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Introducción 

El presente Tomo de la colección “Fundamentos de los Sistemas Mi-
croprocesados”, surge por la necesidad de ejemplificar detalladamente 
y de manera didáctica algunas de las 239 instrucciones con las que 
cuenta el microprocesador 8085.

Esto permitirá al lector sistematizar el conocimiento adquirido 
respecto a las instrucciones del microprocesador 8085, detalladas en 
el Tomo II, de la presente colección.

En el Capítulo 1, se caracterizará un software específico para la 
simulación de instrucciones del microprocesador 8085, denominado 
“Simulador 8085”, el  mismo que fue desarrollado por la Universidad 
de Granada. Posteriormente se ejemplificarán algunas instrucciones 
por grupos, indicando cuáles son sus bytes de instrucción, ciclos de 
máquina y cómo se comportan cada uno de los componentes internos 
del microprocesador, durante la ejecución de la instrucción; gracias 
a la presentación de capturas de pantalla del “Simulador 8085”, en 
momentos antes y después de ejecutarse la instrucción.

En el Capítulo 2, el lector podrá aprender, cómo desarrollar un 
programa en lenguaje ensamblador para el microprocesador 8085. 
Por lo cual, se indican las reglas que se deben cumplir en la edición 
de un programa en ensamblador, así como también, los pasos lógicos 
sugeridos para estructurar el programa que resuelva la necesidad 
del sistema microprocesado deseado. Finalmente, se caracterizan y 
ejemplifican los programas lineales y cíclicos que pueden requerirse al 
momento de desarrollar una aplicación para el microprocesador 8085.

Conforme realice la lectura, se encontrará con símbolos que 
le ayudarán a entender mejor el tema, evaluar sus conocimientos y 
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Presenta un enfoque que los autores realizan sobre una temática 
relacionada al tema central o sobre algún dato curioso propicio en el 
contenido. 

Preguntas de reflexión que le ayudarán a reforzar su conocimiento del 
tema.

Bibliografía y fuentes electrónicas que le ayudarán a complementar el 
tema tratado.

Sabías que...

Resuelve

Bibliografía y Fuentes Electrónicas

Ejemplo

Solución

Ejercicios
Propuestos

Enunciado de ejemplo práctico sobre la temática correspondiente.

La solución del ejercicio que se ha enunciado en Ejemplo.

Problemas planteados con la finalidad de desarrollar la independencia 
cognoscitiva del lector, respecto del tema tratado.

reforzar lo aprendido mediante fuentes alternas para complementar 
ciertos temas. Entre los símbolos establecidos se encuentran: 



Ejemplos de Instrucciones del Microprocesador 
8085, Analizadas con Simulador

Objetivos

● Analizar la funcionalidad del Simulador 8085, para su aplicación 
en la ejecución de instrucciones y aplicaciones de programación del 
microprocesador 8085. 

● Realizar ejemplos de aplicación de los diferentes grupos de 
instrucciones,  con que cuenta el microprocesador 8085.

Introducción

Las 239 instrucciones con que cuentra el microprocesador 8085, se 
encuentran distribuidas en cinco grupos de instrucciones, que se 
mencionaron en el Tomo II de la presente Colección. Si bien es cierto, 
anteriormente, se presentó la forma general de operación de cada 
una de las instrucciones, también es importante, sistematizar este 
conocimento, a través de la ejemplificación. Es por éste motivo que en 
el presente capítulo, se realizarán ejemplos específicos, organizados 
por grupos de instrucciones, con la finalidad de reforzar el aprendizaje 
en el manejo y modo de operación de las 239 instrucciones que posee 
el microprocesador 8085.

Con la finalidad de realizar la ejemplificación, de una manera más 
didáctica, se optó por utilizar un software desarrollado en la Universidad 
de Granada, el “Simulador 8085”, para la simulación de cada una de 
las instrucciones realizadas como ejemplos.

[15]
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Simulador del Microprocesador 8085 

El simulador que se utilizará para desarrollar programas en lenguaje 
ensamblador para microprocesadores 8085 es el “simulador 8085”

Requerimientos del programa

Para instalar el simulador 8085 en un ordenador, se necesitan los 
siguientes requerimientos:

• Sistema operativo Windows XP/VISTA/7/8/10
• Una velocidad de procesador superior a 200MHz
• RAM de 32 Mb en adelante 
• Espacio de Disco Duro de 10MB como mínimo.

Figura 1. Interfaz del Simulador 8085

Fuente: Universidad de Granada. (2001). Simulador 8085. [Figura]. Recuperado de http://www.ugr.es/~amgg/
programas.html
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Tabla 1. Función de los elementos del Simulador 8085.

Elementos del Simulador 8085 

EL simulador  8085 es muy fácil de utilizar, pero se requiere conocer 
previamente la funcionalidad de cada uno de los elementos que lo 
componen. A continuación se presenta una tabla con información 
sintetizada que permitirá utilizar de manera más práctica el simulador 
8085.

Elementos de la pantalla Función

Barra de título
El nombre del programa en el que se está trabajando. En el extremo 
derecho de la barra de título están los botones de minimizar, 
restaurar y cerrar el programa

Barra de menú Los encabezamientos de esta barra le permiten acceder a las 
órdenes de menú de Simulador 8085.

Barra de herramientas
Los pequeños dibujos o botones de la barra de herramientas le 
permiten seleccionar las órdenes que necesita más a menudo con 
sólo pulsar el ratón.

Barra de estado El simulador visualiza la información sobre el estado del programa 
en la barra de estado.

Barras de desplazamiento Pulse las barras de desplazamiento para desplazarse por los 
componentes de la pantalla.

Botón minimizar
Pulse este botón para ocultar el simulador temporalmente. 
Después pulse el botón de Simulador 8085 sobre la barra de tarea 
de su pantalla para volver al simulador.

Botón Cerrar Pulse este botón para cerrar el programa.

Botón Restaurar/Maximizar Este botón está inhabilitado.

Memoria de Instrucciones En esta zona de la ventana se cargarán los programas a simular. 
También podrá editar y cambiar los datos contenidos en la lista.

Memoria de Datos Consulte esta lista para ver los datos definidos en su programa.

Memoria de Pila Con esta lista podrá conocer el estado de la pila durante la ejecución 
de un programa.

Puertos de E/S El procesador 8085 tiene 256 puertos de entrada y 256 puertos de 
salida.

Registros de la CPU El estado de todos los registros internos de microprocesador 8085 
se pueden visualizar en esta zona de la pantalla.

Bits de estado Mediante el encendido o apagado de unos leds podrá conocer la 
situación de los indicadores de estado.

Panel de Interrupciones Pulse en las casillas correspondientes para habilitar o deshabilitar 
ciertas interrupciones.

E/S Serie Se permite la entrada o salida de un bit a través del puerto serie del 
microprocesador.

Control de ejecución Está formado por un conjunto de botones mediante los que se 
podrá controlar la ejecución de un programa cargado en memoria.
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Ejemplos de instrucciones

Ejemplos de instrucciones  del grupo de transferencia de 
datos, analizadas con el Simulador 8085  

Ejemplo 1-1

Solución

MOV rl, r2 (Transfiere registro)

DDD=L=101
SSS=B=000

MOV rl, r2 (Transfiere registro)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: MOV L, B

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción MOV L, B tiene un byte de instrucción, el 

primero corresponderá al código de operación de la instrucción. Por 
lo tanto, para su determinación se deben sustituir los códigos para 
destino (DDD) y los códigos para fuente (SSS), para obtener el byte de 
instrucción: 

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción y puesto 

que tiene un byte de instrucción, el ciclo de máquina correspondiente 
será: 

a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 2, el código de operación 

de la instrucción es 68H, el contenido del registro B es 37 H y el registro 
L= 00H.

CÓDIGO DE OPERACIÓN (68H) 0 1 1 0 1 0 0 0
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Figura 2.  Antes de la ejecución de la instrucción MOV L, B

Figura 3. Después de la ejecución de la instrucción MOV L, B

Después: Una vez ejecutada la instrucción, el contenido del registro 
B es transferido al registro L del microprocesador, tal como como se 
observa en la figura 3.
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Ejemplo 1-2

Soloución

MOV r, M (Transfiere de memoria)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: MOV B, M

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción MOV B, M tiene un byte de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción. Por 
lo tanto, para su determinación se deben sustituir los códigos para 
destino (DDD), para obtener el byte de instrucción: 

DDD=B=000

CÓDIGO DE OPERACIÓN (46H) 0 1 0 0 0 1 1 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de la Dirección Especifica en H yL)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 4, el código de operación 

de la instrucción es 46H,  la posición de memoria 00004H posee el dato 
ACH y los registros H y L apuntan a esta dirección, donde H = 00H y 
L = 04H.
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Figura 4. Antes de la ejecución de la instrucción MOV B, M

Figura 5. Después de la ejecución de la instrucción MOV B, M

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en la 
figura 5, el contenido de la posición de memoria cuya dirección está 
conformada por los registros H y L, se transfirió al registro B del micro-
procesador.
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Ejemplo 1- 3

Soloución

MOV M, r (Transfiere a memoria)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: MOV M, B

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción MOV M, B tiene un byte de instrucción, el 

primero corresponderá al código de operación de la instrucción. Por lo 
tanto para su determinación se deben sustituir los códigos para fuente 
(SSS), para obtener el byte de instrucción: 

SSS=B=000

CÓDIGO DE OPERACIÓN (70H) 0 1 1 1 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Escritura de Memoria (Escritura en la dirección especificada en 

H y L )

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 6, el código de operación 

de la instrucción es 70H ubicado en la dirección 000AH de la memoria, 
el contenido del registro B es 07H, H = 00H y L= 05H; estos dos últimos 
conforman la dirección de memoria, a la cual se transferirá el dato del 
registro B es 0005H.
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Figura 6. Antes de la ejecución de la instrucción MOV M, B

Figura 7. Después de la ejecución de la instrucción MOV M, B

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en 
la figura 7, el dato 07H contenido en el registro B es transferido a la 
dirección de la memoria 0005H especificada en los registros H y L del 
microprocesador.
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Ejemplo 1- 4

Soloución

MVI r, dato (Transferencia inmediata)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: MVI A, 11H

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción MVI A, 11H tiene dos byte de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción, y el 
siguiente contendrá el dato a transferir en el registro A. Por lo tanto 
para su determinación se deben sustituir los códigos para destino 
(DDD) y dato, para obtener los bytes de instrucción: 

DDD=A=111
Dato=11H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (3EH) 0 0 1 1 1 1 1 0

BYTE 2 (11H) 0 0 0 1 0 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 8, el código de operación 

de la instrucción es 3EH, y el segundo byte de la instrucción ubicado 
en la dirección de memoria 0001H, es el dato 11H.



Si1dtEtt.OO 
s Z A P C • •••• 

HL 

SP 

M 

IC 

DE 

EIS Sene 

,_ 
SID~ TRAP r- 

RSf 75 i~ soo ASf 65 
RSf 55 

~ 
, ... ___ -- r- 

OlreW6n NemotécnH;:o C6digo • 
0000 JE i-l 
0001 11 

0003 NOP •• 
000.4 NOP •• 
0005 NOP •• 
0006 NOP DO 
0007 NOP .. 1 
0008 NOP .. 1 
0009 NOP •• 
OOOA NOP .. 
OOOB NOP DO . 

w- .. p-e~t 

tfftot OllpotCNOt OpcioMI Ul...... ~ ••• •••DE••~~ 0• • 1 ... 

o- a·! M 

IC 
.... I> 1 DE ...,~ HL 

__J SP 

e: PC 

BttdeEatado 

s z .. p •• • • 
EIS Ser• lrt~t 

SID TRAP ,,, 
AST 75 p r soor RSJ 65 F1 r 
AST 55 p r 

~ ll'lter~ r:> r --- r= 

Ohecd6n NemotE:cnlco C6dlgo • 

0001 11 
0002 NOP 00 1 
0003 NOP 00 1 
0004 NOP 00 
0005 NOP 00 1 
0006 NOP 00 1 
0007 NOP 00 1 
0008 NOP 00 
0009 NOP 00 
OOOA NOP 00 
OOOB NOP 00 ,_ 

Mtmoftl Pwf1'ot ~llW9 ~ Uf.... ~ 
ll!l • • • • • • ID l!J • • ~ ~ 0 • • 

A~dti.CfU 

Ejemplos de instrucciones del microprocesador 8085, analizadas con simulador 25

Figura 8. Antes de la ejecución de la instrucción MVI A, 11H

Figura 9. Después de la ejecución de la instrucción MVI A, 11H

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en la 
figura 9, el dato ubicado en el byte 2 de la instrucción, es transferido al 
registro A del microprocesador.
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Ejemplo 1- 5

Soloución

MVI M, dato (Transfiere a memoria inmediata)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: MVI M, 05H

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción MVI M, 05H tiene dos byte de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción, y 
el siguiente contendrá el dato a transferir a la dirección de memoria 
conformada por los registro H y L. Por lo tanto, para su determinación 
se deben sustituir los códigos de dato, para obtener los bytes de 
instrucción: 

Dato = 05H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (36H) 0 0 1 1 1 1 1 0

BYTE 2 (05H) 0 0 0 1 0 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)
c. Escritura de Memoria (Escritura en la dirección especificada en 

H y L )

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 10, el código de operación 

de la instrucción es 36H, y el segundo byte de la instrucción ubicado 
en la dirección de memoria 0001H, es el dato 05H, y los registros H y L  
contienen la dirección 0003H.
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Figura 10. Antes de la ejecución de la instrucción MVI M, 05H

Figura 11. Después de la ejecución de la instrucción MVI M, 05H

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en la 
figura 11, el dato ubicado en el byte 2 de la instrucción, es transferido 
a la dirección 0003H de memoria conformada por los registros H y L 
del microprocesador.
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Ejemplo 1- 6

Soloución

LXI rp, dato 16 (Carga registro par inmediato)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución- de la instrucción: LXI B, 1101H

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción LXI B, 1101H tiene tres byte de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción, 
el segundo contendrá el dato a transferir en el registro C del par de 
registros B y C, y el tercero contendrá el dato a transferir en el registro 
B del par de registros B y C. Por lo tanto, para su determinación se 
deben sustituir los códigos del par de registros (RP), para obtener los 
bytes de instrucción: 

RP= 00= Registro B Y C
Dato de orden inferior = 01H

Dato de orden superior = 11H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (01H) 0 0 0 0 0 0 0 1

BYTE 2 (01H) 0 0 0 0 0 0 0 1

BYTE 2 (11H) 0 0 0 1 0 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán:  
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)
c. Lectura de Memoria (Lectura de byte 3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 12, el código de 

operación de la instrucción es 01H, el segundo byte de la instrucción 
ubicado en la dirección de memoria 0001H, es el dato 01H. y el tercer 
byte de la instrucción ubicado en la dirección de memoria 0002H, es 
el dato 11H.
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Figura 12. Antes de la ejecución de la instrucción LXI B, 1101H

Figura 13. Después de la ejecución de la instrucción LXI B, 1101H

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en la 
figura 13, el dato ubicado en el byte 2 de la instrucción, es transferido al 
registro C y el dato ubicado en el byte 3 de la instrucción, es transferido 
al registro B del microprocesador.



Ejemplo 1- 7

Soloución

LDA addr (Carga acumulador directo)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: LDA 0107H

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción LDA 0107H tiene tres byte de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción, 
el segundo y tercero contendrá la dirección de memoria del dato a 
transferir en el registro A. Por lo tanto para su determinación se deben 
sustituir los códigos de dirección, para obtener los bytes de instrucción: 

Dirección de orden inferior = 07H
Dirección de orden superior = 01H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (3AH) 0 0 1 1 1 0 1 0

BYTE 2 (07H) 0 0 0 0 0 1 1 1

BYTE 3 (01H) 0 0 0 0 0 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)
c. Lectura de Memoria (Lectura de byte 3)
d. Lectura de Memoria (Lectura de la dirección especificada en el 

byte 2-3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 14, el código de 

operación de la instrucción es 3AH, el segundo byte de la instrucción 
ubicado en la dirección de memoria 0001H, es el dato 07H, y el tercer 
byte de la instrucción ubicado en la dirección de memoria 0002H, es el 
dato 01H. El contenido de la dirección de memoria 0107, es CCH.
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Figura 14. Antes de la ejecución de la instrucción LDA 0107H

Figura 15. Después de la ejecución de la instrucción LDA 0107H

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en la 
figura 15, el contenido de la dirección de memoria 0107H, es transferido 
al registro A del microprocesador el cual es el dato CCH.
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Ejemplo 1- 8

Soloución

STA addr (Almacena acumulador directo)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: STA 0005H

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción: STA 0005H tiene tres bytes de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción, los 
dos siguientes contendrán la dirección de memoria. Por lo tanto para 
su determinación se debe definir el byte 2 que contendrá la dirección de 
orden inferior y el byte 3 la dirección de orden superior:

Dirección de orden inferior = 05H
Dirección de orden superior = 00H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (3AH) 0 0 1 1 0 0 1 0

BYTE 2 (05H) 0 0 0 0 0 1 0 1

BYTE 3 (00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)
c. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 3)
d. Escritura de Memoria (Escritura en la dirección especifica por 

byte 2-3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 16, el código de operación 

de la instrucción es 32H ubicado en la dirección de memoria 0000H, 
el byte 2 ubicado en la dirección 0001H almacena 05H, mientras que 
el byte 3 ubicado en la dirección 0002H almacena 00H, el registro 
acumulador del microprocesador posee el dato E6H.
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Figura 16. Antes de la ejecución de la instrucción STA 0005H

Figura 17. Después  de la ejecución de la instrucción STA 0005H

Después: Una vez ejecutada la instrucción, tal como se puede 
observa en la figura 17, el dato que se encontraba en el registro 
acumulador del microprocesador, fue transferido a la dirección de 
memoria 0005h
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Ejemplo 1- 9

Soloución

LHLD addr (Carga H y L directo)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: LHLD 0006h

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción LHLD 0006H;  tiene  tres bytes de 

instrucción, el primero corresponderá al código de operación de la 
instrucción, mientras que el byte 2 corresponderá a la parte inferior de 
la dirección y el byte 3 a la parte superior de la misma: 

Dirección de orden inferior  = 06H
Dirección de orden superior = 00H 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (2AH) 0 0 1 0 1 0 1 0

BYTE 2 (06H) 0 0 0 0 0 1 1 1

BYTE 3 (00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 1)
c. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)
d. Lectura de Memoria (Lectura de la dirección especifica en byte 

2-3)                                   
e. Lectura de memoria (Lectura en la dirección consecutiva a la 

definida por byte 2-3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 18, el código de 

operación de la instrucción es 2AH, mientras que el byte dos y tres de 
la instrucción forman la dirección 0006H, la posición 0006H almacena 
el dato 12H y la posición 0007H el dato B3, los mismos que serán 
transferidos a los registros L y H respectivamente. 
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Figura 18. Antes de la ejecución de la instrucción LHLD 0006H

Figura 19. Después de la ejecución de la instrucción LHLD 0006H

Después: Una vez ejecutada la instrucción, el registro de L contiene 
el dato 12H y el registro H contiene el dato B3H; tal como se puede 
observar en la figura 19.
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Ejemplo 1- 10

Soloución

SHLD addr (Almacena H y L directo)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: LHLD 0006h

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción SHLD 000AH; tiene tres bytes de 

instrucción, el primero corresponderá al código de operación de la 
instrucción, mientras que el byte 2 corresponderá a la parte inferior de 
la dirección y el byte 3 a la parte superior de la misma:

Dirección de orden inferior  = 0AH
Dirección de orden superior = 00H 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (22H) 0 0 1 0 0 0 1 0

BYTE 2 (0AH) 0 0 0 0 1 0 1 0

BYTE 3 (00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 1)
c. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)
d. Escritura de Memoria (Escritura en la dirección especifica por 

byte 2-3)
e. Escritura de Memoria (Escritura en la dirección consecutiva a 

la definida por byte 2-3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 20, el código de 

operación de la instrucción es 22H, mientras que el byte dos y tres de 
la instrucción forman la dirección 000AH, el registro L contiene el dato 
E1H y el registro H almacena el dato 52H, los cuales serán transferidos 
a la dirección de memoria específica en la instrucción y la dirección 
sucesora respectivamente. 
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Figura 20. Antes  de la ejecución de la instrucción SHLD 000AH

Figura 21. Después de la ejecución de la instrucción SHLD 000AH

Después: Una vez ejecutada la instrucción, observamos que se 
transfirió el dato E1H del registro L a la posición de memoria 000AH y 
el dato 52H del registro H a la posición de memoria 000BH,  tal como 
se puede observar en la figura 21.
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Ejemplo 1- 11

Soloución

LDAX rp (Carga indirecto el acumulador)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: LDAX B

1. Determinación de los código de operación
Dado que la instrucción: LDAX B tiene un byte de instrucción, éste 

corresponderá al código de operación de la instrucción. Por lo tanto 
para su determinación solo se debe sustituir RP para obtener  su código 
de operación: 

RP= B=OO (Registro de Par Ordenado B y C

CÓDIGO DE OPERACIÓN (22H) 0 0 0 0 1 0 1 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode Fetch)
b. Lectura de la Memoria (Lectura en la dirección definida por RP  

BC)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 22, el código de 

operación de la instrucción es 0AH, el registro par B-C contiene la 
dirección 0700H la cual tiene almacenado el dato 89H. 
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Figura 22. Antes  de la ejecución de la instrucción LDAX B

Figura 23. Después de la ejecución de la instrucción LDAX B

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en 
la figura 23, el dato 89h fue cargado al acumulador desde la posición 
0700h, que fuera referida por los registros BC.
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Ejemplo 1- 12

Soloución

STAX rp (Almacena indirecto el acumulador)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: STAX D

1. Determinación de los Bytes de Instrucción.
Dado que la instrucción: STAX D tiene un byte de instrucción, éste 

corresponderá al código de operación de la instrucción. Por lo tanto 
para su determinación solo se debe sustituir  RP  para obtener  su 
código de operación: 

Registros par  D y E = 01

CÓDIGO DE OPERACIÓN (12H) 0 0 0 1 0 0 1 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción y puesto 

que solamente tiene un byte de instrucción, los ciclos de máquina 
correspondientes serán: 

a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Escritura de Memoria (Escritura en la dirección definida por  

RP D-E)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 24, el código de 

operación de la instrucción es 12H, posicionado en la dirección de 
memoria 0000H;  el registro par D-E contiene la dirección de memoria 
0003H, y el registro A del microprocesador contiene el dato 04H.
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Figura 24. Antes  de la ejecución de la instrucción STAX D

Figura 25. Después de la ejecución de la instrucción STAX D

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en la 
figura 25, el dato 04h, fue copiado desde el acumulador a la posición 
de memoria 0003h, referida por el registro par D-E.
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Ejemplo 1- 13

Soloución

XCHG (Intercambia H y L con D y E)

Determinación del Byte de Instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: XCHG

1. Determinación de los bytes de Instrucción
Dado que la instrucción: tiene un byte de instrucción, éste 

corresponderá al código de operación de la instrucción: 
 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (12H) 1 1 1 0 1 0 1 1

2. Determinación de ciclos de maquina
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, y puesto 

que solamente tiene un byte de instrucción, el ciclo de máquina corres-
pondiente será: 

a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se observa en la figuara 26, el código de operación de 

la instrucción es EBH posicionado en la dirección de memoria 0000H, 
en los registros del microprocesador D = ABH, E = CDH, H = 66H, L = 
44H.  
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Figura 26. Antes  de la ejecución de la instrucción XCHG

Figura 27. Después de la ejecución de la instrucción XCHG

Después: Una vez ejecutada la instrucción, como se observa en 
la figura 27, los valores de los registros H - L, se transfirieron a los 
registros D -E y viceversa.



 Johnny Paúl Novillo Vicuña  /  Dixys Leonardo Hernández Rojas44

Ejemplos de instrucciones del grupo aritmético, analizadas 
con el Simulador 8085

Ejemplo 1-14

Solución

ADI dato (Suma inmediata)

DATO= 0AH

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: ADI  0AH

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción ADI dato tiene dos bytes de instrucción, el 

primer byte corresponderá al código de operación de la instrucción y el 
siguiente byte contendrá el dato a sumar con el registro A. Por lo tanto, 
para su determinación se debe sustituir el dato para obtener los bytes 
de instrucción: 

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 28, el código de 

operación de la instrucción ADI 0AH es C6H, el byte 2 de la instrucción 
ubicado en la posición de memoria 0001H es 0AH y se ha inicializado 
el registro A=24H.

CÓDIGO DE OPERACIÓN (C6H) 1 1 0 0 0 1 1 0

BYTE 2 (0AH) 0 0 0 0 1 0 1 0
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ACUMULADOR 24 H 0 0 1 0 0 1 0 0

+ DATO INMEDIATO 0AH 0 0 0 0 1 0 1 0

NUEVO ACUMULADOR 2EH 0 0 1 0 1 1 1 0

Figura 28.  Antes de la ejecución de la instrucción ADI

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar en 
la figura 29, que el registro A contiene el resultado de la suma (2EH), 
del valor previo del acumulador (24H), con el dato inmediato (0AH), 
para lo cual a continuación se realiza el proceso aritmético para su 
comprobación:

Con respecto al estado final del registro de banderas (04H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación:

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (04H) 0 0 0 0 0 1 0 0
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S 0 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es cero, lo que implica que es 
un  número positivo.

Z 0 Debido a que el resultado es diferente de cero

AC 0 Debido a que no existe acarreo durante el proceso de la adición correspondiente a los 
bits A3 hasta A4.

P 1 Debido a que del resultado, el acumulador tiene un número par de unos.

CY 0 Debido a que no hay acarreo

Figura 29.  Después de la ejecución de la instrucción ADI

Ejemplo 1-15

Solución

SBI dato (Resta inmediata con préstamo)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: SBI 01H

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción SBI data tiene dos byte  de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción y 
el siguiente contendrá el dato a restar al registro A. Por lo tanto para 
su determinación se debe sustituir el dato para obtener sus bytes de 
operación: 
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Figura 30.  Antes de la ejecución de la instrucción SBI

DATO= 01H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (DEH) 1 1 0 1 1 1 1 0

BYTE 2 (01H) 0 0 0 0 0 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 30, el código de 

operación de la instrucción es DE, el contenido del registro A=00H y el 
señalizador CY está en 0.

Después: Una vez ejecutada la instrucción, según se puede 
observar en la figura 31 la instrucción siguiente SBI 01H, realiza la 
siguiente resta usando complemento a 2, para finalmente colocar en el 
acumulador el resultado de la operación.
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ACUMULADOR 00H 0 0 0 0 0 0 0 0

DATO INMEDIATO 01H 0 0 0 0 0 0 0 1

BIT DE ACARREO 0

NUEVO ACUMULADOR FFH 1 1 1 1 1 1 1 1

Con respecto al estado final del registro de banderas (FFH), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación:

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (95) 1 0 0 1 0 1 0 1

S 1 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es uno, lo que implica que es 
un  número negativo.

Z 0 Debido a que el resultado es diferente de cero

AC 1 Debido a que existe acarreo durante el proceso de la sustracción correspondiente a los 
bits A3 hasta A4.

P 1 Debido a que del resultado, el acumulador tiene un número par de unos.

CY 1 Debido a que existe acarreo

Figura 31.  Después de la ejecución de la instrucción SBI
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Ejemplo 1- 16

Soloución

DCR M (Decrementa memoria)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: DCR M

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción DCR M,  tiene un byte  de instrucción, éste 

corresponderá al código de operación de la instrucción, para obtener  
su código de operación: 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (35H) 0 0 1 1 0 1 0 1

 
2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura en la dirección definida por 

registro HL)
c. Escritura de Memoria (Escritura en dirección definida por 

registro HL)

3. Ejecución de la instrucción 
Antes: Como se puede observar en la figura 32, el código de 

operación de la instrucción es 35H ubicado en la posición de memoria 
0000H, los registros H y L forman la dirección 0004H, y esta posición 
de memoria contiene el dato 12H.
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Figura 32.  Antes de la ejecución de la instrucción DCR M

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar en la 
figura 33, que en la posición de memoria 0004H se decrementó a uno 
su anterior valor, dejando como resultado 11H.

MEMORIA (0004H) 12 H 0 0 0 1 0 0 1 0

DECREMENTO 01H 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVO MEMORIA (0004H) 11H 0 0 0 1 0 0 0 1

Con respecto al estado final del registro de banderas (04H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación:

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (04H) 0 0 0 0 0 1 0 0

S 0 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es cero, lo que implica que es 
un  número positivo.

Z 0 Debido a que el resultado es diferente de cero

AC 0 Debido a que no existe acarreo durante el proceso de la sustracción correspondiente a 
los bits A3 hasta A4.

P 1 Debido a que del resultado el acumulador tiene un número par de unos.

CY 0 Debido a que no existe acarreo
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Figura 33.  Después de la ejecución de la instrucción DCR M

Ejemplo 1- 17 INX rp (Incrementa registro par)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: INX B

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción INX B, tiene un byte de instrucción, éste 

corresponderá al código de operación de la instrucción. Por lo tanto, 
para su determinación se debe sustituir el registro par, para obtener el 
byte de instrucción:

CÓDIGO DE OPERACIÓN (03H) 0 0 0 0 0 0 1 1

RP = B-C = 00
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2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando que la instruccióntiene un solo byte, el ciclo de 

máquina correspondiente será:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 34, el código de 

operación de la instrucción es 03H en la dirección de memoria 0000H, 
los registros par B-C, contienen los valores 26H y 0D respectivamente.

Figura 34.  Antes de la ejecución de la instrucción INX B

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar en la 
figura 35 que los registros par B - C, contienen el dato 260EH, que es 
el resultado del  incremento que se realizó al valor 260DH.
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Figura 35.  Después de la ejecución de la instrucción INX B

Ejemplo 1- 18 DCX rp (Decrementa registro par)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: DCX B

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción DCX B, tiene un byte  de instrucción. Para 

su determinación, se debe sustituir el código correspondiente para el 
registro par B - C, en su código de operación:

CÓDIGO DE OPERACIÓN (0BH) 0 0 0 0 1 0 1 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando que la instrucción tiene un solo byte, el ciclo de 

máquina correspondiente será: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)



Bode E-.» 
s 2 ••• 

1: 
DE 

Hl 

~ 
¡;g 

RESEIINI 

·-·a·I 
Stee>t>I 

·~ .. 1 
__J 

Ot 

Puertos ~ ~ Ut:mcladn A)'UCt. 

11111111 ·••IIJl!Jlll• l)'Oil t'l•. 

X 

1: .. 
Hl 

~ 
!!!;] 

RESETINI 

~ 
E¡ccvt.01 lMbu<;o;>e>nn M~ 

o "" m";' "" IIB 
M-i•lln1t1ueciorloe•I 
Olrl':cc16n Nl':moll:cnloo 
0000 OCXB 

0002 NOP 
OOOJ NOP 
0004 NOP 
0005 NOP 
0006 NOP 
0007 NOP 00 
0008 NOP 00 
0009 NOP 00 
OODA NOP 00 
0008 NOP 00 

··- TRAP ~,¡:, AST7.5 
RSTS.5 ~¡:. RST5,5 

t) 1n1 • ..__ r;r r: 
hliblil~ 

RST7.5 
RST6.5 
RST5.5 
lntem,J!)(:ior>e$ 

ln1cn~ E/SSc~ 

s1or'P 
sao 

00 NOP OOOB 
OOOA NOP 00 

00 0009 NOP 

00 0000 NOP 

0001 NOP DO 

0002 NOP 00 
OOOJ NOP 00 
0004 NOP 00 

0005 NOP DO 

OOOG NOP 00 
0007 NOP 00 

jrnrccclónjNcmotl:cnlco lcódigoJ..!. 

X 
Archivo Ejecuta• ln1trvccionc~ Memoria Puc~os 01spo1itivo1 Opciones Utilid.od~ A~ud• 

""Uíi."' liiJ Olillllll •DDIIill!J•• ll>Oi! t'la .e. 

 Johnny Paúl Novillo Vicuña  /  Dixys Leonardo Hernández Rojas54

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 36, el código de 

operación de la instrucción DCX B (OBH), se encuentra en la dirección 
de memoria 00000H y el registro par B-C contiene los valores 26 y OE 
respectivamente.

Figura 36.  Antes de la ejecución de la instrucción DCX

Figura 37.  Después de la ejecución de la instrucción DCX

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar en la 
figura 37 que el registro par B-C, contiene el resultado 260DH corres-
pondiente del decremento que se le hizo a 260EH.
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Ejemplos de instrucciones del grupo lógico, analizadas con 
el Simulador 8085

Ejemplo 1- 19 ANA r (AND  Registro)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: ANA B

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción ANA B, tiene solamente un byte de 

instrucción, éste corresponderá al código de operación de la instrucción. 
Por lo tanto para su determinación se deben sustituir los códigos para 
fuente  (SSS), para obtener  su código de operación: 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (AOH) 1 0 1 0 0 0 0 0

SSS= B= 000

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, y puesto 

que solamente tiene un byte de instrucción, el ciclo de máquina corres-
pondiente será: 

a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 38, el código de 

operación de la instrucción es A0H, el contenido del acumulador o  
registro A= 3AH  y el registro B= 6CH, los valores de estos registros han 
sido introducidos manualmente en el simulador.
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Figura 38. Antes de la ejecución de la instrucción ANA B

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar en la 
figura 39, que el valor resultante de la operación AND entre el registro 
A y B, se guardó nuevamente en el registro A. La operación AND 
efectuada, se detalla a continuación para efectos de comprobación.

INPUT OUTPUT

A B A AND B

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

ACUMULADOR 3AH 0 0 1 1 1 0 1 0

REGISTRO B 6CH 0 1 1 0 1 1 0 0

NUEVO ACUMULADOR 28H 0 0 1 0 1 0 0 0

Con respecto al estado final del registro de banderas (14H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación.
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Figura 39. Después de la ejecución de la instrucción  ANA B

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (14) 0 0 0 1 0 1 0 0

S 0 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es cero, lo que implica que es 
un  número positivo.

Z 0 Debido a que todos los bits del resultado son cero.

AC 1 Debido a que en el microprocesador 8085 se activa como comportamiento normal en la 
ejecución  de esta instrucción.

P 1 Debido a que del resultado el acumulador tiene un número par de unos.

CY 0 Debido a que en el microprocesador 8085 se pone a 0 como comportamiento normal de 
la ejecución.

Ejemplo 1- 20 XRA M (OR exclusiva memoria)

Soloución

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: XRA M
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1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción XRA M, tiene 1 byte de instrucción, el 

mismo corresponderá a su código de operación. Por lo tanto para 
determinar el mismo tenemos que: 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (AE) 1 0 1 0 1 1 1 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de maquina correspondientes serán:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de memoria (Lectura en la dirección definida por 

registro HL)

3. Ejecución de la Instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 40, el código de 

operación de la instrucción es AEH, el contenido del registro A = 14H y 
el dato especificado en la dirección que apuntan los registros H = 00H y 
L = 02H es 07H, la misma dirección que contiene el dato 07H.

Figura 40. Antes de ejecutar la instrucción XRA M
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Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar 
en la figura 41 que el resultado de la operación lógica se asigna al 
acumulador, aplicando la lógica booleana que indica el valor de verdad 
para cada combinación, según su tabla de verdad XOR, como detalla 
en su comprobación:

INPUT OUTPUT

A B A AND B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

ACUMULADOR 14H 0 0 0 1 0 1 0 0

MEMORIA (0002H) 07H 0 0 0 0 0 1 1 1

NUEVO ACUMULADOR 13H 0 0 0 1 0 0 1 1

Con respecto al estado final del registro de banderas (00H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación.

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (00) 0 0 0 0 0 0 0 0

S 0 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es cero, lo que implica que es 
un  número positivo.

Z 0 Debido a que todos los bits del resultado son cero.

AC 0 Debido a que en el microprocesador 8085 se activa como comportamiento normal en la 
ejecución  de esta instrucción.

P 0 Debido a que del resultado el acumulador tiene un número par de unos.

CY 0 Debido a que en el microprocesador 8085 se pone a 0 como comportamiento normal de 
la ejecución.
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Figura 41. Después de ejecutar la instrucción XRA M

Ejemplo 1- 21 ORI dato (OR Inmediato)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: ORI F0H

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción ORI F0H, tiene 2 bytes de instrucción, el 

primer byte corresponderá al código de operación y el siguiente contendrá 
el dato para la operación a realizar. Por lo tanto para determinarlo se 
sustituye el dato y así se obtienen los bytes de instrucción:

DATO = F0H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (F6H) 1 1 1 1 0 1 1 0

BYTE 2 (F0H) 1 1 1 1 0 0 0 0
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Figura 42. Antes de la ejecución de la instrucción ORI dato

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 42,  el código de 

operación de la primera instrucción es F6H ubicado en la dirección de 
memoria 0000H, siendo el contenido inicial del registro A = 3CH y el 
dato especificado en la instrucción es F0H.

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar 
en la figura 43 que el resultado de la operación lógica se asigna al 
acumulador, acorde a la tabla de verdad de la compuerta OR, como se 
detalla a continuación:
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INPUT OUTPUT

A B A AND B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

ACUMULADOR 3CH 0 0 1 1 1 1 0 0

DATO F0H 1 1 1 1 0 0 0 0

NUEVO ACUMULADOR FCH 1 1 1 1 1 1 0 0

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (84) 1 0 0 0 0 1 0 0

S 1 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es uno, lo que implica que es 
un  número negativo.

Z 0 Debido a que todos los bits del resultado son cero.

AC 0 Debido a que en el microprocesador 8085, se coloca en cero como comportamiento 
normal en la ejecución  de esta instrucción.

P 1 Debido a que del resultado el acumulador tiene un número par de unos.

CY 0 Debido a que en el microprocesador 8085, se coloca en cero como comportamiento 
normal en la ejecución  de esta instrucción.

Con respecto al estado final del registro de banderas (84H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación.

Figura 43. Después de la ejecución de la instrucción ORI dato
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Ejemplo 1- 22 CPI dato (Comparación  Inmediata)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: CPI 35H

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción CPI Dato, tiene 2 bytes de instrucción, 

el primer byte corresponde  al código de operación y el segundo byte 
corresponde al dato de la operación. Por lo tanto para determinar el 
mismo tenemos que: 

DATO = 35H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (FE) 1 1 1 1 1 1 1 0

BYTE 2 (35H) 0 0 1 1 0 1 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de maquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)

3. Ejecución de la Instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 44, el código de 

operación de la instrucción es FEH y se encuentra en la posición de 
memoria 0000H; el contenido del registro A = 35H y el dato especificado 
en la instrucción es 35H.
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Figura 44. Antes de ejecutar la instrucción lógica CPI Dato

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se observa en la figura 
45 el resultado de la operación lógica. Se ve que el contenido del 
segundo byte de la instrucción es restado del acumulador y según el 
resultado se condicionan los señalizadores

ACUMULADOR 35H 0 0 1 1 0 1 0 1

DATO 35H 0 0 1 1 0 1 0 1

RESULTADO 00H 0 0 0 0 0 0 0 0

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (44) 0 1 0 0 0 1 0 0

S 0 Debido a que el bit más significativo del acumulador (A7) es cero, lo que implica que es 
un  número positivo.

Z 1 Debido a que el registro del acumulador es igual al dato de la instrucción 35H = 35H. 

AC 0 Debido a que no existe acarreo durante el proceso correspondiente a los bits A3 hasta 
A4.

P 1 Debido a que del resultado el acumulador tiene un número par de unos.

CY 0 Debido a que el registro acumulador no es menor que el dato de la instrucción.

Con respecto al estado final del registro de banderas, se realiza el 
siguiente análisis, para su comprobación.
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Figura 45. Después de ejecutar la instrucción lógica CPI Dato

Ejemplo 1- 23 RRC (Desplazamiento circular a las derecha)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: RRC

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción RRC tiene 1 bytes de instrucción, este byte 

corresponde al código de operación. 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (OFH) 0 0 0 0 1 1 1 1

2. Determinación de los ciclos de máquina
Considerando que la instrucción RRC tiene un solo byte de 

instrucción, el ciclo de máquina correspondiente será:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 46, el código de 

operación de la instrucción es 0FH, y el contenido del registro A = 87H.
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Figura 46. Antes de ejecutar la instrucción lógica RRC

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se observa en la figura 
47 el resultado de la operación RRC. Se ve como el contenido del 
acumulador es desplazado a la derecha una posición. El señalizador CY 
y el bit de orden superior contienen el valor del bit de orden inferior del 
acumulador, por este motivo se encuentra encendido el led de acarreo 
CY.

ACUMULADOR 87H 1 0 0 0 0 1 1 1

NUEVO ACUMULADOR C3H 1 1 0 0 0 0 1 1

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (01) X X X X X X X 1

S 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

Z 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

AC 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

P 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

CY 1 Debido a que el bit A0 del registro A era 1.

Con respecto al estado final del registro de banderas (01H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación.
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Figura 47. Después de ejecutar la instrucción lógica RRC

Ejemplo 1- 24 RAL (Desplazamiento circular a las izquierda a través del arrastre)

Soloución

CÓDIGO DE OPERACIÓN (17H) 0 0 0 1 0 1 1 1

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: RAL

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción RAL tiene 1 bytes de instrucción, este byte 

corresponde al código de operación. 

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando que la instrucción RAL tiene un solo byte de 

instrucción, el ciclo de máquina correspondiente será:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se observa en la figura 48, el código de operación de 
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la instrucción es 17H ubicado en la posición de memoria 0000H. El 
contenido del registro A = 8FH y el señalizador CY tiene el valor 0 (cero).

Figura 48. Antes de ejecutar la instrucción RAL

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se observa en la figura 
49, el resultado de la operación RAL. Se ve  cómo el contenido de 
acumulador es desplazado a la izquierda una posición, por medio del 
señalizador CY, por esto es que el señalizador está en estado alto.

Registro de Banderas S Z - AC - P - CY

Código Hexadecimal  (01) X X X X X X X 1

ACUMULADOR 8FH 1 0 0 0 1 1 1 1

NUEVO ACUMULADOR 1EH 0 0 0 1 1 1 1 0

Con respecto al estado final del registro de banderas (01H), se 
realiza el siguiente análisis, para su comprobación.
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Figura 49. Después de ejecutar la instrucción lógica RAL

S 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

Z 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

AC 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

P 0 Debido a que no se ve afectado en este tipo de instrucción.

CY 1 Debido a que el bit A7 del registro Acumulador era 1.

Ejemplos de instrucciones del grupo de bifurcación, 
analizadas con el Simulador 8085

Ejemplo 1- 25 JMP addr (Salto)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: JMP 0013H

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción JMP 0013H tiene 3 bytes de intrucción, 

estos se dividirán así: el primer byte contiene el código de operación 
de la instrucción C3H, el siguiente byte contendrá los bits de orden 
inferior de la dirección que se llamará (13H), y en el último byte estarán 
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contenidos los bits de orden superior de la dirección a llamar (00H); por 
lo tanto juntos darán la dirección de memoria 0013H:

Dirección de orden inferior  = 13H
Dirección de orden superior = 00H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (C3H) 1 1 0 0 0 0 1 1

BYTE 2 (13H) 0 0 0 1 0 0 1 1

BYTE 3 (00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán:
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)
c. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 50, el código de operación 

de la instrucción es C3H y se encuentra ubicado en la dirección de 
memoria 0000H; utiliza como dirección de salto a la 0013H, que se 
encuentra dividida entre los Byte 2 y 3 de la instrucción.

Figura 50. Antes de la ejecución de la instrucción JMP 0013H.
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Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar cómo 
el registro PC cambia directamente a la dirección especificada en la 
instrucción (0013H), tal como se puede observar en la figura 51.

Figura 51. Después de la ejecución de la instrucción JMP 0013H

Ejemplo 1- 26 CALL addr (Llamada)

Soloución

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: CALL 0005H.

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción CALL 0005H tiene 3 bytes de instrucción, 

éstos se dividirán así: el primer byte contiene el código de operación 
de la instrucción, el siguiente byte contendrá los bits de orden inferior 
de la dirección (05H) y en el último byte estarán contenidos los bits de 
orden superior de la dirección (00H); tal como se indica a continuación:



X 

EISS- - Sil JAAP 
RST 75 

<,()()(' AST,5 
RST55 

~ - ¡-- ---, 

e.o.-E#ado 
S Z A P C ••••• 

Olreccl6n Ncmol~t:f'lco C6dlgo .. 

0001 15 
0002 ID 
ODOJ NOP .. 
0004 NOP ID 
0005 NOP ID 
0006 NOP ID 
0007 HOP ID 
0000 NOP •• 
00°' NOP 10 
OOOA HOP 10 
0000 NOP 10 ·I 

AlchlYo l,r(-\AM .,.__<..., MtMON P~ ~ 0pc:t0f'I~ Vt••~ "'f'l"U~~~~ 'oi:A:r.e-.. ••• •••111m•• ~\.::¡i 0• • 
() ............... 

 Johnny Paúl Novillo Vicuña  /  Dixys Leonardo Hernández Rojas72

Dirección de orden inferior  = 05H
Dirección de orden superior = 00H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (CDH) 1 1 0 0 1 1 0 1

BYTE 2 (05H) 0 0 0 0 0 1 0 1

BYTE 3 (00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Escritura de Memoria (Escritura del PCH en pila)
c. Escritura de Memoria (Escritura del PCL en pila)
d. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 2)
e. Lectura de Memoria (Lectura de Byte 3)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 52, el código de 

operación de la instrucción es CDH y se encuentra en la dirección 
de memoria 0000H. La instrucción está preparada para ejecutarse y 
llamar a la subrutina que se encuentra en la dirección 0005H ((byte 2 
byte 3) de la instrucción).

Figura 52. Antes de la ejecución de la instrucción CALL 0005H.
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Figura 53. Después de la ejecución de la instrucción CALL 0005H.

Después: Una vez ejecutada la instrucción se puede ver como el 
PC saltó a la dirección 0005H, la cual es la llamada a la subrutina. 
En este caso la memoria de pila almacenada en PC, que continuaba 
antes de generarse la llamada que es el valor 0003H es segmentado de 
la siguiente manera: en la posición FFFFH de la pila se encuentra el 
dato 00H y en la posición FFFEH el dato 03H; y el registro SP decrecio 
en dos unidades (FFFEH), tal como se puede observar en la figura 53.

Ejemplo 1- 27 RET (Vuelta)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: RET

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción
Dado que la instrucción RET tiene solamente un byte de instrucción 

de retorno, éste corresponderá al código de operación de la instrucción. 
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CÓDIGO DE OPERACIÓN (C9H) 1 1 0 0 1 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, el ciclo de 

máquina correspondientes serán:
a. Búsqueda de código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de Memoria de Pila SP)
c. Lectura de Memoria (Lectura de Memoria de Pila SP-1)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 54, se retomará el 

ejemplo de la instrucción CALL, realizado con anterioridad. El código de 
operación de la instrucción RET es C9H y se encuentra en la posición 
de memoria 0007H, El registro SP contiene la dirección FFFEH, la pila 
de memoria tiene almacenada el dato 03H en la posición FFFEH, y el 
dato 00H en la posición FFFFH.

Figura 54. Antes de la ejecución  de la instrucción RET

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se observa que el PC 
contiene el valor 0003H que estaba almacenado en la memoria de pila, 
y que el registro SP apunta ahora a la posición 0000H  tal y como se 
muestra en la figura 55.
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Figura 55. Después de la ejecución de la instrucción RET

Ejemplo 1- 28

Soloución

CÓDIGO DE OPERACIÓN (D7H) 1 1 0 1 0 1 1 1

RST n (Rearrancar)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: RST 2

1. Determinación de los bytes de instrucción
Dado que la instrucción RST tiene un byte de instrucción, éste 

corresponderá al código de la operación, de la siguiente manera:

2. Determinación de los ciclos de máquina
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, y que 

solamente tiene un byte de instrucción de salto, el ciclo de máquina 
correspondiente será:
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a. Búsqueda de código de operación (Opcode fetch)
b. Escritura de Memoria (Escritura en la Memoria de Pila)
c. Escritura de Memoria (Escritura en la Memoria de Pila)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 56, el código de 

operación de la instrucción es D7H ubicado en la posición de memoria 
0005H.

Figura 56. Antes de la ejecución de la instrucción RST.

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar que 
el PC almacena el dato 0010H. Esto sucede porque el número 2 de la 
instrucción se multiplica por 8 (su resultado es 16), y que el registro 
SP tiene el dato FFFEH, y en estas posiciones se almacena el dato 
0006H que era la dirección que continuaba antes de realizar el re 
arrancamiento del microprocesador, tal como se muestra en la figura 
57.
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Figura 57. Después de la ejecución de la instrucción RST.

Ejemplos de instrucciones del grupo de pila, E/S y control 
máquina, analizadas con el Simulador 8085

Ejemplo 1- 29 INSTRUCCIÓN DE PILA (PUSH)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: PUSH B

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción PUSH B tiene solamente un byte de 

instrucción, éste corresponderá al código de operación de la instrucción. 
Por lo tanto para su determinación se deben sustituir el registro par 
(RP) para obtener  su código de operación: 

RP= B= 00

CÓDIGO DE OPERACIÓN (C5H) 1 1 0 0 0 1 0 1
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2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Escritura de Memoria (Escritura en pila del contenido en 

registro par BC)
c. Escritura de Memoria (Escritura en pila del contenido en 

registro par BC)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 58, el código de 

operación de la instrucción es C5H, los registros pares tienen los 
siguientes valores: El registro B=06H y el registro C=02H.

Figura 58. Antes de ejecución de la instrucción PUSH B

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede obserbar que 
el registro SP (FFFEH) disminuyó dos unidades, el valor del registro 
B(06H) se almacenó en la dirección FFFFH y el valor del registro C(02H) 
se almacenó en la dirección FFFEH, tal como se observa en la figura 59.
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Figura 59. Después de la ejecución de la instrucción PUSH B

Ejemplo 1- 30 POP rp (Sacar)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: POP B

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción POP B tiene solamente un byte de 

instrucción, éste corresponderá al código de operación de la instrucción. 
Por lo tanto, para su determinación se debe sustituir el registro par (RP) 
para obtener  su código de operación: 

RP= B = 00

CÓDIGO DE OPERACIÓN (C1H) 1 1 0 0 0 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 



SP 

PC 

Hl 

M 

oc 
oc 

OYei' o•J 
Step I> 1 
A!A'I C> 1 

__J 
QJ 

Sil> 
soo 

.. _ 
,...,. 
ASl 7~ 
m1¡;5 
ASI ~15 - 

e· .... 

NOP OIOB 
NOP OIGA 

00 

NOP 0009 
00 

NOP 0008 
00 

NOP 0007 
00 

NOP 0006 
00 

NOP OD05 
0804 NOP 
0003 NOP 

00 

POPO OIOZ 
•o MOV B~B 0001 

.......... ~. 
fo1rccd6nlNemothnlco ~ • 

X 
Are:._ (~ IMtrvcc~ Memon• PYet~ ~- Opetonn Ut1hd•dn Ayud. o~,,,~ ... fjj ••••••mm•• ~.;;;i 0• • 

 Johnny Paúl Novillo Vicuña  /  Dixys Leonardo Hernández Rojas80

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de memoria pila en la posición SP)
c. Lectura de Memoria (Lectura de memoria pila en la posición 

SP+1)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 60, el código de 

operación de la instrucción es C1H. El puntero de pila (SP) tiene la 
dirección 0000H, el valor almacenado en la posición de memoria 0000H 
es 35H, y el valor almacenado en la posición 0001H es 40H.

Figura 60. Antes de ejecución de la instrucción POP B 

Después: Una vez ejecutada la instrucción, según la figura 61, se 
puede observar que el valor 34H fue copiado desde la dirección 0000H 
(inicio de la pila previo), hacia el registro C; el valor 40H fue copiado 
desde la dirección 0001H (inicio de la pila previo+1), hacia el registro B; 
y finalmente el SP (0002H) se incrementó en dos unidades.
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Figura 61. Después de la ejecución de la instrucción POP B

Ejemplo 1- 31

Soloución

Intercambia tope de la pila con H y L)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: XTHL

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción XTHL tiene solamente un byte de 

instrucción, éste corresponderá al código de operación de la instrucción. 
Por lo tanto para obtener  su código de operación: 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (E3H) 1 1 1 0 0 0 1 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, los ciclos 

de máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de memoria (Lectura en la dirección especificado por 

SP)
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c. Escritura de memoria (Escritura en la dirección especificado 
por SP)

d. Lectura de memoria (Lectura en la dirección especificado por 
SP+1)

e. Escritura de memoria(Escritura en dirección especificado por 
SP+1)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 62, el código de 

operación de la instrucción es E3H posicionado en la dirección 0002H, 
el registro SP contiene la dirección de memoria 0000H, los registros 
H y L tienen ambos el valor cero, en la memoria se encuentra que la 
dirección 0000H tiene el dato 50H, y la dirección 0001H el dato 44H.

Figura 62. Antes de la  ejecución de la instrucción XTHL

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se observa que el 
intercambio de los valores se ha producido, dejando en la memoria 
los datos 00H que contenían los registros H y L en las posiciones de 
memoria 0000H y 0001H; los valores que se encontraban en estas 
direcciones se transfirieron a los registros H con el dato 44H y L con el 
dato 50H, tal como se puede observar en la figura 63.



X ~s-.-·- 
""""'° - -000<> - D ,,., ~ .,., (!I 

.. -~· ~del9Cf'U 

10lrecd6ftlNemotE:Cftlce lc6dlgol:j 
o- a·! IOOD NOP 10 

1001 NOP ID 
IOGZ XTHI. El 

IDOO NOP OD 
IDOS NOP 00 a. 1006 NOP ID 
1007 NOP ID 

ltsde[lledo 
1001 NOP 00 
1009 NOP ID 
IOOA NOP OD 
1008 NOP ID 

(IS - -· SIO r .... 
Ml75 ~F <00 m1¡15 
MIS'! rF t) 
.. ___ -- 

Ejemplos de instrucciones del microprocesador 8085, analizadas con simulador 83

Figura 63. Después de la  ejecución de la instrucción XTHL

Ejemplo 1- 32

Soloución

SPHL (Transferir HL a SP)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: SPHL

1. Determinación de los bytes de instrucción
Dado que la instrucción SPHL tiene solamente un byte de 

instrucción, éste corresponderá al código de operación de la instrucción. 
Por lo tanto para obtener  su código de operación: 

CÓDIGO DE OPERACIÓN (F9H) 1 1 1 1 1 0 0 1

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, y puesto 

que solamente tiene un byte de instrucción, el ciclo de máquina corres-
pondiente será: 

a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
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3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 64, el código de 

operación de la instrucción es F9H, los registros del microprocesador H 
y L contienen los datos 02H y 06H respectivamente.

Figura 64. Antes de la  ejecución de la instrucción SPHL

Figura 65. Después de la  ejecución de la instrucción SPHL

Después: Una vez ejecutada la instrucción, se puede observar que 
los datos que se encontraban  en los registros H y L se transfirieron al 
registro SP, tal como se puede observar en la figura 65.
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Ejemplo 1- 33 IN puerto (Entrar)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: IN 00H

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción IN 00H tiene dos byte de instrucción, el 

primero corresponderá al código de operación de la instrucción y el 
segundo byte al puerto de entrada/salida; por lo tanto su código de 
operación será:

PUERTO = 00H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (DBH) 1 1 0 1 1 0 1 1

BYTE 2 (PUERTO 00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, el ciclo de 

máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de memoria (Lectura de byte2)
c. Lectura de E/S (Lectura en puerto especificado por byte 2)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 66, el código de 

operación de la instrucción es DBH ubicado en la posición de memoria 
0000H, el segundo byte de instrucción contiene el dato 00H que es el 
puerto por el cual se leerá el dato de entrada. El registro A no tiene un 
dato y el puerto 00H tiene el dato 14H.
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Figura 66. Antes de la  ejecución de la instrucción IN

Figura 67. Antes de la  ejecución de la instrucción IN

Después: Una vez ejecutada la instrucción, el dato que se encontraba 
en el puerto de entrada 00H, fue transferido al registro A, tal como se 
puede observar en la figura 67.
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Ejemplo 1- 34 OUT puerto (Salir)

Determinación de los bytes de instrucción, ciclos de máquina y 
ejecución de la instrucción: OUT 00H

Soloución

1. Determinación de los bytes de instrucción 
Dado que la instrucción OUT 00H tiene dos byte de instrucción, 

el primero corresponderá al código de operación de la instrucción y el 
siguiente byte indicará el número de puerto de E/S; por lo tanto, su 
código de operación será: 

PUERTO = 00H

CÓDIGO DE OPERACIÓN (D3H) 1 1 0 1 0 0 1 1

BYTE 2 (PUERTO 00H) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Determinación de los ciclos de máquina 
Considerando la lógica en la ejecución de la instrucción, el ciclo de 

máquina correspondientes serán: 
a. Búsqueda del código de operación (Opcode fetch)
b. Lectura de Memoria (Lectura de byte 2)
c. Escritura de E/S (Escritura en puerto especificado por Byte 2)

3. Ejecución de la instrucción
Antes: Como se puede observar en la figura 68, el código de 

operación de la instrucción es D3H ubicado en la posición 0000H de la 
memoria, el byte 2 de la instrucción tiene el dato 00H que es el número 
de puerto y el registro del acumulador contiene el dato 06H.
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Figura 68. Antes de la  ejecución de la instrucción OUT

Figura 69. Después de la  ejecución de la instrucción OUT

Después: Una vez ejecutada la instrucción, el dato ubicado en el 
registro A, se ubicó en el puerto de salida 00H del microprocesador, tal 
como se puede observar en la figura 69.



1 
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 Los ciclos de máquina correspondientes a una instrucción, se 
determinan a través del análisis del modo de direccionamiento que 
tiene la misma.
Las instrucciones de resta, utilizan el sistema de complemento 2, para 
su ejecución.
El microprocesador 8085 no tiene instrucciones para la multiplicación.

Sabías que...

1. ¿Cómo se puede determinar el tiempo que tarda el microprocesador 
8085 en ejecutar una instrucción específica?
2. ¿El Simulador 8085 permite simular la prioridad de las diferentes 
interrupciones que posee el microprocesador 8085?

• Benítez, C. (2010). El microprocesador 8085. Microprocesadores, 17. 
Obtenido de http://issuu.com/microprocesadores/docs/8085___1_

• Novillo, J.P.; D.L. Hernández (2016). Fundamentos de los Sistemas 
Microprocesados; ed. Universidad Técnica de Machala. Tomo II

• Tokheim, Roger (1988). Fundamentos de los microprocesadores (2 ed.). 
México: McGraw-Hill.

• Universidad de Granada. (2001). www.ugr.es. Obtenido de Simulador 
de Microprocesador Intel 8085 Versión 1.0: http://www.ugr.es/~amgg/
programas.html

Preguntas  de reflexión

Bibliografía y Fuentes Electrónicas





Aplicaciones de Programación con el 
Microprocesador 8085

Objetivos

● Aplicar las directivas apropiadas para la edición de programas en 
lenguaje ensamblador.

● Aplicar lo pasos adecuados para realizar un programa en lenguaje 
ensamblador del microprocesador 8085.

● Caracterizar los procesos lineales que se realizan en los programas 
desarrollados en lenguaje ensamblador del microprocesador 8085.

● Caracterizar los procesos cíclicos que se realizan en los programas 
desarrollados en lenguaje ensamblador del microprocesador 8085.

Introducción

El desarrollo de programas en bajo nivel, supone el dominio por 
parte del programador, no solamente de las instrucciones que posee 
el microprocesador, sino también del hardware que conforma el 
sistema microproesado. Es por esta razón que la programación en 
lenguaje de bajo nivel, puede representar gran dificultad, para los 
programadores sin conocimiento respecto al hardware que posee el 
sistema microprocesado.

Para facilitar el desarrollo de programas en lenguaje ensamblador, 
se requiere de un software, que simule el comportamiento del micro-
procesador, a cada una de las líneas de código escritas, con la finalidad 
de evitar que el programa desarrollado no realice lo que se requiere.

[91]
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Por ésta razón, en el presente capítulo, se explica cómo editar 
adecuamente programas en lenguaje ensamblador del microprocesador 
8085, y posteriormente cómo simularlo con un software específico para 
éste propósito, como lo es el “Simulador 8085”, desarrollado por la 
Universidad de Granada.

Introducción a la programación del microprosador 8085

Las aplicaciones que pueden darse por medio de la programación 
en el 8085 son múltiples, una vez entendido todo el repertorio de 
instrucciones del mismo. Para mayor seguridad, un programa de bajo 
nivel,  debe ser revisado previamente a su grabación, respecto a la 
codificación realizada por el programador. 

Para realizar estas pruebas o simulaciones, existen varios tipos de 
programas que permiten simular de una u otra manera las instrucciones 
programadas en Assembler.

Gracias al uso de programas simuladores, el desarrollador en 
lenguaje de bajo nivel podrá tener toda la seguridad posible al momento 
de implementar su desarrollo en el sistema microprocesado.

Al programar en lenguaje de bajo nivel, se debe editar un archivo 
con extensión .ASM, que contiene los nemotécnicos utilizados para que 
luego de ser ensamblados en código hexadecimal, puedan ser grabados 
en la memoria de programa del sistema microprocesado. 

Los programas están definidos por un formato según la normativa 
Intel, cada línea de código escrita en lenguaje ensamblador contendrá 
los siguientes parámetros. 

Cada uno de estos campos es utilizado para crear un programa 
en lenguaje ensamblador. El campo de entrada (ETIQUETA), que 
contiene el nombre de la línea de código es opcional, pudiendo ser 
indispensables, cuando se realizan operaciones cíclicas. El campo de 
código de operación contiene el nemotécnico de la instrucción que se va 
a realizar. El campo de operandos contiene argumentos que necesita la 
instrucción para ejecutarse. 

Etiqueta Nemotécnico Operando Comentarios



Contador de Programa 

Puntero de olla 

Secundarios 

Acumuladores 

Acumulador Princioal } 

} 
señanzadores Registro de status (8) A (8) 

B (8) e (8) 

D (8) E (8) 

H (8) L (8) 

SP (16) 

PC (16) 
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SUMA: ADD B ; Sumar registro A y B

El campo de comentarios, resulta muy útil para describir líneas de 
código. Es recomendable describir cada línea importante del programa 
a través de comentarios, para que otro desarrollador de bajo nivel 
pueda entender el programa realizado y a su vez reutilizar las líneas de 
código que sean necesarias. 

Un ejemplo de una línea escrita en lenguaje ensamblador puede 
describirse de la siguiente manera: 

1. Etiqueta: La etiqueta de entrada en esta instrucción es SUMA 
(seguida de :), un nombre que representa la línea de instrucción y 
que puede ser declarada al momento de realizar una instrucción de 
bifurcación. 

2. Nemotécnico: ADD es el nemotécnico que determina la 
instrucción que se ejecutará en la CPU, en este caso se realizará una 
suma entre dos registros.

3. Campo Operando: Contiene los datos que se requieren en la 
instrucción, en el ejemplo indicado, B será sumado con el registro A y 
su resultado ubicado luego en el registro A-

4.  Campo de Comentario: Describe lo que realiza la línea de 
código, por lo general es recomendable realizar comentarios en cada 
línea de instrucción importante. Aunque cabe recalcar que este campo 
es opcional en la programación.  

Nota: En ciertas instrucciones no es necesario llenar el campo de 
operando, puesto que su ejecución no lo requiere.

Para desarrollar un programa en Assembler, es necesario conocer 
el modelo de programación del mismo como se muestra en la figura 70.

Figura 70. Modelo de Programación del Microprocesador 8085
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Pasos para realizar un programa en Lenguaje Ensamblador

Para desarrollar un programa en lenguaje ensamblador se deben seguir 
los siguientes pasos:

1. Realizar un diagrama de flujo: Es necesario realizar un 
diagrama de flujo antes de escribir un programa, para determinar las 
instrucciones que se van a codificar y de esta manera prevenir errores 
en el desarrollo. 

2. Codificación y descripción del programa: Se realiza la 
codificación del programa en un editor de texto y se guarda con 
extensión .ASM,  cada línea de codificación debe estar acorde a las 
normativas para programación en Assembler. 

3. Ejecución y simulación del programa: Como anteriormente se 
había mencionado, es recomendable antes de grabar directamente las 
líneas de código desarrolladas en ensamblador, realizar una simulación 
con una aplicación informática específica para el microprocesador 
utlizado, con la finalidad de prevenir posibles errores al momento de 
implementar el sistema microprocesado.

Programas Lineales 

Los programas lineales siguen un ritmo en forma de secuencia, en 
otras palabras, se escriben una instrucción tras otra, hasta llegar a la 
culminación del programa. Recuerde que para desarrollar un programa 
en ensamblador, es conveniente la realización de un diagrama de flujo 
para el entendimiento del problema.

Ejemplo 2 - 1

Desarrollar un programa en lenguaje ensamblador del microproce-
sador 8085, que realice lo siguiente:

o Cargue el dato 15H en el registro B.
o Cargue al Acumulador un dato desde la posición de memoria 

4020H y luego obtenga su Complemento 1 (Los bits 1 se hacen cero y 
viceversa).

o Realice la suma del dato contenido en el registro B, con el dato 



Moverdato<lel 
ecumulllclor e 111 

poelclón <le 
memon. 4020H 

Sumar ecumulllclor 
con et l'9llS1fO a 

Obtener el 
complemento 1 <let 

ecumuleclor 

T ransfenr datos <le 
lllmemoneel 
ecumuleclor 

ln&resa el re11S1ro 
HL en 111 <11rec:coon 

4020H 
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complementado;  y finalmente éste resultado, almacénelo nuevamente 
en la dirección de memoria 4020H.

Soloución

Paso 1: Realización de diagrama de flujo.

Paso 2: Descripción y codificación del programa.

.ORG 0000H; Se configura la dirección de inicio del programa.
MVI B,15H;     Se carga el dato 15H en el registro B
LXI H, 4020H; Se inicializa los registros HL con la dirección 4020H.
MOV A, M;     Se transfiere el dato contenido en la dirección apuntada por el registro para HL al 
Acumulador.
CMA;   Se complementa el Acumulador. 
ADD B;   Se suma el Acumulador con el registro B. 
MOV M, A;     Mover el resultado del acumulador a la posición de memoria 4020H.
HLT;   Se detiene el programa.
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Paso 3: Ejecución y simulación del programa.
Antes: Antes de ejecutar el programa, como se puede observar en la 

Figura 71, todos los registros y posiciones de memoria se encuentran 
reseteados y al SP se lo ha inicializado con el valor 1000H. 

Figura 71. Antes de ejecutar el ejemplo de programa lineal

Después: Al finalizar la ejecución del programa, como se puede 
observar en la Figura 72,  la suma realizada entre los registros B y A 
complementado, se ha almacenado en la dirección 4020H. A su vez se 
puede analizar, que hay señalizadores que han sido afectados durante 
la ejecución del programa. El señalizador CY se ha establecido en estado 
alto, debido a un acarreo en el bit más significativo del resultado de la 
suma; mientras que el señalizador de paridad se ha activado, debido a 
que el resultado de la suma que se encuentra en el Acumulador, tiene 
una paridad par. El señalizador AC se encuentra activado debido a que 
en el proceso de la suma entre los registros A y B, existió acarreo entre 
los bits 4 y 5.
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Figura 72. Después de la Ejecución del programa lineal

Programas Cíclicos

Un programa cíclico en lenguaje ensamblador es aquel programa 
que tiende a realizar operaciones repetitivas hasta que una condición 
determinada se cumpla. Es muy conveniente al momento de realizar 
un programa cíclico, utilizar etiquetas, para que se facilite el desarrollo 
del programa por parte del programador.

A continuación en la Figura 73, se indican flujogramas caracterís-
ticos de programas cíclicos.

Figura 73. Diagramas de flujo cíclico



So 
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Ejemplo 2 - 2

Soloución

Realizar un contador decimal de 10 al 0, en lenguaje ensamblador 
del 8085

Paso 1: Realizar diagrama de flujo del programa.

Paso 2: Descripción y codificación del programa.

.ORG 0000H;  Se configura la dirección de inicio del programa. 
MVI C,10H;     Se inicializa la cuenta superior del contador. 
CICLO: DCR C;  Decrementar en 1 el registro C, es decir, inicia la cuenta regresiva. 
JNZ CICLO;    Si el contador llegó a 0, termina el programa, caso contrario, continúa la cuenta 
regresiva.
HLT;   Termina la ejecución del programa.  
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Paso 3: Ejecución del programa. 
Antes: Antes de ejecutar el programa, como se puede observar en la 

Figura 74, todos los registros y posiciones de memoria se encuentran 
reseteados y se ha inicializado el SP con el valor 1000H.

Figura 74. Antes de la ejecución del ejemplo de  programa cíclico 

Figura 75. Registros del CPU del microprocesador 8085

Después: Al ejecutarse el programa se puede observar que el 
registro C que contiene el número hexadecimal 10H, decrementa hasta 
que se cumple la condición del ciclo y a su vez los señalizadores se ven 
afectados
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Al final de la ejecución del programa, se puede observar que el 
registro C, llegó a 0, debido a la operación cíclica que se ha realizado. 
Los señalizadores Z y P se encuentran activados debido a que el 
Acumulador no ha sido afectado y por lo tanto, continua en su valor 0 
y con paridad par.

Figura 76. Antes de la ejecución del ejemplo de  programa cíclico 

 La instrucción NOP, se utiliza para temporizar procesos en la ejecución 
de programas del microprocesador 8085.
El uso exclusivo de programas lineales, requiere de una mayor 
cantidad de memoria de programa, que utilizar programas que utilicen 
procedimientos cíclicos.
La falta de inicialización del puntero de pila, puede afectar grandemente 
la ejecución de programas cíclicos.

Sabías que...

¿Cómo realizaría el microprocesador 8085 una multiplicación entre dos 
registros de 8 bits?
¿Cómo realizaría el microprocesador 8085 una división  entre dos 
registros de 8 bits?

Preguntas  de reflexión
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Ejercicios Propuestos

1. Realizar un programa en lenguaje ensamblador del micro-
procesador 8085, que realice la multiplicación de dos números de 8 
bits. Considere que el multiplicando se encuentra en el Acumulador, 
el multiplicador en el registro B, y que el resultado se almacena en la 
posición de memoria 2000h.

2. Realizar un programa en lenguaje ensamblador del microproce-
sador 8085, que realice la división de dos números de 8 bits. Considere 
que el dividendo se encuentra en el Acumulador, el divisor en el registro 
B, el cociente se almacena en la posición de memoria 3000h y el residuo 
se guarda en la posición de memoria 3001h.

3. Realizar un programa para el microprocesador 8085, corres-
pondiente a un sistema microprocesado como se indica en la Figura 77, 
que realice lo siguiente:

a) Cuando se active la interrupción RST 7.5, se enciendan en 
secuencia de izquierda a derecha un arreglo de 8 leds, que se encuentren 
asociados al puerto 10H.

b) Cuando se active la interrupción RST 6.5, se enciendan en 
secuencia de derecha a izquierda un arreglo de 8 leds, que se encuentren 
asociados al puerto 11H.

c) Cuando se active la interrupción RST 5.5, se presente “HOLA 
MUNDO”, a través de una pantalla de texto..

Notas:  
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- Utilizar el “Simulador 8085”, para comprobar el funcionamiento 
del programa desarrollado.

- Antes y después de activar las interrupciones, el programa 
desarrollado debe encontrarse en un bucle de espera infinito.

RAM 4 ( 8 KB )

LIBRE  ( ? )

RAM 1 ( 16KB )

ROM ( 16KB )

EEPROM ( 8 KB )

FFFFH

0000H
D7 D4 D3 D0

Figura 77. Mapa de memoria de un sistema microprocesado, basado en un microprocesador 8085



Glosario

DMA: Direct Memory Access,  cuya traducción es Acceso directo 
a memoria, permite que determinados componentes de un sistema 
electrónico accedan a la memoria principal y realicen transacciones de 
datos como mover un bloque de memoria. Esto  sin necesidad de usar 
el microprocesador principal, pero de lo que si necesita es de los buses 
de datos y de direcciones.

Ensamblador: assembler, es un término usado para hacer referencia 
a un  lenguaje de bajo nivel que ocupa poco espacio en memoria y cuya 
función principal es que permite el uso nemotécnicos que comprende 
fácilmente el microprocesador, por ende este tipo de código se procesa 
más rápido.

Fetch: Es el tiempo que demora el microprocesador en ejecutar una 
instrucción.

Instrucciones: Son palabras que se utilizan como comandos de 
lenguaje máquina para comunicarse con el microprocesador.

Memoria de datos: Hace referencia a algún tipo de memoria RAM en 
la que se puedan almacenar temporalmente información.

Memoria programable: Hace referencia a algún tipo de memoria 
ROM en la que se puedan almacenar permanentemente información.

Nemotécnicos: Son palabras especiales o abreviaturas que 
representan instrucciones que el microprocesador puede comprender, 
como por ejemplo: MOV, XOR, SPHL, DCR, etc.

Registro: Son espacios de memoria dentro del microprocesador que 
pueden almacer desde 4 bits hasta 64 bits dependiendo del micropro-
cesador.

[103]
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H: Es una letra muy utilizada en lenguaje ensamblador para 
representar valores en hexadecimal en los microprocesadores de Intel 
8085 o 8086, por ejmplo 4FH.

Byte: Es la unidad información básica, que puede almacemar un 
carácter, su equivalencia en bits es de 8.

Opcode (código de operación): Es la parte de una instrucción del 
lenguaje máquina que indica la operación que se va a realizar. 

Opcode Fetch: Es un proceso que consiste en buscar un código de 
operación en una posición de memoria y transferirlo al registro de cola 
de instrucciones para su posterior ejecución.



Anexos
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SÍMBOLOS SIGNIFICADO

Acumulador Registro A

addr Dirección de 16 bits

dato Cantidad de 8 bits

16 datos Datos de 16 bits

Byte 2 El segundo byte de la instrucción

Byte 3 El tercer byte de la instrucción

Puerto Dirección de 8 bits de un dispositivo de E/S

r, r1, r2 Uno de los registros A,B,C,D,E,H,L

DDD.SSS

El patrón de bits designa uno de los registros A,B,C,D,E,H,L (DDD=destino, 
SSS=fuente);
                   DDD o SSS Registro
  nombre
 111 A
 000 B
 001 C
 010 D
 011 E
 100 H
 101 L

rp

Uno de los registros pares:
B representa el par B, C siendo B el registro de orden superior y C el orden inferior.
D representa el par D, E siendo D el registro de orden superior y E el de orden inferior:
SP representa el registro puntero de pila de 16 bits.

RP

El patrón de bits designa uno de los registros pares B,D,H,SP:
 RP REGISTRO
  PAR
 00 B-C
 01 D-E
 10 H-L
 11 SP

Tabla A.1. Abreviaturas utilizadas con las descripciones de Intel Corporation



rh El primer registro (orden superior) de un registro par designado.

rl El segundo registro (orden inferior) de un registro par designado.

PC El contador de programa de 16 bits (PCH y SPL, son utilizados para referenciar los 8 
bits de orden superior e inferior respectivamente).

rm Bit m del registro r (los bits están numerados de 7 a 0 de izquierda a derecha).

ETIQUETA Dirección de 16 bits de subrutina. Los señalizadores de condición:

Z Cero

S Signo

P Paridad

CY Arrastre

AC Arrastre auxiliar

( ) Contenido de la posición de memoria o registro encerrado en los paréntesis.

← <<Es transferido a>>

^ AND lógico

OR exclusiva

v OR inclusiva

+ Suma

- Resta en complemento a dos

* Multiplicación

↔ <<Se intercambia con>>

− El complemento a uno (A)

n Número de 0 a 7

NNN Representación binaria de 000 a 111 para los números. 0 a 7 respectivamente.
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