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CONTROL DEL PUERTO PARALELO: 
CONTROL EN APLICACIONES DE ELECTRÓNICA - PARTE 1 

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

 
 
 
 
 
RESUMEN 
En la actualidad, muchos circuitos robóticos usan el PC como medio sencillo y flexible 
para programarlos de manera rápida y segura o como control y procesamiento del sistema, 
evitando circuitos complementaria y de todos aquellos otros, que por su complejidad en 
instalación y control, es necesario buscar formas más fáciles y sencillas de controlar y 
operar.    
 
 
DESCRIPTORES 
Transmisión paralelo. Transmisión en serie. Puerto paralelo. Bits de datos. Strobe. Conector 
hembra. Conector macho. Handshaking. Protección de puerto paralelo. Conector DB25. 
Modo Nibble. Debug. LPT1. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Actually, most of robotic circuits use PC to programming them in a simple, safe and 
flexible way. Also used like control and processing systems, this avoids extra 
complementary circuits. It reduces installations’ complexity and provides required controls 
in easy way to operate.   
 
 
KEYWORDS 
Parallel transmission. Serial transmission. Parallel port. Data bits. Strobe. Female 
connector. Male connector. Programming. Handshaking. Parallel port protection. DB25 
connector. Nibble mode. Debug. LPT1.    
 
 
. 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 06 

URL_06_MEC02.doc  2 de 9 

CONTROL DEL PUERTO PARALELO: CONTROL EN APLICACIONES DE 
ELECTRÓNICA. Parte 1 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente articulo presenta temas necesarios para quien este interesado en conocer mas 
sobre la computadora o para  proyectos de electrónica desde una PC y a la vez pueda 
trabajar fácilmente, sin tener que pensar demasiado, por ejemplo, como controlar y enviar 
datos o recibir datos, controlar dispositivos electrónicos, mecanismos,  y/o proyectos de 
universidad  como brazo mecánicos, prototipo de carritos todo terreno y control de 
dispositivos en general hasta proyectos que el profesor deja desarrollar a los alumnos, en 
este documento no se pretende ser exhaustivo tendrá que investigar un poco mas pero las 
bases necesarias están puestas. 
 
 
PUERTO PARALELO: ¡PRECAUCIONES! 
 
Si desea conectar dispositivos al puerto paralelo de su PC, tome en cuenta que esto implica 
el riesgo de daños permanentes a la tarjeta madre y debe tener presente que aún los 
profesionales cometen errores, por lo tanto no está de más recomendarle extremo cuidado al 
trabajar en el puerto paralelo. Se recomiendan conocimientos básicos en electrónica y 
programación para manipular el puerto paralelo. Este artículo tiene carácter informativo 
sobre como trabaja el puerto paralelo, no asumo ninguna responsabilidad por el mal uso o 
errores que usted pueda cometer en su instalación, diseño y puesta en marcha de este 
articulo. Debo mencionar que me ha funcionado la modalidad empleada en el documento 
empleando mi PC personal. 
 
Los puertos de comunicación de la PC son de particular interés para el estudioso de la 
electrónica y aquellos aventureros que les guste experimentar con nuevos conocimientos, la 
razón es que el puerto paralelo de una PC normal suele ser utilizado para controlar todo tipo 
circuitos electrónicos, principalmente, en actividades de automatización de procesos, para 
obtener datos o enviar datos desde o hacia el puerto, para tareas repetitivas y otras 
actividades que demandan precisión. Éste artículo es el primero que presento para todos 
aquellos estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas o Ingeniería en electrónica o 
Ingeniería en Electricidad que mucho de esto han de necesitar para sus mas grandes retos, 
sus proyectos de fin de curso. 

No queda ahí el estudio del puerto paralelo sino también podemos utilizarlo para 
comunicarnos entre dos PC. 
 
 
PRINCIPIOS 
 
Conceptos básicos  
Existen dos métodos básicos para transmisión de datos en las computadoras modernas. 
Transmisión de datos en serie y transmisión de datos en paralelo, el primero es un 
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dispositivo capaz de enviar datos a otro dispositivo a razón de un bit a la vez a través de un 
solo cable. Por otro lado, en un paralelo un dispositivo envía datos a otro dispositivo a una 
tasa de n número de bits a través de n número de cables al un mismo tiempo. 
 
 

 
Figura 1. TRANSMISIÓN EN PARALELO 

 
 

 
Figura 2. TRANSMISIÓN EN SERIE 

 
Sería fácil pensar que un sistema en paralelo es n veces más rápido que un sistema en serie, 
pero, básicamente hay un impedimento principal que puede presentar un poco desventaja, 
el tipo de cable que se utiliza para interconectar los equipos.  
 
Un sistema de comunicación en paralelo utiliza para transmitir datos ocho líneas de datos 
para transmitir un byte a la vez, los datos que puede manejar con su puerto paralelo son 8 
como máximo y de su habilidad en la electrónica dependerá que pueda manipular 
dispositivos que necesiten mas de 8 datos de entrada, pero aquí solo nos limitamos a la 
transmisión de 8 datos. Hay excepciones como el estándar SCSI1 que nos permite la 
transferencia de datos en esquemas que van desde los ocho bits y hasta los treinta y dos bits 
en paralelo. 
  
En éste artículo nos concentraremos en transferencias de ocho bits ya que ésta es la 
configuración del puerto paralelo de una PC. 
 
Un típico sistema de comunicación en paralelo puede ser unidireccional) o de dos 
direcciones llamado bidireccional. El más simple mecanismo utilizado en un puerto 
paralelo de una PC es de tipo unidireccional y es el que analizaremos en primer lugar. 
Distinguimos dos elementos: la parte transmisora y la parte receptora, como puede ver en la 
figura 1 y 2 (como T/R) 
 
La parte transmisora coloca la información en las líneas de datos e informa a la parte 
receptora que la información (los datos) está disponible; entonces la parte receptora lee la 
información en las líneas de datos e informa a la parte transmisora que ha tomado la 
información (los datos). (Revise nuevamente estas líneas) 
 
Aquí en la  transmisión ambas partes sincronizan su respectivo acceso a las líneas de datos, 
el receptor no podrá leer las líneas de datos hasta que la parte transmisora no se lo permita o 
indique y de la misma forma la parte transmisora no colocará nueva información en las 
líneas de datos hasta que la parte receptora quite la información y le indique a la parte 
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transmisora que ya ha tomado los datos y enviado a otro punto, a ésta coordinación de 
operaciones se le llama acuerdo ó entendimiento. La coordinación de operaciones entre la 
parte transmisora y la parte receptora se le llama handshaking, que en español es el acto con 
el cual dos partes manifiestan estar de acuerdo, es decir, se dan un apretón de manos. 
 
 
El handshaking  
 
Para implementar el handshaking se requieren dos líneas adicionales.  La línea de strobe es 
la que utiliza la parte transmisora para indicarle a la parte receptora la disponibilidad de 
información.  
 
La línea de admisión (acknowledge) es la que utiliza la parte receptora para indicarle a la 
parte transmisora que ha tomado la información (los datos) y que está lista para recibir más 
datos.  
 
El puerto paralelo provee de una tercera línea llamada busy (ocupado), ésta la puede utilizar 
la parte receptora para indicarle a la parte transmisora que está ocupada y por lo tanto la 
parte transmisora no debe intentar colocar nueva información en las líneas de datos.  
 
Una típica sesión de transmisión de datos se parece a lo siguiente: 
 

Parte transmisora: 
1. La parte transmisora checa la línea busy para ver si la parte receptora está ocupada. 

Si la línea busy está activa, la parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea 
busy esté inactiva. 

2. La parte transmisora coloca la información en las líneas de datos. 
3. La parte transmisora activa la línea de strobe. 
4. La parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea acknowledge está activa. 
5. La parte transmisora inactiva la línea de strobe. 
6. La parte transmisora espera en un bucle hasta que la línea acknowledge esté 

inactiva. 
7. La parte transmisora repite los pasos anteriores por cada byte a ser transmitido.  

 
Parte receptora: 
1. La parte receptora inactiva la línea busy (asumiendo que está lista para recibir 

información). 
2. La parte receptora espera en un bucle hasta que la línea strobe esté activa. 
3. La parte receptora lee la información de las líneas de datos (y si es necesario, 

procesa los datos). 
4. La parte receptora activa la línea acknowledge. 
5. La parte receptora espera en un bucle hasta que esté inactiva la línea de strobe. 
6. La parte receptora inactiva la línea acknowledge. 
7. La parte receptora repite los pasos anteriores por cada byte que debe recibir.  

 
Tanto la parte transmisora como la receptora coordinan sus acciones de tal manera que la 
parte transmisora no intentará colocar varios bytes en las líneas de datos, en tanto que la 
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parte receptora no debe leer más datos que los que le envíe la parte transmisora, un byte a la 
vez. 
 
 
El hardware del puerto paralelo  
 
El puerto paralelo de una típica PC utiliza un conector hembra de tipo DB de 25 patitas 
(DB-25), el caso más común, sin embargo el estándar IEEE 1284  va más allá de describir 
nuevos modos de transferencia de datos, y de hecho define la interfase mecánica y las 
propiedades eléctricas de un puerto paralelo compatible.  
 
Muchos de los problemas asociados con los dispositivos conectados al puerto paralelo 
surgen del hecho de que no existe un estándar para la interfase eléctrica para el puerto 
paralelo.  El conector hembra DB25 tipo A se ha vuelto el estándar para la PC o el conector 
anfitrión, el comité IEEE 1284 sintió que era prioritario definir estas propiedades y tener 3 
conectores estándar (el primero es DB25 tipo A) según la aplicación y cumplir con los 
siguientes objetivos: 
 

1. Asegurar la compatibilidad eléctrica entre todos los dispositivos compatibles con 
IEEE 1284.  

2. Asegurar que las interfases IEEE 1284 operarían con los periféricos, adaptadores y 
puertos existentes. Asegurar la operación y la integridad de los datos a las radios de 
transferencia más altos.  

3. Extender la operación a 30 pies, o 10 metros.  
 
El IEEE 1284 Tipo A tiene el patillaje de la siguiente forma 
 

 
Figura 3. CONECTOR IEEE 1284 TIPO A 

 
 
 
La siguiente tabla describe la función de cada patita del conector 1284 tipo A: 
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Tabla 1. General del puerto paralelo 
DB25 Señal Registro Tipo Activo Descripción Sentido

1 Salida  0 C0- Salida Bajo Strobe Invertido 
2 Dato 0 D0 Salida Alto Salida de Datos directo 
3 Dato 1 D1 Salida Alto Salida de Datos directo 
4 Dato 2 D2 Salida Alto Salida de Datos directo 
5 Dato 3 D3 Salida Alto Salida de Datos directo 
6 Dato 4 D4 Salida Alto Salida de Datos directo 
7 Dato 5 D5 Salida Alto Salida de Datos directo 
8 Dato 6 D6 Salida Alto Salida de Datos directo 
9 Dato 7 D7 Salida Alto Salida de Datos directo 

10 Estado 6 S6+ Entrada Alto Línea acknowledge 
(activa cuando el sistema remoto toma 

datos) 

directo 

11 Estado 7 S7- Entrada Bajo Línea busy 
(si está activa, el sistema remoto no 

acepta datos) 

Invertido 

12 Estado 5 S5+ Entrada Alto Línea Falta de papel 
(si está activa, falta papel en la 

impresora) 

directo 

13 Estado 4 S4+ Entrada Alto Línea Select 
(si está activa, la impresora se ha 

seleccionado) 

directo 

14 Control 1 C1- Salida Bajo Línea Autofeed 
(si está activa, la impresora inserta una 

nueva 
línea por cada retorno de carro) 

Invertido 

15 Estado 3 S3+ Entrada Alto Línea Error 
(si está activa, hay un error en la 

impresora) 

directo 

16 Control 2 C2+ Salida Alto Línea Init 
(Si se mantiene activa por al menos 50 

micro-segundos, ésta señal 
autoinicializa la impresora) 

directo 

17 Control 3 C3- Salida Bajo Línea Select input 
(Cuando está inactiva, obliga a la 

impresora a salir de línea) 

Invertido 

18-25 Tierra      Tierra del puerto   
 
 

El segundo conector se llama 1284 tipo B que es un conector de 36 patitas de tipo 
centronics y lo encontramos en la mayoría de las impresoras; el tercero se denomina 1284 
tipo C, se trata de un conector similar al 1284 tipo B pero más pequeño.  
Para cumplir estos objetivos, el estándar define los conectores, interfase eléctrica, y los 
requerimientos de cableado. El estándar identifica 3 tipos de conectores: 
 

 IEEE 1284 Tipo A: 25 pines DB25 IEEE 1284.  



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                                                                   Boletín Electrónico No. 06 

URL_06_MEC02.doc  7 de 9 

 IEEE 1284 Tipo B: 36 Conductores, Conector tipo Champ de Línea central de 
0.085 con seguros (Centronics).  

 IEEE 1284 Tipo C: 36 Conductores, Conector tipo mini Champ de Línea central de 
0.050 con seguros de clip (mini Centronics). 

 
Y el IEEE 1284 B tiene el siguiente patillaje 

 
Figura 4. CONECTOR IEEE 1284 TIPO B 

  
 
Ahora identifiquemos directamente en el LPT1 el patillaje 
 

 
Figura 5. CONECTOR LPT1 

 
 
Observe que el puerto paralelo tiene 12 líneas de salida (8 líneas de datos, strobe, autofeed, 
Init, y Select Input) y 5 de entrada (acknowledge, busy, falta de papel, select y error).  
 
Nos interesa para estudiar las líneas de datos Salidas 2 a 9 así como el Strobe Salida 1, no 
debemos olvidar la salidas de tierra pata 18 a 25. Nos enfocamos en el estudio de estas, 
nuestro objetivo es únicamente para salidas de datos, en un articulo futuro tomare en cuenta 
como ingresar datos y como el puerto paralelo puede leerlo. 
 
Este modo de trabajo es llamado MODO COMPATIBLE. En una computadora se pueden 
tener hasta 3 puertos paralelo, cada uno controlado por distinto código o registro, estos 
registros son direcciones de cada puerto y así es como la PC los reconoce, estas direcciones 
son base y no modificables (hasta lo que he visto ahora) que son: puerto paralelo LPT1 con 
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dirección: 0x3BCh, Puerto paralelo LPT2 con dirección 0x378h y LPT3 con dirección 
0x278h. 
 
Pero antes de cualquier cosa es necesario conocer la dirección base asignada al puerto 
paralelo de su PC, esta la asigna la BIOS y para conocerla puede seguir los siguientes 
pasos, vamos al menú inicio, seleccionamos y busca el modo DOS o MS-DOS para abrir 
una ventana de Símbolo. . 
 
Estando en modo DOS teclear debug, el programa responde colocando un signo de menos - 
para luego teclear sin espacios de por medio d040:08L8 y enter, entonces el programa 
debug.exe nos indica en una serie de números todos los puertos disponibles en su PC, la 
siguiente imagen la he extraído de la mi PC personal.  
 

 
Figura 6. Pantalla de en una PC en modo Debug DOS 

 
 
Observe a la izquierda de la pantalla una serie de números de dos dígitos (ocho en total), 
son los números del volcado de memoria que empieza en la dirección 0040:0000. Mas a la 
derecha los seis pares de números representa la dirección base para el puerto paralelo de mi 
PC, y que esta en la dirección  0x378h (BC 03 78). 
 
Luego cerramos el programa Debug.exe simplemente tecleando la letra q y presionando la 
tecla entrar. Para cerrar la ventana de Símbolo de MS-DOS tecleamos la palabra exit y 
presionamos la tecla entrar.   
 
Una vez haya comprendido este primer articulo continuaremos en una segunda parte en 
donde se incluye un proyecto realizado por alumnos de Universidad. 
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CONCLUSIÓN 
 

 Por demás está decir que en estos últimos tiempos la computadora a sido una gran 
ayuda en todos los campos de la humanidad, desde su invención con la ENIAC al 
realizar unos cuantos cientos de cálculos hasta las supercomputadora Mainframe de las 
grandes industrias.   
 

 La PC normal o la portátil ha sido un medio sencillo y óptimo para todo alumno en su 
etapa educativa. El desarrollo de sus habilidades va ahora acompañado con el desarrollo 
y resolución de tareas de una forma fácil y semi-automatizada en procesos de reales 
tomados de la industria.   
 

 Desde otro punto de vista, el objetivo siempre ha sido el mismo, la búsqueda de la 
automatización del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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