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CISC

- COMPLEX INSTRUCCIÓN SET COMPUTER (computadora con un 

conjunto de instrucciones complejo)

- La arquitectura computacional CISC es un modelo de arquitectura de 

computadores

- Los microprocesadores CISC tienen un conjunto de instrucciones que 

se caracterizan  por ser amplio y permitir operaciones  complejas 

entre operandos situados en la memoria de registros internos



• La microprogramación es una característica importante y 

esencial de casi todas las arquitecturas CISC

• Como por ejemplo :

Intel 8086, 8088, 80286, 80386, 80486 (1970 )

Motorola 68000, 68010,68020, 68030, 6840 (1977)

• La microprogramación significa que cada instrucción de maquina 

interpretada por un microprograma localizado en una memoria en 

el circuito integrado en el microprocesador



MOTOROLA 68000

INTEL 8086



• Todas las instrucciones son fundamentales e 

imprescindibles, para el procesador. Dependiendo de la ISA 

(ARQUITECTURA INDUSTRIAL ESTANDAR).

• existen múltiples tipos de instrucciones que principalmente 

se engloban en tres grupos 

• Operaciones con memoria

• Operaciones aritméticas

• Operaciones de control sobre el CPU 



CARACTERÍSTICAS DE UNA ESTRUCTURA 
CISC

• INSTRUCCIONES DE LONGITUD DE VARIABLE

• La longitud  de una instrucción depende del modo de 

direccionamiento usado en los operandos

• LAS INSTRUCCIONES REQUIREN CICLOS DE RELOJ PARA EJECUTAR

* antes de que una instrucción pueda ser ejecutada los operandos 

deben ser buscados desde diferentes ubicaciones de la memoria



• PREDOMINAN LAS INSTRUCCIONES DE DOS OPERANDOS

• Los CISC soportan cero , uno o mas operandos

• VARIEDAD DE DIRECCIONAMIENTO DE OPERANDOS

• Registro a registro , registro a memoria , y memoria a registro

• MULTIPLES MODULOS DE DIRECCIONAMIENTO

• Algunos de los de direccionamientos soportados son: el directo de 

memoria, indirecto de memoria y el indexado a través de registros



• En la actualidad CISC tiene a su mayor exponente a x86  con amd y 

sobre a Intel sobre su desarrollo

• Hay muchos ejemplos históricos como los PDP, Motorola 68000, Intel 

8086

• Prácticamente cualquier ordenador de mesa  o portátil de los años 80 

ha utilizado un procesador x86



VENTAJAS

• Factibilidad de implementación del conjunto de instrucciones

• Compatibilidad hacia adelante y hacia atrás de nuevas CPU´s

• Facilidad de programación

• Puede ser menor la complejidad de compilador



DESVENTAJAS

• La complejidad del conjunto de instrucciones crece

• Las instrucciones de longitud  variable reducen el rendimiento del 

sistema

• Inclusión de instrucciones que raramente se usan


