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OBJETIVO GENERAL 

El alumno diseñará y programará un ensamblador aplicando las principales 
técnicas de diseño y generación de programas de sistemas por computadora, 
empleando algún lenguaje de bajo nivel.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

En cada módulo del contenido temático principal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDO TEMÁTICO 

 

Modulo 1: Modelo de programación de la arquitectura de la computadora 

Objetivo particular: El alumno identificará con detalle los procesos lógicos que 
suceden en la arquitectura de una computadora para que pueda ejecutar un 
programa en lenguaje máquina. 

1.1 Identificación del lenguaje máquina de la arquitectura mediante  ejercicios  
1.2 Identificación del modelo de programación de la arquitectura, analizando la 

arquitectura de la máquina  
 

Modulo 2: Ensambladores 

Objetivo particular: El alumno conocerá el conjunto de instrucciones de un 
lenguaje ensamblador y diseñará un ensamblador de 2 pasos manejando los 
diferentes esquemas de ensamblado. 

2.1 Conjunto de Instrucciones 
2.2 Identificación del algoritmo del 1er paso del ensamblador empleando los 

archivos auxiliares. 
2.2.1 Implementación del algoritmo para separar las partes de una línea de 

lenguaje ensamblador previo análisis de la misma 
2.2.2 Modificación del programa que se solicitó en el punto  2.1.1 para que se 

busque el conjunto de instrucciones identificado y determine cuales 
modos de direccionamiento le corresponde a cada instrucción de 
acuerdo a la tabla de códigos de operación. 

2.2.3 Complemento del programa del punto 2.12 para que se obtenga el 
modo de direccionamiento de acuerdo al operando, considerando las 
diversas bases numéricas y tamaño de la instrucción en bytes de 
acuerdo al modo de direccionamiento 

2.2.4 Complemento del programa del punto 2.1.3  para el uso de las 
directivas; generación de contador de localidades; y generación de 
archivos auxiliares Usando la relación existente entre los archivos 
auxiliares: temporal o de listado; y tabla de símbolos   

2.3 Implementación del algoritmo del 2do paso del ensamblador empleando los 
archivos auxiliares. 

2.3.1 Modificación del programa del punto 2.1.4 para que sea capaz de obtener el  
código máquina de los direccionamientos simple previo calculo manual de los 
mismos  

2.3.2 Obtención del código máquina de direccionamientos compuestos (todos los 

IDX, [IDX], rel 8 y 16) de acuerdo a la arquitectura 
2.3.3 Modificación del programa del punto 2.2.2.3 para que sea capaz de obtener el 

código objeto interpretando el uso de etiquetas y su sustitución en el 
ensamblador 

2.3.4 Modificación del programa del punto anterior para obtener el archivo 
objeto 



 

Modulo 3: Cargador - Ligador 

Objetivo particular: El alumno diseñará el algoritmo de un cargador evaluando el 
funcionamiento de los esquemas de cargado y ligado de módulos de código 
objeto. 

3.1 El alumno implementará el simulador del cargador absoluto desarrollando el 
Algoritmo del mismo (cargador absoluto)  

3.2 El alumno ubicará al ligador para la arquitectura  
3.3 El alumno reconocerá las ventajas del uso del ligado analizando las mismas  

  



 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 

Estructura de una Computadora 

Identificación del Lenguaje 

Máquina 

Identificación de Modelos de 

Programación 

Cargador – Ligador 

(Conceptos) 

Ejercicios de Programación Básica 

en Ensamblador 

Conjunto de Instrucciones del 

Ensamblador 

Implementación de un 

Cargador 

(Simulación) 

Ensambladores de Un Paso 

Ensambladores de Dos o más 

Pasos 
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MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Se le recomienda al alumno reforzar todas las habilidades sugeridas al principio 
del programa, se contempla una semana para la presentación del curso, Software 
a utilizar lenguaje de programación MASM, DEBUG y equipo de cómputo. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES Y VALORES QUE EL ALUMNO DEBE 
ADQUIRIR CON BASE AL DESARROLLO DE LA UNIDAD 

Capacidad para diseñar programas de sistemas  como el ensamblador y el 
cargador, conocimiento de las diferentes plataformas en las que se pueden 
programar, aplicación de una plataforma diferente con misma fin y desarrollo de 
soluciones a nivel de sistema propios de la industria actual, con las ventajas de 
esta plataforma diferente: menor código objeto. 

CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

Poner en práctica los conocimientos de esta materia en la Administración de 
sistemas en las Empresas y programación elemental de para desarrollar 
soluciones. 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO 

 Pizarrón 

 Equipo de cómputo ( PC y estaciones de trabajo ) 

 Software de Aplicación de Lenguaje Ensamblador 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS  

• Investigación y Tareas  40 % 
• Ejercicios  60 % 



 

PERFIL DOCENTE 

El docente debe ser un profesionista competente con habilidades en las áreas 
computacionales (sistemas de información y telecomunicaciones, redes, 
administración de SW, programación de sistemas, además de contar con 
experiencia profesional en el campo computacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


