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Referencias 

http://map.grauw.nl/resources/ 
Resumen https://www.msx.org/wiki/Assembler_for_Dummies_(Z80) 

http://www.zilog.com/docs/z80/um0080.pdf 
Puedes ver y buscar todas las instrucciones en del z80 http://clrhome.org/table/ 
Para ver todas las instrucciones del z80: http://map.grauw.nl/resources/z80instr.php 
Para ver todas las rutinas o funciones que forman parte de la api de la bios: 
http://map.grauw.nl/resources/msxbios.php  
Rutinas de la bios 2: https://yotambientuveunmsx.wordpress.com/2014/07/01/las-rutinas-del-
bios/ 
Otra con las rutinas la bios: https://www.konamiman.com/msx/msx2th/th-5a.txt 
Para ver puertos I/O: http://map.grauw.nl/resources/msx_io_ports.php 
Para ver las variables que crea el sistema http://map.grauw.nl/resources/msxsystemvars.php 
Tabla ascii: http://www.asciitable.com/ 
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Instalación, requisitos, introducción, ensambladores, bios y 

variables del sistema,depuración 

-Necesitas un editor de texto como entorno de programación como es el Geany o visual studio 
code con su extensión z80 Assembly. 

 
-Necesitamos conocer la sintaxis de un ensamblador que nos va a traducir a código máquina, 
ve al apartado ensambladores. 
-Trabajaremos con ficheros .asm y una vez compilado los traducimos a .bin, .com, .rom, .cas y 
.wav: 
-Cuando trabajamos con ensamblador llamamos contantemente a la memoria del z80 (o 
registros del z80), también hacemos que los registros guarden los valores o índices de los 
registros de la memoria RAM y memoria de video (VDP),la memoria RAM son registros de 1 
byte (8 bits). Juntando dos registros del z80 podemos hacer referencia a una dirección (o 
índice) de memoria de 16 bits que son 65535 (#ffff en hexademimal o 0ffffh) posibles 
combinaciones para referenciar registros de memoria RAM. 
-Es importante conocer: 

Las rutinas de la bios 

http://map.grauw.nl/resources/msxbios.php  
 

Las rutinas de MSX-DOS y MSX-DOS2 

 http://map.grauw.nl/resources/dos2_functioncalls.php 
 

Las variables del sistema MSX 

http://map.grauw.nl/resources/msxsystemvars.php 
http://map.grauw.nl/resources/dos2_functioncalls.php 
-Es importante conocer los nemotécnicos o byte que identifican a una instrucción del z80: 
https://clrhome.org/table/ 
-DeZog será la extensión de visual studio code que nos va a ayudar a depurar, también instala. 
https://github.com/S0urceror/DeZog para poder debugear con openMSX en windows 
 
 

http://map.grauw.nl/resources/msxbios.php
http://map.grauw.nl/resources/dos2_functioncalls.php
http://map.grauw.nl/resources/msxsystemvars.php
http://map.grauw.nl/resources/dos2_functioncalls.php
https://github.com/S0urceror/DeZog


Arquitectura de un sistema computacional 

Los puertos de salida están pensados a conectarnos dispositivos externos 
Así está compuesto un msx 
 

 
 
Bloques de la CPU 
La CPU están divididas en 3 partes: 



 
 
 
El F es muy importante, su byte se descompone en bits y estos se llaman flags o banderas, te 
dice las operaciones matemáticas, como está la alu, si ha habido un desbordamiento (o que el 
número representado por un byte es mayor que 255),si la comparación entre 2 úmeros da 0, 
mas información http://map.grauw.nl/resources/z80instr.php 
 
-En concreto la C es el flag de acarreo o te informa de que el núermo es negativo (por ejemplo 
cuando hacemos 1-2, que da -1). 
-EL N se activa con las instrucciones cp ‘letra’, and ‘letra’, or numero, etc y nos dice cuando se 
cumple algo, cuando se cumple pasa de 0 a 1. 
 
 

 
 

Los flags del registro f del z80 

http://map.grauw.nl/resources/z80instr.php


 

Los registros A,F – B,E – H,L – D,E - X, - IX-IY -SP - PC 

Es llamado acumulador (el b también) 
En a es el primer registro que se suele utilizar para todo 

F 

Contiene los Flags 

B 

Es llamado acumulador (el a también), la instrucción jjnz nombre_rutina funciona con este 
registro y lo va disminuyendo en 1 hasta que sea 0 
Se suele juntar con el c (BC) para   

D 

Se suele utilizar junto al e (de)  
 

E 

 

H 

Se suele juntar con el L (HL) es donde suelen ir todos los índices de los registros de la RAM 
 

L 

 

I 

Es el vector de interrupción, para el z80. 
 

R 

 

IX 

 

IY 

 

SP  

Puntero de la pila, en el se almacena la dirección del registro de la RAM del último call o jp o jr 
que lamó al método o rutina actual. 

PC 

El índice del registro de la memoria RAM en la que estás. 



Primer programa para calentar 

Vamos a crear un programa en ensamblador que copie el contenido de 2 direcciones de 
memoria (#8600 y #8601) las sume y el resultado lo ponga en otra dirección de memoria 
(#8602) para rellenar estas direcciones con datos utilizaremos el basic. 
 

 
 
-El compilador a z80 que vamos a utilizar es el XL2S Entertaiment http://www.xl2s.tk/, o 
https://github.com/Konamiman/Sjasm/releasesnuestro archivo lo tendremos que llevar donde 
está el ejecutable para compilarlo a z80 
 -Como vamos a definir un fichero de msx tenemos que ver como se define, vamos a la web 
https://www.faq.msxnet.org/suffix.html en esta web te dice que este archivo lleva, en el byte 
0 tiene que llevar el byte #fe (254) en el 1 y 2 la dirección de inicio , el 3 y 4 dirección final y 5 y 
6 la de ejecución 
 

 
 
Abrimos nuestro editor “vscode” y creamos el fichero “ejemplo1.asm” dentro le ponemos este 
código, es importante las tabulaciones o dejar unos espacios en las líneas donde están las 
instrucciones output, db, dw y org para que reconozca las instrucciones o si no el compilador a 
z80 dará error: 
 

 
 

http://www.xl2s.tk/
https://github.com/Konamiman/Sjasm/releases
https://www.faq.msxnet.org/suffix.html
https://www.geany.org/


  output "ejemplo1.bin" 
 
  db #fe    ;cabecera de ficheros que serán cargados con 
BLOAD desde basic, también se pone 0feh 
  dw START 
  dw END 
  dw START 
 
 
  org #8500  ;es 33280 en decimal 
START: 
 
 ld a,[#8600] ;cargo el byte de la posición de memoria #8600 en el registro A 
 ld b,a      ;cargo el byte que hay en A en el registro B 
 ld a,[#8601] ;cargo lo que hay en la posición de la memoria 8601 en el regisro A 
 add a,b   ;sumo a+b y el resultado lo pongo en a 
 ld [#8602],a ; dejo el valor de a en la posición de la memoria 8602 
  
 ret    ;vuelvo al basic 
  
END: 
 

 
 
 
 

 
 
Con org le decimos que va a colocar todo nuestro programa a partir de la dirección de 
memoria #8500 o #8300. 
 
 
-Ahora vamos a la carpeta donde tenemos el sjasm en esta carpeta pegamos el archivo 
ejemplo1.asm creado con Geany y en la barra de navegación ponemos cmd para abrir la 
consola de comandos, ponemos “sjasm ejemplo1.asm” y pulsamos intro: 

 
 
Esto generará esto archivos ejemplo1.bin (el que le dijimos, sino crearía ejemplo1.out) y 
ejemplo1.list (fichero de listado): 



 
Abrimos nuestro catapult, pichamos en Disk A y elgimos Browse for disk folder (Dir as disk y 
elegimos la carpeta donde tenemos todo o donde está ejemplo1.bin) y presionamos start: 

 
 
Ponemos los valores en las posiciones de memoria h8600 y h8601, ejecutamos el programa 
para que a suma de las dos las ponga en 8602: 
En basic poke es para escribir un dado en la posición de memoria espedicificada, y peek() para 
leer el dato de la posición de memoria especificada, también que &h0000 (o el número que 
sea) es para poner el número en hexadecimal: 

 
Al presionar intro o return habrá puesto un 6 en la dirección de memoria 8602, vamos a verlo: 



 
Perfecto, nuestro programa en ensamblador funciona. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero que es todo eso? 

-La instrucción más importante es ld a,23 , ld se llama código de instrucción o código op, el 
nemotécnico sería 3ª (o código máquina): 



 
-Si estamos ejecutando los .bin desde basic, donde podemos empezar a hacer cosas es a partir 
de la posición #8000 (32768). 
-Para devolver el control al basic dentro de la definición de nuestro código utilizamos la 
instrucción ret  



Cargar nuestros programas  

En basic ponemos bload”nombre_progama.bin”,r, esto llamará directamente a la línea que 
hayamos puesto en el 7 doble byte y que hace referencia al inicio de nuestro programa.  
 
So solo ponemos bload”nombre_progama.bin” depues podemos llamarlo con:  
defusr=&h8200 
a=usr(0): rem  0 es un parámetro 
Entendiendo que en la posición &h8200 está la rutina escrita en ensamblador (esta dirección 
se puede ver el archivo de symbolos) 
 

Guardar nuestros programas 

-Podemos guardar nuestro programa en el pc o en basic (dentro del emulador y creando un 
.dsk), dentro del emulador en basic para guardar nuestro programa, es decir para pasar los 
bytes del ordenador a el disco, le tenemos que poner BSAVE(“nombre_programa”, 
dirección_comienzo, dirección_final,dirección_comienzo_ejecución_programa). 
 

 

Ensambladores 

 

Glass compiler 

http://www.grauw.nl/projects/glass/ 

 

rem /************Compilando a ensamblador******************/ 

rem glass compiler (http://www.grauw.nl/projects/glass/) es un compilador

 de ensamblador z80 que puedo convertir tu código ensamblador en los arch

ivos binarios.rom y .bin 

java -jar  tools\glass\glass-0.5.jar src\main.asm main.bin main.sym 
 
 
 
 

Sjasm 

http://www.xl2s.tk/sjasmmanual.html 

 

http://www.grauw.nl/projects/glass/
http://www.xl2s.tk/sjasmmanual.html


 

Sjasmplus 

 

 
 

asMSX 

https://github.com/Fubukimaru/asMSX  
Manual en español: https://github.com/Fubukimaru/asMSX/blob/master/doc/legacy-spanish-
manual.doc 
Manual Kikemadrigal: http://msx.tipolisto.es/files/Super-resumen-asMSX.pdf 
Ejemplos de cófigo: https://github.com/Fubukimaru/asMSX/tree/master/code 
Te permite crear .bin, .cas, .wav, .com y .rom (y megarom) 

  
Para crear un .bin poner esta cabecera: 

bios 

        page   3 

        basic 

    wav ; generate WAV file to load in real MSX 

    cas ; generate CAS file to load in emulators 
 

Pasmo 

http://pasmo.speccy.org/ 
Manual: http://pasmo.speccy.org/pasmodoc.html 
Ejemplo compilación .bin: http://msx.tipolisto.es/pasmo/ 

 
  

https://github.com/Fubukimaru/asMSX/blob/master/doc/legacy-spanish-manual.doc
https://github.com/Fubukimaru/asMSX/blob/master/doc/legacy-spanish-manual.doc
http://msx.tipolisto.es/files/Super-resumen-asMSX.pdf
https://github.com/Fubukimaru/asMSX/tree/master/code
http://pasmo.speccy.org/
http://pasmo.speccy.org/pasmodoc.html


SDCC/SDASZ80 

 
Ejemplo ensamblador pasmo: http://msx.tipolisto.es/files/sdasz80.zip 
 

sdasz80 -l -o crt0_bin.s 

sdasz80 -l -o functions.s 

sdasz80 -l -o main.s 

 

sdcc -mz80 --no-std-crt0 --data-loc 0xc000 --code-

loc 0x8020  main.rel functions.rel crt0_bin.rel  

 

tools\hex2bin\hex2bin -e bin main.ihx 

 

  



rem sjasm 

rem la s es para que genere el archivo de símbolos 

start /wait tools\sjasm\sjasm.exe -s src\main.asm main.bin 

move /Y main.bin ./bin 

rem del /F src/main.lst 
 
 

Definición de etiquetas 

Ver manual ensamblador 

Definición de variables 

Ver manual ensamblador 
 

Definiendo espacios de bytes 

Ver manual ensamblador 

Definiendo bytes 

Ver manual ensamblador 

Estructuras 

Ver manual ensamblador 

Expresiones 

Ver manual ensamblador 

 

 

 

Instruccines del z80 

Call, Llamadas a rutinas 

Se tiene que poner call numero_Dirección_rutina_bios 

 
 

Control de flujo 



 ret  

 ret devuelve el control al método que lo llamó, si no hay un método lo devuelve al 
basic, 

 ret z 

  ret z devuelve el control si la bandera z del registro F es 0,  

 ret nz 

el ret nz es que haya un 1(niega la condición del flag) 

djnz 

decrementa b si el flag z no es 1 

 jp (o goto en basic) 

  Da un salto a otra instrucción 
  Incondicional: jp START  ;simpre va a ir al START 
  Condicional: jp z, bucle  ;depende de los valores del flag z( es pisble poner jp nz 
;el nz quiere decir no z, niega la codición) 

    
  Prueba el ejemplo 1. 

 jr(salto relativo) 

 

 

Instrucciones 

ld  

ld nos va a permitir el direccionamiento (o como pasar datos de la RAM al z80 o de la ROM a la 
RAM o RAM a la ram del VDP) 
Es muy importante saber que no podemos poner ld bc,(dirección_de_memoria), ni ld 
de,(dirección_de_memoria) porque esas instrucciones no existen en el z80, sin embargo ld hl,( 
dirección_de_memoria), si nos lo permite y encima 2 bytes, los registros ix e iy son para el 
direccionamiento indexado. 
Representación en código máquina:  
(LOAD) transfiere o carga datos del un registro b al registro a del Z80  
 Direccionamiento por registros LD a,b 
 Direccionamiento inmediato: LD a,23  pone el decimal 23 en el registro a del z80. 
 Direccionamiento indirecto: LD  a,(HL) o LD (HL),a 
            Ld a, (nombre_variable)    ;esto significa que se vaya a la 
posición de la memoria de la variable que ya habíamos definido y el valor lo meta en el registro 
a 

cp 

Compara el parámetro que se le pasa con el byte que hay en el registro a, si es igual pone la 
bandera z del registro F en 0 



 cp ‘q’ ;compara con el valor en ASCII del carácter 
 cp 40 ;compara que en el registro a esté el valor 40 
 cp 0; se suele utilizar mucho cuando se crean variables con strings  

ret 

Devuelve el control a la rutina que lo llamó 
 

IN / OUT 

http://map.grauw.nl/resources/msx_io_ports.php 
Solo hay 256 posibles direcciones ya que es 1 byte (8 bits). 
Nos permite comunicarnos con los periféricos que le conectamos al msx y chips del msx, nos 
deja leer, escribir, las 2 operaciones o solo 1. 
 

PPI interfce programable de perifericos 

 
De los puertos A8 al Ab, son de lectura y escritura 

#A8-#AB PPI / Programmable Peripheral Interface / 8255  

  

Port range Description 

#A8 
PPI-register A 

Primary slot select register. 

#A9 (read) 
PPI-register B 

Keyboard matrix row input register. 

#AA 
PPI-register C 

Keyboard and cassette interface. 

#AB (write) Command register. 

 
El AA en concreto nos permite comunicarnos con el teclado y el cassette: 
 
PPI-register C (#AA)BitsDescription 
0-3  Keyboard matrix row select register.  
       Matrix row can be read from PPI-register B (#A9). 
4     Cassette motor control. 1 = off. 
5    Cassette write signal. 1 = high. 
6    Keyboard CAPS LED. 1 = off. 
7    1-bit key click sound output. 1 = high. 
 
Fíjate que en 7, emite un click de sonido, para ponerlo tendremos que poner 10000000, 
recuerda esto: 

http://map.grauw.nl/resources/msx_io_ports.php
http://map.grauw.nl/resources/msx_io_ports.php#ppi


 
Con and si existe algún 0 en alguno de los 2 operandos siempre te pondrá un 0 en el resultado, 
la instrucción en ensamblador es and  
Con or si existe algún 1 en alguno de los 2 operandos siempre te pondrá un 1 en el resultado. 
La instrucción en ensamblador es or 
Con not al 0 lo pone en 1 y viceversa. La instrucción en ensablador es cpl (complement), no se 
pone nada solo cpl y le da la vuelta a todos los bits del acumulador. 

Despalazamiento y rotación de bits 

SLA, desplazamiento aritmético a la izquierda contando con el flag de carry,multplicar por 2 

 

SRL, desplazamiento artimético a la derecha contando con el flag de carry 

 

SRA 

 

RL, rotación a la izquierda contando con el flag de carry 

 

RR, rotación a la derecha contando con el flag de carry 

 

RLC, rotación cíclica a la izquierda  

 

RRC, rotación cíclica a la derecha  

 
 

 
 

 



 

Ejemplo 1: Crea un programa que hasta que no se pulse la tecla 

“a” te esté pidiendo letras 

 

        output "ejemplo1.bin"   ; debemos de poner esta instrucción o nos

 generaría un archivo.out, ponle espacios al principio                   

     

    ;esto es oblgatorio para definir la cabecera de un archivo BIN 

    ; https://www.faq.msxnet.org/suffix.html 

    db   0FEh               ; ID archivo binario, siempre hay que poner e

l mismo 0FEh 

    dw   INICIO             ; dirección de inicio 

    dw   FINAL - 1          ; dirección final 

    dw   MAIN               ; dircción del programa de ejecución (para cu

ando pongas r en bload"nombre_programa", r) 

    org 08200h               ; org se utiliza para decirle al z80 en que 

posición de memoria empieza nuestro programa (es la 33280 en decimal), en

 hezadecimal sería #8200         

INICIO: 

MAIN: 

    ; http://map.grauw.nl/resources/msxbios.php para ver las subrutinas d

e la bios MSX 1 

    call #009f ;pide una tecla y la alamcena en a 

    call #00A2 ;imprime el caracter de a en pantalla 

    cp 'a' ;si la letra es a pone el flag a 1 

    jp nz,MAIN ; llama de nuevo al main si el flag z no se ha puesto a 1 

    ret; sale al basic  

FINAL: 

 
 

Las interrupciones 

 
 

Los slots y pages 

Los microchipsdel MSX 

EL PPI 

 

El PSG 



Para comunicarnos con el PSG tenemos 3 puertos: 
 
 

EL VDP 

 

SCC 

 

Systemas de input 

Sistema tradicional 

loop_pulsaciones_teclado: 

    halt ; sincroniza el teclado y pantalla con el 

procesador (que va muy rápido) 

    call CHGET ;espera a que se pulse una tecla, cuando se 

pulsa la almacena en el registro a del z80 

 

    cp 'p' 

    jp z, mover_personaje_derecha 

    cp 'o' 

    jp z, mover_personaje_izquierda 

    cp 'q' 

    jp z, mover_personaje_arriba 

    cp 'a' 

    jp z, mover_personaje_abajo 

 

    jp loop_pulsaciones_teclado 
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