móvil a Controlar 

 
  
 
El circuito utilizado controla las señales digitales emitidas por el puerto paralelo de la 
computadora, este se muestra en la figura No.11.  
 
El puerto paralelo de la computadora posee 8 líneas de datos, 4 líneas de control y 5 líneas 
de estado (como ya he mencionado anteriormente) las cuales se manejan 
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independientemente y se les nombra como puerto de datos (data port), puerto de control 
(control port) y puerto de estado (status port). 
 

Figura No. 11. Circuito de control 

 
 
 
 
CONCEPTOS GENERALES 
 
EL OPTOACOPLADOR      
El Optoacoplador es un dispositivo que se compone de un diodo LED y un 
fototransistor, de manera de que cuando el diodo LED emita luz, ésta 
ilumine el fototransistor y conduzca. Estos dos elementos están acoplados de 
la forma más eficiente posible. 
 
La corriente de salida IC (corriente de colector del fototransistor) es 
proporcional a la corriente de entrada IF (corriente en el diodo LED). La 
relación entre estas dos corrientes se llama "razón de transferencia de corriente" (CTR) y 
depende de la temperatura ambiente. 
A mayor temperatura ambiente, la corriente de colector en el fototransistor es mayor para la 
misma corriente IF (la corriente por el diodo LED) 
 
La entrada (circuito del diodo) y la salida (circuito del fototransistor) están 100% aislados y 
la impedancia de entrada es muy grande (1013 ohms típico) 
 
El optoacoplador es un dispositivo sensible a la frecuencia y el CTR disminuye al aumentar 
ésta. 
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Este elemento puede sustituir a elementos electromecánicos como relés, conmutadores. De 
esta manera se eliminan los golpes, se mejora la velocidad de conmutación y casi no hay 
necesidad de mantenimiento. 
 
 
RELÉ 
El relé es un dispositivo de conmutación 
activado por señales. En la mayoría de las 
veces, se utiliza una pequeña tensión o 
corriente para conmutar tensiones o corrientes 
mayores; puede ser de tipo electromecánico o 
totalmente electrónico, en cuyo caso carece de 
partes móviles. 
 
Es un sistema mediante el cuál se puede 
controlar una potencia mucho mayor con un 
consumo en potencia muy reducido. Están 
formados por una bobina y unos contactos los 
cuales pueden conmutar corriente continua o 
bien corriente alterna 
 
 
TRANSISTOR 
 El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza como amplificador 
o conmutador electrónico, una pequeña corriente o tensión aplicada a uno de los terminales 
controla o modula la corriente entre los otros dos terminales. Tiene de cambiar la 
resistencia al paso de la corriente eléctrica entre el emisor y el receptor. 
 
El transistor tiene tres partes. Una que emite electrones (emisor), otra que los recibe o 
recolecta (colector) y otra con la que se modula el paso de dichos electrones (base). 
 
La aplicación para el control a través de la interfase se realizo en Visual Basic 6.0.  Ver 
las Figuras No.12 y No. 13 
El proceso principal de diseño es más extenso. Por razones de espacio no ha sido colocado 
aquí, pero quien este interesado puede contactarme y con gusto atenderé sus inquietudes. 
 
 
 
 
 
 
Figura No.12. Aplicación del programa para 
control del móvil 
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Figura No. 13. Móvil construido  
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