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TEMA 10. Modos de TEMA 10. Modos de 
direccionamientodireccionamiento

• 10.1 Justificación de los modos de 
direccionamiento

• 10.2 Descripción de los modos de 
direccionamiento



MODOS DE MODOS DE 
DIRECCIONAMIENTODIRECCIONAMIENTO

• El acceso a los datos contenidos en memoria se 
realiza a través del bus de direcciones, de forma 
que la anchura de éste nos determinará la 
capacidad de direccionamiento.
– De esta manera un bus de direcciones de n bits permite 

un direccionamiento de 2n direcciones de memoria.

• Los modos de direccionamiento especifican reglas 
que permiten interpretar adecuadamente el 
campo de dirección de la instrucción que se esté
ejecutando en cada momento







10.1 JUSTIFICACI10.1 JUSTIFICACIÓÓN DE LOS MODOS N DE LOS MODOS 
DEDE

DIRECCIONAMIENTODIRECCIONAMIENTO

• Reducción del espacio en memoria: 
– se reduce el número de bits en el campo de 

dirección de la instrucción, con lo que también 
se reduce el espacio que ocupa el programa 
cuando se almacena en memoria.

• Capacidad para reubicar código. 
– Ya que permiten realizar direccionamientos 

relativos a una determinada posición.

• Facilidad para manejar estructuras de 
datos.



10.2. DESCRIPCI10.2. DESCRIPCIÓÓN DE LOS MODOS N DE LOS MODOS 
DEDE

DIRECCIONAMIENTODIRECCIONAMIENTO



INMEDIATO
• La instrucción contiene al propio objeto
• la instrucción, en lugar de contener un campo de dirección, 

contiene un campo de operando, donde viene especificado el dato 
real sobre el que se debe realizar la operación que indique el 
código de operación de la instrucción.





10.2.2. Direccionamiento directo

• La instrucción contiene la dirección 
en lugar del propio objeto

• la instrucción contiene un campo de 
dirección donde se especifica la 
dirección donde se encuentra el dato

• útil cuando se pretende acceder a 
datos estáticos.



DIRECTO ABSOLUTO de memoria
• La dirección efectiva del objeto aparece en el campo de 

dirección de la instrucción.
• El campo de dirección de la instrucción identifica una 

posición de la memoria principal





Direccionamiento de registroDireccionamiento de registro

• El campo de dirección de la instrucción se limita a 
identificar un registro de la CPU de propósito 
general
– El objeto está almacenado en uno de los registros





DIRECTO ABSOLUTO de pDIRECTO ABSOLUTO de páágina basegina base

• El campo de dirección de la instrucción se refiere 
únicamente a una parte del mapa de memoria denominado 
página base. 

• Permite configurar una dirección con menor cantidad de 
bits, pero limita la longitud del direccionamiento.



Direccionamiento directo relativo
• El campo de dirección de la instrucción contiene un 

desplazamiento que habrá que sumar a la dirección 
contenida en un puntero para determinar la dirección 
efectiva del objeto.
– La dirección final se obtiene tras una operación aritmética 

entre dos elementos.
• Ventaja

– el campode dirección se codifique mediante un número 
pequeño de bits.

• Inconvenientes
– se produce un retardo en la ejecución

• Casos
– Relativo a contador de programa
– Relativo a registro base
– Relativo a Registro índice
– Relativo a pila



Relativo a contador de programaRelativo a contador de programa
• El contenido del registro contador de programa (PC) es el que actúa como 

puntero.
• Para calcular la dirección efectiva se suma el contenido del registro contador de 

programa con el contenido del campo de dirección de la instrucción. 
• directo relativo al contador de programa se utiliza frecuentemente en 

instrucciones que representan saltos condicionales



DIRECTO RELATIVO a un Registro BaseDIRECTO RELATIVO a un Registro Base

• El campo de dirección de la instrucción proporciona un 
desplazamiento, que sumado con la dirección de 
referencia contenida en el registro base, permite 
calcular la dirección efectiva del objeto.





DIRECTO RELATIVO a un Registro DIRECTO RELATIVO a un Registro ÍÍndicendice

• Un registro índice contiene la dirección de 
referencia y actúa de puntero

• Se emplea para recorrer estructuras de 
datos tipo vector o tabla.

• Variantes:
– Preincremento
– Predecremento
– Postincremento
– Postdecremento



Relativo a pilaRelativo a pila
• Es un puntero de pila, denominado 

SP (del inglés Stack Pointer). 
• El valor que se guarda en este 

registro es la posición que señala la 
cima de la pila.



DIRECCIONAMIENTO INDIRECTODIRECCIONAMIENTO INDIRECTO

• Indirección
–La instrucción apunta a memoria y en el 

contenido de la memoria está la 
dirección del objeto
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