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MODOS DE DIRECCIONAMIENTO 
 

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 las reglas que permiten interpretar adecuadamente el 
campo de dirección de la instrucción que se está ejecutando en cada momento. Esto es, las 
diferentes maneras de componer la dirección que se volcará en el bus de direcciones para apuntar a 
un determinado dato. 

− Reducción del espacio que en memoria ocupan las instrucciones que 
apuntan a la memoria para intercambiar datos con ella. 

− Capacidad para reubicar código. Ya que permiten realizar 
direccionamientos relativos a una determinada posición. 

Ventajas 
de los 

modos de 
direccionamiento 

− Facilidad para manejar estructuras de datos. 
 

La familia Motorota 68000 
proporciona 32 bits para 

direcciones 
⇒ 

el contador de programa, los 
registros de direcciones y la 

aritmética asociada a las 
direcciones utilizan 32 bits 

 
Los procesadores MC68000 

y MC68010 utilizan 24bits 
para codificar direcciones 

⇒ acceso a 224 direcciones=16MB 

 
 

− Inmediato   

− De registro 

− De memoria − Absoluto 

− De página base 

− Al Contador de Programa 

− A un registro base  

− Preutoincremento 

− Preautodecremento 

− Postautoincremento
− A un registro índice 

− Postautodecremento

 
 
 
 
 
 
 
− Directo 

 
 
 
 
 
− Relativo 

− A Pila  
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− Indirecto  
 
 



Modos de Direccionamiento 

Página 2 
 

INMEDIATO: La instrucción contiene al propio objeto 

MOVE.L #$25 ,D1  ; 25 → D1 
 

 
 

DIRECCIONAMIENTO DIRECTO: La instrucción contiene la dirección en lugar del 
propio objeto 

a) DIRECTO ABSOLUTO de memoria:  La instrucción contiene la dirección de 
memoria exacta 

MOVE.L 25 ,D1 ;  (25)  →  D1           25 decimal ⇒ $19 
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b)  DIRECTO ABSOLUTO de registro:  El objeto está almacenado en uno de los 
registros y en la instrucción viene indicado dicho registro 

MOVE.B D1 ,D0 ; (D1)  →  D0 
MOVE.B A1,D0 ;  (A1)  →  D0 

 
 

 

c) DIRECTO ABSOLUTO de página 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. 
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DIRECCIONAMIENTO DIRECTO RELATIVO: La dirección final se obtiene tras una 
operación aritmética entre dos elementos. 

a)  DIRECTO RELATIVO al Contador de Programa (PC) 

MOVE.B $21(PC ),D0 ; ((PC)+21)  →  D0 

 
 

b)  DIRECTO RELATIVO a un Registro Base:  

MOVE.B 5(A0 ),D0 ; ((A0)+5)  →  D0 
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c)  DIRECTO RELATIVO a un Registro Índice: 

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 

 
MOVE.B (A1)+,D0 ;   ((A1))  → D0   /    (A1)+1  →  A1  

MOVE.B +(A1),D0 ;   (A1)+1  →  A1  /   ((A1))  → D0    
 

d)  DIRECTO RELATIVO a Pila: 

Existe un registro llamado Puntero de Pila (SP), que es el que apunta a la memoria, de forma que 
cada vez que se realiza una instrucción específica PUSH o POP se accede a memoria y el citado 
registro se autoincrementa o autodecrementa automáticamente para quedarse apuntando a la 
siguiente posición de memoria para la próxima lectura o escritura. 
 

DIRECCIONAMIENTO INDIRECTO  
Indirección = La instrucción apunta a memoria y en el contenido de la memoria está la 
dirección del objeto  
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MODOS ESPECÍFICOS DE DIRECCIONAMIENTO 

COMBINACIÓN DIRECTA DE MODOS BÁSICOS: 

a) Combinación “mediante registro” e “indirecto” 
El registro utilizado contiene la dirección 

b) “Indirecto” e “indexado” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIONAMIENTO PAGINADO: La memoria se divide en páginas y el acceso se 
realiza únicamente dentro de la página  

 

 
 

DIRECCIONAMIENTO SEGMENTADO: La memoria se divide en segmentos pero al 
contrario que en la paginación no tiene que tener el mismo tamaño ni estar localizados 
en posiciones específicas 
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Modo de 
direccionamiento Ejemplo Notación 

Inmediato MOVE.B #1,D0 1 → D0 

Absoluto MOVE.B 1,D0 (1) → D0 

Mediante registro 
de datos MOVE.B D1,D0 (D1) → D0 

Mediante registro 
de direcciones MOVE.B A1,D0 (A1) → D0 

Relativo a registro MOVE.B (A1),D0 ((A1)) → D0 

((A1)) → D0 Relativo a registro 
con posincremento MOVE.B (A1)+,D0 

(A1) + 1 → A1 

(A1)-1 → A1; Relativo a registro 
con predecremento MOVE.B -(A1),D0 

((A1)) → D0 

Relativo a registro 
con desplazamiento MOVE.B 5(A0),D0 ((A0) + 5) → D0 

Relativo a registro 
con índice MOVE.B 5(A0,D1),D0 ((A0) + (D1) +5) → D0 

Relativo a contador 
de programa con 
desplazamiento 

MOVE.B 5(PC),D0 ((PC) + 5) → D0 

Relativo a contador 
de programa con 
índice 

MOVE.B 5(PC,D1),D0 ((PC) + (D1) + 5) → D0 
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2004.1ª Semana.A.14 (41/54) 
La siguiente instrucción aritmética suma 1 al contenido del registro 16 de la CPU. Los direccionamientos empleados son 
 

Cod. Operación 1(16 10(16 

 
a. Inmediato y directo a registro base. 
b. Inmediato y directo absoluto de registro. 
c. Directo absoluto de registro y directo absoluto de memoria. 
d. Directo absoluto de registro y directo absoluto de página base 

 

2004.Septiembre Reserva.D.17 (41/54) 
La siguiente instrucción de control de flujo salta 16 posiciones de memoria respecto de la que contiene la instrucción. El 
direccionamiento empleado es: 
 

Cod. Operación 10(16 

 
a. Inmediato. 
b. Directo absoluto de página base. 
c. Directo relativo a registro base. 
d. Directo relativo al contador de programa. 

 

2000.2ªS.E4 (40) 
En el direccionamiento relativo al registro contador de programa: 

a. Se puede direccionar cualquiera de las instrucciones que componen el programa en curso. 
b. Únicamente se pueden direccionar instrucciones del programa que estén en posiciones de memoria más altas que 

la instrucción que contiene al modo de direccionamiento. 
c. Para calcular la dirección del objeto hay que sumar a la posición de la instrucción siguiente a la instrucción en 

curso el valor contenido en el campo de desplazamiento. 
d. Para calcular la dirección del objeto hay que sumar a la posición de la instrucción el valor contenido en el campo 

de desplazamiento. 
 


