
Capitulo 1: Introducción al sistema.
El sistema MSX fue creado en 1983 y anunciado en junio de ese mismo año por Microsoft, 

titular  de  las  siglas  MSX (MSX es  el  acrónimo  de  MicroSoft  Basic  eXtended).  El  MSX  fue 
diseñado con una arquitectura abierta, permitiendo a cualquier empresa su elaboración sin tener que 
pagar 'royalties'. 

Las  especificaciones  previas  de  todos  los  micros  MSX  son  compatibles  en  puntos 
estratégicos, y todas las versiones que se pueden crear más tarde, tendrían la compatibilidad con el 
estándar original. 

Actualmente, ya es la cuarta versión, el MSX turbo R, y en la práctica se ha mantenido la 
compatibilidad. De hecho, siempre hay pequeños cambios en función del desarrollo tecnológico o la 
no utilización de determinadas características de programadores y usuarios en general. Por lo tanto, 
tanto para MSX1 como para el MSX2, la expansión de la memoria mediante 'slots', moría por su 
manejo complicado, y fue reemplazado por una expansión llamada "memory mapper" o "memoria 
mapeada".  Para  el  MSX2,  MSX2+  la  RAM  principal  pasó  a  constituir  los  primeros  64Ks  de 
memoria mapeada,  ahorrando así  un slot  ,  además algunas funciones  del VDP (procesador de 
vídeo) cambiaron. Ya para el MSX2+ como para el MSX turbo R, fueron los cambios más radicales: 
eliminar la interfaz de casete, que se volvió obsoleta, y presentar una nueva CPU de 16 bits, el 
R800, totalmente compatible con el Z80, pero increíblemente más rápido que este.

Así, a pesar de estos cambios menores que destruirían teóricamente la compatibilidad, en la 
práctica  el  MSX  turbo  r  es  compatible  con  todos  los  modelos  anteriores.  A continuación  se 
presentan algunas características claves y las diferencias entre los cuatro modelos MSX que existen 
actualmente. 

Junio 83 / MSX1 Mayo 85 / MSX2 Octubre88/ 
MSX2+

Octubre  90  / 
MSX Turbo R

CPU Z80 3,58MHz Z80 3,58MHz Z80 3,58MHz Z80 3,58MHz 
 R800  28Mhz

RAM mínima 8 Kbytes 64 Kbytes 64 Kbytes 256/512 Kbytes 
RAM Máxima 1 Mbytes 4 Mbytes 4 Mbytes 4 Mbytes 
VRAM 16 Kbytes 64/128 Kbytes 128 Kbytes 128 Kbytes 
VDP TMS9918 V9938 V9958 V9958 
ROM Standard 32K Main 32K Main 

16K SUB-ROM 
16K DOS1 

32K Main 
16K SUB-ROM 
16K DOS1 

32K Main 
16K SUB-ROM
16K DOS1 
48K DOS2 

CASSETTE Standard Standard Standard - - -
IMPRESORA Standard Standard Standard Standard 
SLOTS EXT. 1 ó 2 2 2 2
PSG Standard Standard  Standard  Standard 
MSX-AUDIO - - - Opcional Opcional  Opcional  
FM-PACK - - - Opcional Standard Standard
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PCM - - - - - - - - - Standard
DISK-DRIVE Opcional Opcional Standard Standard
MSX-BASIC  Versión 1.0  Versión 2.0  Versión 3.0  Versión 4.0
 MSX-DOS  Versión 1.0  Versión 1.0

2.0 Opcional
 Versión 1.0
2.0 Opcional

 Versión 1.0
2.0 Standard

1.- Slots y cartuchos.

La CPU Z80A que se utiliza en el ordenador MSX puede resolver directamente solo 64 
Kbytes de memoria. En el ordenador MSX, utilizando la técnica de slots y memoria mapeada, el  
Z80 puede acceder hasta 1 Mega byte. Ten cuidado de no confundir la técnica de manejo de slots 
con la expansión de memoria de la memoria mapeada, que utiliza otro artificio para el que cada slot 
puede acceder hasta 4 Mega bytes. La introducción del nuevo microprocesador R800, de 16 bits, 
MSX turbo R, no cambia la estructura de los slots y las páginas de memoria. 

 1.1.- Los  slots.

Hay dos tipos de slots: slots primarios y slots secundarios. Las slots primarios son cuatro y 
están  conectados  directamente  a  la  CPU.  Cada  slot  se  divide  en  cuatro  partes  de  16  Kbytes, 
haciendo 64 Kbytes, denominadas "páginas". Cada página tiene el mismo espacio de direcciones de 
la CPU, y por lo tanto, sólo cuatro páginas pueden estar activas a la vez, aunque en diferentes slots.

Cada slot primario puede soportar hasta cuatro slots secundarios. La elección de las páginas 
es aún posible en la misma forma que en los slots primarios. Sólo cuatro páginas pueden estar 
activas al mismo tiempo, aunque en diferentes slots, tanto primarios y secundarios. 
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Consulte en la página siguiente como se estructuran  las slots de primarios y secundarios. 
Tenga en cuenta que puede haber  hasta  16 slots  en total.  De las  16 slots  posibles,  ocho están 
reservadas para la expansión del sistema y los otros 8 para el usuario.

La selección de slots y páginas es diferente para los slots primarios y secundarios. Para los 
slots primarios, se hace por el puerto I/O A8h y para los slots secundarios se hace por el registro de 
slots secundarios, que no es sino la posición de memoria situada en la dirección FFFFH. No es 
aconsejable cambiar los slots y las páginas directamente, y es necesario una planificación cuidadosa 
para cambiarlas. Para utilizar las rutinas en otras paginas, se recomienda utilizar siempre la BIOS, 
que  además  de  ser  más  seguro  y  garantizar  la  compatibilidad,  simplifica  en  gran  medida  el 
funcionamiento de los slots y las páginas.

Para  obtener  el  valor  correcto  del  slot  secundario  en  la  dirección  FFFFH es  necesario 
invertir el valor leido (instrucción NOT en basic o CPL en lenguaje ensamblador ). Preste atención 
al detalle que el valor sólo se invierte cuando es leido. Al escribir, el valor no se invierte. 

Los slots se encuentran en la MAIN-ROM, la SUB-ROM y  la memoria RAM dependen de 
cada máquina. En muchos casos, debes saber donde están instalados la memoria básica del  MSX, 
como, por ejemplo, si se está ejecutando un programa en DOS,  deben ser accesibles a la MAIN-
ROM,  por  ejemplo.  Los  posiciones  de  la  MAIN-ROM  y  la  SUB-ROM  se  especifican  en  las 
variables del sistema:

Cuando un programa se ejecuta en un slot especial y debe llamar a alguna rutina en otro slot, 
esto es hacer una llamada inter-slot. Hay tres casos más comunes de llamada inter-slot: 

1.- Llamar a la BIOS de la ROM principal desde el MSX-DOS; 
2.- Llamada a la BIOS de ROM de BASIC; 
3.-  Llamada a  la  BIOS de  ROM principal  y  de  la   SUB-ROM a partir  de software en 

cartucho o RAM. 
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Para  facilitar  y  garantizar  la  compatibilidad,  hay un grupo de  rutinas  de  BIOS llamado 
"llamadas inter-slot", que algunas de estas rutinas también están disponibles para MSX-DOS, por lo 
que pueden acceder a todas las rutinas de la BIOS. 

Las rutinas "inter-slot" de la BIOS  son las siguientes: 

RDSLT (000CH) Lee un byte en cualquier slot.
WRSLT (0014H) Escribe un byte en cualquier slot.
CALSLT (001CH) Llama a cualquier rutina en cualquier slot.
ENASLT (0024H) Cambia paginas en un slot.
CALLF (0030H) Llama a una rutina en cualquier slot.
RSLREG (0138H) Lee un registro del slot primario.
WSLREG (013BH) Escribe en el slot primario.
SUBROM (015CH) Llama una rutina en un sub-slot.
EXTROM (015FH) Llama una rutina en un sub-slot.

La descripción completa de cada rutina puede verse en el capítulo 2, sección "el BIOS de 
ROM". 
  Las  áreas  de trabajo que contienen variables  de sistema relacionadas  con slots  son los 
siguientes (la descripción completa del sistema variables puede verse en el capítulo 3)
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2.- Desarrollando software en cartucho.

Normalmente los ordenadores MSX poseen dos slots externos de cartuchos donde podemos 
insertar cartuchos conteniendo software, interfaces, etc. Programas en assembler o basic pueden ser 
fácilmente insertados en un cartucho conteniendo una ROM o EPROM.

Los cartuchos deben tener necesariamente los primeros 16 bytes reservados para la cabecera. 
La cabecera puede iniciar direcciones a partir de 4000H o 8000H, páginas 1 o 2. Los cartuchos no 
pueden ocupar el área de direccionamiento en  las páginas 0 y 3. Cuando el micro es reseteado, la  
información contenida en la cabecera del cartucho reconoce automáticamente las rutinas para que el 
MSX ejecute estas correctamente. Una composición de la cabecera de un cartucho es la siguiente :

ID.- El código de identificación de una ROM son dos bytes. En el caso de cartuchos ROM, 
estos bytes tendrá el código "AB" (41H,42H) y en el caso de cartuchos para la SUB-ROM, los bytes 
deben ser "CD" (43H,44H). 

INIT.- Cuando es necesario inicializar el area de trabajo o la e/s, estos dos bytes deben 
contener la dirección de la rutina de inicio, de lo contrario debe contener el valor 0000H. Después 
que la rutina de inicialización fue ejecutada, la instrucción RET devuelve el control al micro. Todos 
los registros se pueden modificar,  excepto el  registro SP. Los programas en assembler  también 
deben ejecutarse directamente por la dirección contenida en los bytes INIT. 

STATEMENT.- Cuando  el  cartucho  debe  tener  acceso  a  la  instrucción  de  llamada  de 
BASIC, estos dos bytes debe contener la dirección de la rutina, de lo contrario debe contener el 
valor 0000H. La instrucción de llamada (call) tiene el siguiente formato: 

CALL < nombre de declaración de expansión > (argumentos) 

El  nombre  de  la  instrucción  puede  tener  hasta  15  caracteres.  Una  abreviatura  de  la 
instrucción de llamada es el carácter de subrayado "_" de caracteres y puede utilizarse en lugar de 
“call” sin problemas. Cuando el intérprete BASIC encuentra un comando “call”, el nombre de la 
declaración de expansión se coloca en la variable de sistema PROCNM (FD89H) y el control a la 
rutina, cuyo inicio se indica mediante los declaración de bytes. Es esta rutina la que debe reconocer  
el nombre de la instrucción en PROCNM. El registro HL apunta exactamente al primer carácter 
después de la instrucción expandida. 
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Vea el ejemplo siguiente:  

CALL COMANDO (0,1,2):A=0 
            |_ HL

Cuando la rutina de expansión no reconoce el  comando, debe mantener el valor de HL, 
marcar la bandera CY (CY = 1) y devuelve, entonces, el control al intérprete (instrucción RET). El 
intérprete busca otros cartuchos de expansión de comando, si hay más de una, y el procedimiento es 
el mismo. Si al final la instrucción no se reconoce como válida, marca la bandera CY y aparece  el  
mensaje "Syntax error" (error de sintaxis). Consulte el ejemplo siguiente:

CALL COMANDO (0,1,2):A=0 
            |_ HL

Flag CY=1

  Si el comando ya se reconoce como válido, la rutina correspondiente se ejecutará y volverá 
al intérprete, debe restablecerse la bandera de CY (CY = 0) y el registro HL debe apuntar a la primer 
señalizador o al argumento de la función expandida. La bandera puede ser el valor 00H (fin de línea 
)  o  3AH (dos  puntos,  separación  de  instrucciones).  El  procesamiento  continuará  normalmente. 
Consulte el ejemplo siguiente:

CALL COMANDO (0,1,2):A=0 
          |_ HL
  Flag CY=0

 DEVICE.-  Estos dos bytes puede apuntar a una rutina de dispositivo de expansión en el 
caso de un cartucho que contenga un dispositivo de e/s; de lo contrario, estos bytes será 0000H. La 
rutina del dispositivo de expansión debe estar entre 4000H y 7FFFH. Un cartucho puede tener hasta 
cuatro dispositivos, cuyo nombre puede tener hasta 15 caracteres. 

 Cuando el intérprete encuentra un  dispositivo indefinido, almacena el nombre de PROCNM 
(FD89H), coloca el valor en el registro la FFH y pasa el control al cartucho que tiene un dispositivo 
de expansión. 

 Para crear una rutina expansión  de dispositivos,  identifique el  descriptor de archivo en 
PROCNM en primer lugar y si no fuera el dispositivo correcto, vuelve al intérprete con el indicador  
CY establecido en 1. Vea el ejemplo siguiente:
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  Si  el  descriptor  del  dispositivo  es  reconocido,  debe  procesar  la  rutina  y el  número de 
identificación del dispositivo (ID de dispositivo; que van de 0 a 3), se colocará en el registro A; 
Después maca la bandera CY a 0 (CY = 0) y vuelve al intérprete. 

  Tras probar cartucho tras cartucho, y si no se reconoce el nombre del dispositivo final, (es  
decir, la bandera CY siempre es 1),  se mostrará el mensaje de error "Bad file name" (nombre de 
archivo incorrecto). 

 Cuando se procesa la operación de e/s, el  intérprete coloca el nombre de dispositivo (ID de 
dispositivo; 0-3) en el sistema de dispositivo (FD99H) y marca en el registro A el valor exigido en 
el dispositivo (véase el cuadro a continuación). A continuación, llama a la rutina de expansión del 
dispositivo.

  Registro A Dispositivo
0 Open
2 Close
4 Acceso aleatorio
6 Salida secuencial
8 Entrada secuencial
10 Función LOC
12 Función LOF
14 Función EOF
16 Función FPOS

 18 Cará cter Back up

 TEXT.- Estos dos bytes indican un programa BASIC en cartucho, autoexecutable cuando el 
micro es reseteado. Si no hay ningún programa BASIC, estos dos bytes deben contener 0000H. El 
tamaño del programa no podrá exceder 16 Kbytes (de 8000H a BFFFH). El analizador examina el 
contenido del texto, y que contienen una dirección, se inicia la ejecución del programa básico en la 
dirección indicada. El primer byte apuntado por texto debe ser 00, lo que indica el comienzo del 
texto BASIC.
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