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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: electrónica Grado:11-1 

Tema: el lenguaje maquina Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 11-1 

Fecha de Entrega:  Guía N: 2 

2. Propósito 

Objetivos:  conocer el código del lenguaje máquina. 

Desempeños:  
Saber: Identificar algunas funciones básicas del lenguaje de maquina 
Saber hacer: Ejecutar sentencias básicas en leguaje de máquina. 
Saber ser: Participar activa y respetuosamente en su grupo de estudio. 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara información sobre el lenguaje máquina, como también algunas de sus 
funciones; y al final se plantean unos ejercicios para resolver y fortalecer lo aprendido en esta guía. 

Además, tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta guía deben quedar escritos 

en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

que es el lenguaje maquina 
Fue el primer lenguaje utilizado en la programación para las primeras computadoras, pero dejó de 
utilizarse por su dificultad y complicación, siendo sustituido por otros lenguajes más fáciles de aprender 
y utilizar, y que además reducen la posibilidad de cometer errores. 
 
La información que hace que el hardware de la computadora realice una determinada actividad se 
llama instrucción, por consiguiente una instrucción es un conjunto de unos y ceros, las instrucciones así 
formadas equivalen a acciones elementales de la máquina, por lo que al conjunto de dichas 
instrucciones que son interpretadas directamente por la máquina se denomina lenguaje máquina. 
 
El lenguaje máquina es el único lenguaje que puede ejecutar una computadora, es específico en cada 
arquitectura, es un código que es interpretado directamente por el microprocesador, está compuesto 
por un conjunto de instrucciones ejecutadas en secuencia que representan acciones que la máquina 
podrá tomar. El lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora, utiliza el 
alfabeto binario que consta de los dos únicos símbolos 0 y 1, denominados bits; físicamente, se 
materializan con tensiones comprendidas entre 0 y 4.0 voltios y entre 4 y 5 voltios, respectivamente. 
Para representar datos que contengan una información se utilizan una serie de unos y ceros cuyo 
conjunto indica dicha información. Todo código fuente en última instancia debe llevarse a un lenguaje 
máquina mediante el proceso de compilación o interpretación para que la computadora pueda 
ejecutarlo. 
 
Las instrucciones preparadas en cualquier lenguaje de máquina tienen por lo menos dos partes, el 
comando u operación, que dice a la computadora cuál es la función que va a realizar y la instrucción es 
el operando, que indica a la computadora donde hallar o almacenar los datos y otras instrucciones que 
se van a manipular; el número de operando de una instrucción varía en las distintas computadoras, una 
instrucción en lenguaje máquina puede, por ejemplo, representarse de la siguiente forma: 
011011001010010011110110 
 
Esta secuencia es fácilmente ejecutada por la computadora, pero es de difícil interpretación, siendo 
aún más difícil la interpretación de un programa escrito de esta forma, esta dificultad hace que los 
errores sean frecuentes y la corrección de los mismos costosa, cuando no imposible, al igual que la 
verificación y modificación de los programas. 
Como se puede observar, estas instrucciones serán fáciles de leer por la computadora y difíciles por un 
programador, y viceversa, esta razón hace difícil escribir programas en código o lenguaje a máquina y 
requiere buscar otro lenguaje para comunicarse con la computadora, pero que sea más fácil de escribir 
y leer por el programador. Para evitar la tediosa tarea de escribir programas en lenguaje máquina, se 
han diseñado otros lenguajes de programación que facilitan la escritura y posterior ejecución de los 
programas. 
 
El código máquina, o lenguaje de máquina, está formado por instrucciones sencillas, que dependiendo 
de la estructura del procesador pueden especificar: 
- Registros específicos para operaciones aritméticas, direccionamiento o control de funciones. 
- Posiciones de memoria específicas (offset). 
- Modos de direccionamiento usados para interpretar operando. 
Ventajas del Lenguaje Máquina 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Posibilidad de cargar (transferir un programa a la memoria) sin necesidad de traducción posterior, lo 
que supone una velocidad de ejecución superior a cualquier otro lenguaje de programación. 
Desventajas del Lenguaje Máquina 
Dificultad y lentitud en la codificación. 
Poca fiabilidad. 
Gran dificultad para verificar y poner a punto los programas. 
Un ejemplo de programa 
A continuación se cita un programa de ejemplo Hola mundo escrito en C++: 
#include <iostream> 
int main() 
{ 
   cout << "Hola mundo" << endl; 
   cin.get(); 
} 
- Lo primero que encontramos en el código del programa es la inclusión de la librería donde se 

encuentran las funciones: #include <iostream> 
- Luego encontramos la estructura de la instrucción principal  
      int main() 
     { 
- después encontramos la salida por consola es decir: el mensaje que nos mostrara el pantalla: cout 

<< "Hola mundo" << endl; lo que se encuentra en comillas dobles es el mensaje que nos mostrara 
en pantalla. 

- por ultimo almacenamos el mensaje y cerramos la instrucción principal con un “}” y cin.get(); 
} 
En estos tipos de lenguaje las instrucciones son en inglés y muchas veces están combinadas formando 
una sola palabra como por ejemplo: cout  son la abreviación de c: consola y out: salida y la palabra 
combinada seria: salida por consola.   

5. Actividades a Realizar 

Tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta guía deben quedar escritos en el 
cuaderno de electrónica. 
1- traducir al español cada una de las siguientes instrucciones: 

- printf 
- scanf 
- include 
- void 
- main 
- if 
- else 
- get 
- break 
- return 
- switch 

 
2- resolver la sopa de letras 

 
6. Proceso de evaluación 

- Después de resolver la guía cuales de las instrucciones vistas ya conocía? 
- Entendió las instrucciones vistas en la guía? 

7. Bibliografía 
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