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El MC6809

● Procesador creado por Motorola en 1977 como 
sustitución y mejora del 6800. Es un 
procesador de 8 bits, con algunas 
características de 16 bits.
● Juego de instrucciones de procesadores CISC
● Más sencillo que procesadores posteriores
● Dos registros índices y dos de pila, altamente 

intercambiables

● Un poco de historia:
● http://tlindner.macmess.org/wp-content/uploads/2006/09/byte_6809_articles.pdf



  

El MC6809

A y B (8 bits) pueden combinarse 
en D (16). Es donde se realizarán 
la mayoría de operaciones

Dirección de memoria de la 
siguiente instrucción a ejecutar

Las veremos más adelante



  

El MC6809

•E (entire state): marca si, en una interrupción, se guardaron todos los registros 
en la pila o solamente PC y CC

•F (FIRQ interrupt mask): sirve para inhibir o permitir las interrupciones rápidas

•H (half carry): marca si hubo acarreo en el bit 3 de una instrucción de 
suma/resta de 8 bits. Lo usa internamente el procesador en la instrucción DAA

•I (IRQ interrupt mask): sirve para inhibir o permitir las interrupciones normales

•N (negative): es una copia del bit más significativo del resultado (bit que marca 
el signo en complemento a dos)

•Z (zero): activo si el resultado de una operación es cero

•V (overflow): activo si existe desbordamiento en una operación en 
complemento a dos

•C (carry): almacena el bit de acarreo en las sumas/restas. También se usa 
como apoyo en las operaciones de rotación o desplazamiento de bits



  

Configuración del entorno de trabajo
● Descargar los ficheros: 

● Ensamblador: http://avellano.usal.es/~compii/as6809

● Enlazador: http://avellano.usal.es/~compii/aslink

● Ejecutor: http://avellano.usal.es/~compii/m6809-run

● Guardarlos en una carpeta nueva

●  p.ej. /usr/bin/compilador6809

● Dar permisos de ejecución con

●  chmod u+x /usr/bin/compilador6809/* 

● En el profile (.bashrc en Ubuntu) añadir, al final del todo, la 
línea PATH=$PATH:/usr/bin/compilador6809 

● Reiniciar el terminal y probar que se ejecutan 
correctamente desde cualquier ruta

[ Otros emuladores: http://koti.mbnet.fi/~atjs/mc6809 ]

http://koti.mbnet.fi/~atjs/mc6809


  

Programa Hola Mundo

; Programa de ejemplo: hola.asm
        .area PROG (ABS)
        .org 0x100
cadena: .ascii "Hola, mundo."
        .byte   10      ; 10 es CTRL-J: salto de lInea
        .byte   0       ; 0 es CTRL-@: fin de cadena
        .globl programa
programa:
        ldx #cadena
bucle:  lda ,x+
        beq acabar
        sta 0xFF00      ; salida por pantalla
        bra bucle
acabar: clra
        sta 0xFF01
        .org 0xFFFE     ; Vector de RESET
        .word programa



  

Compilación de hola.asm

Código
 ensamblador

ensamblado

as6809 -o hola.asm

Lenguaje 
natural

programación      gedit

“Hola Mundo”

; Programa de ejemplo: hola.asm

        .area PROG (ABS)

        .org 0x100
cadena: .ascii "Hola, mundo."
        .byte   10      ; 10 es CTRL-J: salto de lInea
        .byte   0       ; 0 es CTRL-@: fin de cadena

        .globl programa
programa:
        ldx #cadena
bucle:  lda ,x+
        beq acabar
        sta 0xFF00      ; salida por pantalla
        bra bucle
acabar: clra
        sta 0xFF01

        .org 0xFFFE     ; Vector de RESET
        .word programa

hola.asm hola.rel XH2
H 3 areas 2 global symbols 2 banks 1 modes
G 00 00 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
B _CSEG base 0 size 0 map 0 flags 0
B _DSEG base 0 size 0 map 0 flags 4 fsfx _DS
S .__.ABS. Def0000
A _CODE size 0 flags CC80 bank 0
A _DATA size 0 flags CCC0 bank 1
A PROG size 0 flags D0C
S programa Def010E
T 01 00
R 00 00 00 02
T 01 00 48 6F 6C 61 2C 20 6D 75 6E 64 6F 2E 0A
R 00 00 00 02
T 01 0D 00
R 00 00 00 02
T 01 0E
R 00 00 00 02
T 01 0E 8E 01 00 A6 80 27 05 B7 FF 00 20 F7 4F
R 00 00 00 02 01 03 00 02
T 01 1B B7 FF 01
R 00 00 00 02
T FF FE
R 00 00 00 02
T FF FE 01 0E
R 00 00 00 02 01 02 00 02

enlazado

Otros posibles
Módulos objeto

aslink -s hola.rel

Código
ejecutable

Código
 objeto o máquina

S1210100486F6C612C206D756E646F2E0A008E0100A6802705B7FF0020F74FB7FF01FE
S105FFFE010EEE
S9030000FC

hola.s19ejecución

m6809-run hola.s19

“Hola Mundo”



  

Fases de la compilación
Lenguaje Comprensión 

humana
Comprensión 

máquina
Alcance

Natural Sí No Humanos que conozcan el idioma

Código fuente 
(ensamblador)

Programador Ensamblador Programadores que conozcan el lenguaje

Cualquier máquina que tenga el programa 
ensamblador

Código objeto
(máquina)

No Enlazador La máquina para la que se ha enlazado (si tiene 
enlaces a otros módulos, no los reconoce)

Código ejecutable No Ejecutor La máquina para la que se ha enlazado



  

Programa Hola Mundo

; Programa de ejemplo: hola.asm
        .area PROG (ABS)
        .org 0x100
cadena: .ascii "Hola, mundo."
        .byte   10      ; 10 es CTRL-J: salto de lInea
        .byte   0       ; 0 es CTRL-@: fin de cadena
        .globl programa
programa:
        ldx #cadena
bucle:  lda ,x+
        beq acabar
        sta 0xFF00      ; salida por pantalla
        bra bucle
acabar: clra
        sta 0xFF01
        .org 0xFFFE     ; Vector de RESET
        .word programa



  

Formato de un programa .asm

● Todas sus líneas tienen el formato:
● [etiqueta:] operador [operando][;comentario]

● Etiqueta (opcional): hace referencia a la dirección de 
memoria de la instrucción de esta línea. 

– Sirve para emular control de flujo (bucles, subrutinas, 
etc.) o variables (si se etiqueta una orden load)

– Valen los caracteres: A-Za-z0-9._$ (sin empezar por 0-9 o $$)

● Operador: código de instrucción del procesador (nemónico) 
o directiva de ensamblador (comienzan por .) 

● Operando: argumentos necesarios para el operador
● Comentario (opcional): texto en lenguaje natural



  

Instrucciones (nemónicos)

● LDx carga el registro x 
● STx almacena el registro x

● x puede ser A, B, D, X, Y o S
● Flags afectados: N, Z, V=0

● TFR x,y transfiere el contenido de x a y
● EXG x,y intercambia el contenido de x e y

● x e y pueden ser A, B, D, X, Y, U, S, PC, CC o DP
● Flags afectados: ninguno, a no ser que CC participe 

en el intercambio o sea el destino de la 
transferencia



  

Instrucciones de carga: LDx
● Cargar el registro A con un 7: lda #7

● OJO: El # indica que 7 es un número, si no se pone, 
se carga en A el byte que haya en la dirección de 
memoria 7

● Prefijos 0x (hexadecimal), 0b (binario), 0o (octal)
● ' para un carácter en código ASCII (8 bits)
● “ para dos caracteres ASCII (16 bits)

– lda #'a    ; Cargamos A con el cOdigo ASCII de la a: 97
– ldd #"AB   ; Cargamos D con el cOdigo ASCII de AB: 0x4142
– ldb #'\n   ; Cargamos B con el cOdigo de salto de lInea (CTRL+J): 10
– ldx #'\010 ; Cargamos X con el cOdigo de retroceso (CTRL+H): 8
– lda 0x1000 ; Cargamos A con el valor guardado en la dirección 0x1000



  

Almacenamiento: STx

● Almacenar el valor de A en la dirección de 
memoria 0x2222: 
● sta 0x2222

● Es habitual usar etiquetas para referenciar 
posiciones de memoria (~variable):

zipi: .byte 4 ; reserva un byte para zipi, con valor 4
zape: .byte 0 ; idem zape, valor inicial 0
...
lda zipi
sta zape



  

Transferencia e intercambio

● Transferir de un registro a otro de igual tamaño:
● tfr a,b

● Intercambiar los contenidos de dos registros:
● exg a,b

● Se pueden usar sobre los registros:
● A, B, D, X, Y, U, S, PC, CC, DP
● Siempre que sean del mismo tamaño



  

Big endian

● Convenio para el almacenamiento de más de 
un byte, utilizado por el 6809

● Aparece con los procesadores de 16 bits
● Implica que primero se almacena el byte más 

significativo y luego se continúa hacia los 
menos significativos

● Motorola trabaja en big endian, Intel en little 
endian
● Algunas arquitecturas trabajan en ambos: middle 

endian



  

Big endian

“the origin of these words is from Jonathan Swift’s Gulliver’s 
Travels, where in the Lilliput kingdom, a decree by the King, 

that eggs be broken from the little side, caused a rebellion by 
a faction called the Big Endians, who were used to breaking 

their eggs from the bigger end.”



  

La máquina simple
● Simulador de la interacción con un programa 

(que normalmente realiza el sistema operativo)
● Comienzo: el simulador comienza con PC=valor de 

16 bits en la posición 0xFFFE
● Finalización: cuando se escribe un valor de 8 bits 

en la posición 0xFF01, que de devuelve a la shell. 
Se puede inspeccionar con el comando de la shell 
echo $?

● Escritura en pantalla: el código ASCII del valor 
que se escriba en la dirección 0xFF00

● Lectura de teclado: su código ASCII se almacena 
en la dirección 0xFF02
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