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14.1. INTRODUCCIÓN
• Un programa escrito en ensamblador, es un 

texto escrito siguiendo ciertas reglas 
sintácticas.

• Es el programa fuente, mientras que al archivo 
obtenido por ensamblado se le conoce por 
programa objeto.

• Ciertas palabras que tienen un significado 
especial se denominan palabras reservadas.

• Los separadores son o espacios en blanco o 
signos de puntuación como el punto y coma (;)

• La sintaxis de una línea completa del programa 
fuente tiene la siguiente sintaxis:
– [<etiqueta>] [<mnemotécnico de instrucción> 

[<operandos>]];[<comentarios>]



• Una directiva de ensamblador, no 
produce código máquina ejecutable. 
– Es utilizada por el programador para dar 

instrucciones de ensamblado
• ORG $4000 ; dirección de memoria $4000

• Los símbolos son, al igual que las 
etiquetas, nombres que substituyen 
a constantes, variables y direcciones 
de memoria.



14.1.1. DIRECTIVAS DE ENSAMBLADOR O
PSEUDOINSTRUCCIONES MÁS UTILIZADAS

• La directiva ORG
– Indica el origen absoluto (ORiGen) o 

dirección absoluta de las instrucciones 
de programa que le sigan.

• ORG <dirección o expresión> [;<comentarios>]

• La directiva END
– Sirve para indicar al programa 

ensamblador que el programa fuente ha 
finalizado.

• END [;<comentarios>]





• La directiva EQU
– <etiqueta> EQU <valor o expresión> [;<comentarios>]

– Se utiliza para definir un símbolo que se 
va a utilizar posteriormente

– Esta directiva no utiliza memoria ya que 
no da lugar a ninguna instrucción en 
código máquina

– El programa ensamblador crea una 
tabla de símbolos donde anota todos 
los símbolos definidos o encontrados en 
forma de etiquetas y los asocia a un 
valor.



• La directiva DS
– <etiqueta> DS.t <número de variables> [;<comentarios>]

– Se utiliza para reservar posiciones de memoria 
con vista a utilizarlas como variables

– No define contenido, 
• hay que inicializar las variable

– El programa ensamblador traducirá ese 
símbolo por esa dirección cada vez que lo 
encuentre en el programa fuente.

– Esta directiva sí da lugar a un incremento del 
tamaño de la memoria utilizada por el 
programa.

– Esta directiva permite utilizarla para definir 
variables de varios tamaños.

• DS.B reserva tantos bytes como variables se indiquen 
acontinuación.

• DS.W reserva palabras y
• DS.L reserva palabras largas.



• La directiva DC
– <etiqueta> DC.t <valor o valores> [;<comentarios>]

– Se utiliza para definir datos constantes
– Indica al programa ensamblador que 

debe fijar una o varias posiciones de 
memoria como datos y almacena en 
ellas los valores indicados.

– Esta directiva tiene el mismo efecto que 
la directiva DS.t con la diferencia de que 
aquí no sólo se reserva espacio en 
memoria, también se le asigna un 
valor.











14.2. EJEMPLOS DE REALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE DATOS

• DEFINICIÓN DE CONSTANTES
– coef DC.t 34 ; se reservan posiciones de memoria inicializándolas; 

• DEFINICIÓN DE VARIABLES
– coches DS.L 1 ; se reserva una palabra larga de memoria

• DEFINICIÓN DE VECTORES DE DATOS.
– MOVE.W vector+4, D0 ; cuatro bytes por delante de 

vector.
– vector DS.B 4

• reservaría espacio para 4 componentes de 8 bits;
– vector DS.W 4

• reservaría espacio para 4 componentes de 16 bits,
– vector DS.L 4

• reservaría espacio para 4 componentes de 32 bits.
• DEFINICION DE CADENAS DE CARACTERES
• DEFINICION DE PILAS







ESTRUCTURA DE PROGRAMAS

• SECUENCIAS DE INSTRUCCIONES
• BIFURCACIONES
• ITERACIONES
• BUCLES FOR
• BUCLE WHILE
• BUCLE REPEAT-UNTIL
• BUCLE LOOP
• SUBRUTINA
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