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Ensamblador Orientado a Objetos

El propósito del siguiente texto es el
de presentar una nueva metodología
de programación, por medio de la
cual se consigue diseñar un progra-
ma orientado a objetos en lenguaje
ensamblador.  Basando  su  funcio-
namiento en una jerarquía de capas,
o niveles de abstracción, el software
se engloba en clases (objetos), de
forma que el código adquiere una
serie de características difícilmente
alcanzables con la programación
tradicional. Tales  como:  fácil  man-
tenimiento, alta reutilización del
código, rápido desarrollo de nuevas
aplicaciones, etc.

Hoy en día, la programación
orientada a objetos (POO) es la
metodología de programación más
utilizada por los programadores de
todo el mundo. El desarrollo de
aplicaciones en lenguajes de alto
nivel en los que el mantenimiento y
reutilización del código era un difícil
objetivo  de  conseguir  con  la  pro-
gramación  tradicional, ha sido   re-
emplazado sistemáticamente por
aplicaciones orientadas a objetos,
en la que estas trabas quedan
subsanadas por  las  características
inherentes  a  esta  teoría  de  pro-
gramación.

Sin embargo, así como la tran-
sición a la orientación a objetos
ha sido llevada a cabo con gran
éxito  en  la  programación  de  apli-
caciones  en  lenguajes  de  alto
nivel,  en  aplicaciones  programadas
en   lenguaje   ensamblador   (lengua-
je  de  bajo  nivel)  el  paso  de  la  pro-
gramación tradicional a la POO no
ha tenido tanta aceptación. Uno
de los principales problemas es
que el lenguaje ensamblador es
utilizado mayormente para incre-
mentar la velocidad de ejecución
del código, y la ejecución de un
software basado en la POO trae
como consecuencia directa, una
ralentización del mismo.  Este  pro-
blema se acrecenta cuando habla-
mos de software diseñado para
aplicaciones embebidas, en la que

los  recursos  del  procesador  son  li-
mitados (cantidad de memoria
ROM, RAM, velocidad del ciclo de
bus, etc...).

En el presente texto, se sientan
las bases de diseño de una nueva
metodología de programación,
por medio de la cual es  posible
diseñar  un  software  orientado  a
objetos en lenguaje ensamblador.
Dicha metodología alcanza su máxi-
mo rendimiento en aplicaciones
embebidas, ya que además de
mantener la velocidad de ejecución
del  código,  añade  una  serie  de
características adicionales tales
como:
• Fácil mantenimiento del código
• Alta reutilización del código
• Gran robustez frente a errores
• Fácil reubicación del código
• Rápido desarrollo de nuevas aplica-
ciones

La metodología de orientación
a objetos en ensamblador (EOOEOOEOOEOOEOO)
que se presenta en este texto, se
basa en una estructura de capas
jerárquicas, en la que cada capa
puede contener una o más clases.

Dependiendo del tipo de clases
que contiene una capa dada, se dirá
que ésta pertenece a un nivel de
abstracción o a otro. Las clases, a
su vez, son objetos que contienen
propiedades y métodos (al igual
que ocurre en la programación a
alto nivel). Puesto que una clase
puede ser una propiedad de otra
clase superior, la  principal  caracte-
rística  de  la  POO,  la  encapsulación,
se mantiene.

Por el contrario, el  resto  de
características  tales  como herencia,
polimorfismo,etc. así  como otras de
los lenguajes de alto nivel como la
asignación  dinámica de memoria,
presentan serios problemas relacio-
nados con  la  velocidad de ejecución
del código; por ello han sido elimina-
dos de esta teoría.

En la siguiente  sección  se  ex-
plica de forma detallada como
crear  una  clase  en  lenguaje   en-
samblador. Se explicará como se

accede a sus elementos miembro:
propiedades  y  métodos.  Más  ade-
lante se  explica el  modelo  de  ca-
pas jerarquizadas de la teoría
EOO. Se profundizará en detalle
sobre  lo  que  se  conoce  como
capa hardware, capa de librerías
y capa de aplicación.  Posteriormen-
te se  desarrolla  un  sencillo  ejem-
plo para que la explicación teórica
tenga su correspondiente aplicación
práctica.

Creando Clases en
Ensamblador

Las clases y sus miembros
En primer lugar, hay que tener

claro que cuando hablamos de
una clase  nos  referimos  a  la  es-
tructura de datos por excelencia de
la POO. Una clase es como una
caja cerrada en la  que  está  conte-
nido todo lo necesario para que
funcione por sí misma. Las clases
están constituidas por sus elementos
miembro: las propiedades y los
métodos.

Las  propiedades  son  los  datos
que determinan las características
de una clase. Por otra parte, los
métodos son los mecanismos para
modificar  el  estado  de  las  propie-
dades,  es  decir,  para  cambiar  cier-
tas  características  de  la  propia  cla-
se.

Para poder crear objetos de
un tipo de clase concreto, es  nece-
sario recurrir  a  un  mecanismo  lla-
mado instanciación. En l os  lengua-
jes de alto nivel, tales como C++
o Java, la instanciación se reduce
a llamar al método  New.  Sin  em-
bargo, cuando se programa en
ensamblador, esta simple llamada
se convierte en un proceso mucho
más complejo. Y sobre todo,  cuan-
do hablamos de  sistemas  embebi-
dos donde la memoria RAM está
limitada.

Además, la instanciación en
alto nivel no se preocupa de la
cantidad de memoria RAM que se
reserva ni dónde se localiza en
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concreto una instancia dada, sino
que es el propio sistema operativo
el que se encarga de  gestionar  di-
cha  zona  de  memoria,  tanto  para
ocuparla como para liberarla en
el  momento  preciso.  Esto  en  en-
samblador es inabordable por dos
razones: la velocidad de ejecución
debe  ser  alta  y  el  espacio  de  me-
moria es limitado.

Al programar en lenguaje en-
samblador, se trata de que el  códi-
go sea lo más rápido posible,  y  que
el  programador  tenga el control ab-
soluto del procesador sobre el  que
programa.

Es decir, que en todo  momento
el  programador debería  saber en
que lugar de memoria reside cada
clase, ya que de esta forma es muy
sencillo corregir posibles errores y
realizar un buen  mantenimiento  del
código.

La asignación dinámica de me-
moria, que se utiliza en los lengua-
jes  de  alto  nivel, está reñida con las
dos razones anteriores, puesto que al
gestionar la memoria  se  pierde  ve-
locidad  de  ejecución y además nun-
ca se conoce a priori donde estará
localizada  una clase en concreto.

La única manera de huir de
la asignación dinámica de memoria,
es utilizar  un  mecanismo  de  ins-
tanciación estática o fija. La manera
más sencilla de conseguir esto
es  reservar el espacio de memoria
necesario en la etapa de diseño.

O  lo que es lo mismo, será el propio
programador el que haga de gestor
de memoria a la hora de diseñar el
software. De esta forma, se consigue
evitar la pérdida de tiempo en
buscar una zona libre de memoria
durante la ejecución del programa
y  a  priori,  el  programador  cono-
cerá  exactamente  la  zona  de  me-
moria en la que se ha realizado la
instancia.

Definición de propiedades
A la hora de definir las  propie-

dades de una clase, es necesario
tener en cuenta, que se haga donde
se haga la instancia en memoria,
cada una de las propiedades  inter-
nas debe ser asociada a  una  posi-
ción de memoria RAM concreta.
Sin embargo, como una instancia
puede ser realizada en cualquier
parte de la memoria RAM, y su
funcionamiento debe ser  totalmen-
te independiente de donde se  loca-
lice dicha zona de memoria, las
propiedades no  deben  estar   aso-
ciadas a posiciones fijas, sino que
deben situarse  en  posiciones  úni-
camente relativas a la cabecera de
la clase.

El que una propiedad no esté
localizada en una posición fija
de memoria trae como primera
consecuencia importante, que no
debe ser definida como una   varia-
ble, sino como una constante. El va-
lor de la constante asociada a dicha
propiedad será igual al desplaza-
miento a realizar sobre la cabecera
de la clase.

De esta manera, es posible  de-
finir cada una de las propiedades
de una clase sin tener que asignarles
una posición de memoria específica.
Únicamente cuando se lleve a cabo
la instanciación de la clase en concre-
to, se hará una reserva de memoria
para cada una de las propiedades
definidas.

La siguiente porción de código
define una clase llamada clsSolar, que
contiene dos propiedades prpTierra
y prpLuna. La clase no está asociada

a ninguna posición concreta de
memoria RAM, sin embargo la pro-
piedad “prpTierra” se ha definido
como una constante de valor 1 y
la propiedad prpLuna como una
constante de valor 2. Esto quiere
decir que a la hora de realizar una
instancia de la clase clsSolar, la
propiedad prpTierra ocupará la
siguiente posición de memoria  y
la propiedad prpLuna la posición
situada a continuación de la propie-
dad prpTierra.

En el ejemplo siguiente, se
muestra el contenido del archivo
clsSolar.asm que define la clase
clsSolar y sus propiedades; y  el  ar-
chivo Ejemplo.asm en el que se defi-
ne una instancia de la clase clsSolar,
que se llama MiClase y se sitúa
en la posición 0EBH de memoria
RAM.

En el cuadro 1 se muestra una
porción de código que hace que la
propiedad prpTierra (RAM ECh) val-
ga 5 y la propiedad prpLuna (RAM
0EDh) valga 4.

Como puede verse, definiendo
las propiedades de una clase de esta
forma, es posible acceder a ellas
sin necesidad deasignarles una  po-
sición de memoria fija. De esta  for-
ma, el código anterior funcionaría
igual si la instancia hubiese sido
hecha en la posición 100H en vez
de haberlo  hecho en la posición
0EBh.

Podemos concluir por tanto, que
todas las propiedades de una clase
se definirán como constantes, cuyo
valor indica el desplazamiento en
memoria respecto de la cabecera de
la clase.

Métodos. La cabecera de clase.
Todos los métodos de una clase

tienen en común la característica
de que son capaces de acceder
a cualquier  propiedad  de  la  mis-
ma.  Para que un método sea capaz
de acceder a una propiedad  cual-
quiera, es necesario que conozca
la posición  de  memoria  que ocu-
pa. Como se ha visto en el punto 2.2,

Cuadro 1
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las propiedades son declaradas como
constantes y por lo tanto es imposi-
ble conocer a priori donde serán co-
locadas en memoria. Puesto que las
propiedades se definen como un des-
plazamiento relativo a la cabecera de
la clase, es necesario conocer cual es
dicha cabecera. Lógicamente, la ca-
becera de la clase deberá ser una pro-
piedad definida como una constan-
te de valor 0, ya que tras la instancia-
ción, dicha propiedad estará coloca-
da justo en la misma posición de
memoria que la propia instancia.

A la propiedad que define la ca-
becera de la clase se le llama propie-
dad prpThis, y siempre debe definir-
se como una constante de valor 0.
Además la propiedad prpThis siem-
pre deberá existir obligatoriamente.

Una vez que tenemos  el  me-
canismo para referenciar todas las
propiedades de una clase (respecto

de la propiedad prpThis), es necesa-
rio implementar un mecanismo ca-
paz de recuperar la cabecera de la
clase en cualquier parte del cuerpo
del método.

La forma más sencilla de hacer
esto es utilizar la pila para guardar la
posción de memoria en la que se
sitúa la cabecera de la clase. De esta
manera, recuperando de la pila la
cabecera de la clase, seremos capa-
ces de acceder a cualquier propiedad
simplemente realizando un desplaza-
miento sobre ella; como se vió en el
ejemplo anterior. Puesto que la posi-
ción de memoria de la instancia no
se conoce, y debe ser recuperada de
la pila a lo largo del cuerpo del mé-
todo, es lógico pensar que primero
habrá que almacenarlo en la pila. La
forma más sencilla de hacerlo es
utilizar la instancia como primer
argumento del método.

En la  porción de código ubica-
da a la izquierda de estas  líneas, per-
teneciente al archivo clsSolar.asm, se
define un método público llamado
New, por medio del cual, se crea un
objeto de tipo clsSolar con sus pro-
piedades iniciadas a 0 por defecto.
En el archivo Ejemplo.asm se  decla-
ra una instancia de la clase    clsSo-
lar llamada MiClase en la posición
100H y posteriormente se crea la ins-
tancia con el método New de la cla-
se.

Utilizando como paso de argu-
mentos la instancia de la clase, los
métodos de la misma tienen la con-
dición necesaria para poder acceder
a las propiedades de la misma.

Estructura de
Jerárquía de Capas

La jerarquía de capas confiere a
esta tería de programación la gran
ventaja de que el código resultante es
mucho más modular, independiente
de la aplicación y fácil de mantener,
lo cual hace que las aplicaciones sean
diseñadas más rápidamente y sean
más robustas frente a errores.

En la metodología EOO se distin-
guen tres capas fundamentales:
• Capa hardware
• Capa de librerías
• Capa de aplicación

La Capa Hardware es la más pro-
funda de la jerarquía, en ella se
engloban únicamente las clases que
son capaces de acceder de forma
directa al hardware de la aplicación.
Es por lo tanto donde se realizan
todas las instancias (asignación del
mapa de memoria) y desde donde
arranca toda aplicación.

La Capa de Librerías es una capa
intermedia y contiene todas las cla-
ses independientes de la aplicación
que pueden ser necesarias a lo largo
del software. Pueden existir clases
específicas o clases que sólo conten-
gan métodos de propósito general.

La Capa de Aplicación es la capa
más superficial de la jerarquía. En ella
se encuentra la clase que hace fun-
cionar a la aplicación en cuestión, y
que se vale de las clases almacenadas
en la Capa de Librerías (clases inde-
pendientes) para dar vida al software
definitivo.

Visto de esta manera, a la hora
de diseñar un nuevo proyecto de
software basado en un mismo hard-
ware, tan sólo habría que rediseñar
la Capa de Aplicación, puesto que el
resto de capas serían perfectamente
válidas. Y no sólo eso, sino que ade-
más, por utilizar una metodología
orientada a objetos, las clases que
hayan sido verificadas y estén libres
de errores seguirán así. Por lo tanto,
a la hora de depurar el software sólo
será necesario depurar la Capa de
Aplicación, puesto que las otras dos
capas ya funcionan correctamente.

Un Ejemplo

En esta sección, se muestra un
ejemplo de aplicación de la teoría
EOO. El ejemplo consiste en desarro-
llar un software que simule el com-
portamiento de un reloj en tiempo
rea (ver página a la derecha de este
texto)l. Para ello, el software hará uso
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de una interrupción periódica que se
produce en el procesador; dicha
interrupción salta cada segundo y se
atenderá por medio de un vector de
interrupción llamado INT_CLK. De
esta manera, nuestro  software  uti-
lizará esta interrupción para ir incre-
metando los segundos, los minutos
y las horas.

El ejemplo cuenta con una serie
de archivos que siguen el patrón de
estructura de capas jerárquicas. Los
archivos son los siguientes:

Hw.asm, incluye la información
de las clases que forman parte de
esta capa. Está formada por aquellas
clases que tienen acceso directo al
hardware.

Lib.asm, incluye la información
de las clases que forman parte de la
capa de librerías, y que por lo tanto
son independientes de la aplicación.

App.asm, incluye la información
de las clases que están incluidas en la
capa de aplicación.

clsMicro.asm, incluye el código
fuente asociado a la clase clsMicro,
que gestiona el control del micropro-
cesador utilizado. Puesto que es en
este archivo donde se define el mapa
de memoria y se encuentran todos

los métodos que dan acceso al hard-
ware, debe formar parte de la capa
más profunda, es decir la del hard-
ware

clsRlj.asm, incluye el código
fuente de una clase de tipo clsRlj.
Puesto que es una clase completa-
mente independiente de la aplica-
ción, debe estar incluida en la capa
de librerías.

clsMetodos.asm, incluye el códi-
go fuente de una clase que única-
mente contiene métodos de propó-
sito general, y que se ha llamado cls-
Metodos. Por ser independiente de la
aplicación formará parte de la capa
de librerías.

clsMiReloj.asm, incluye el código
fuente de una clase correspondiente
a la capa de aplicación. En este caso,
clsMiReloj, hace uso de las capas in-
cluidas en los niveles inferiores de la
jerarquía de capas para crear una
aplicación completa.

Conclusiones

Como se ha podido ver en
el ejemplo expuesto, hay cuatro
clases perfectamente definidas, y
agrupadas en tres archivos que se

corresponden con cada una de las
capas de la jerarquía. Se ha consegui-
do crear un código en ensamblador
con una metodología orientada a
objetos que presenta las siguientes
características:
• Alta velocidad de ejecución
• Estructura modular
• Fácil mantenimiento
• Gran robustez frente a errores
• Altamente reutilizable
• Código 100% reubicable. ❏
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