
Capitulo   2  :   La memoria ROM.  
La ROM es vital para el funcionamiento del ordenador. En el caso de MSX, incorpora la 

rutina de inicio, la BIOS, la tabla inicial de caracteres, el MSXDOS (el kernel), etc.. 

Además, hay unos pocos bytes al principio de la ROM, que contiene información importante 
que puede ser útil para el programador. Estos bytes son: 

0004H, 0005H: Dirección del conjunto de caracteres de la ROM.
0006H: Puerto de lectura de datos del VDP. 
0007H: Puerto de escritura de datos del VDP. 
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1.- En la BIOS.

Prácticamente  todos  los  programas,  ya  sea  en  ensamblador  o  lenguaje  de  alto  nivel, 
incluyendo su propio intérprete de BASIC residente en MSX, requieren un conjunto de funciones 
primarias para operar. Estas funciones incluyen actuadores de pantalla, drivers, unidades de disco y 
otras funciones relacionadas con el hardware MSX en estas funciones principales se realizan por las 
rutinas de la BIOS, que significa "Basic Input Output System” o sistema básico de entrada y salida.

Este capítulo proporciona una descripción de las 137 rutinas de la BIOS  disponibles para el 
usuario,  si  el  equipo  es  un  MSX  Turbo  R.  Para  versiones  anteriores,  el  número  de  rutinas  
disponibles disminuye, pero esto será descrito en detalle mas adelante. 

Hay dos tipos de rutinas de la BIOS: las que están en la ROM-Principal y las de SUB-ROM. 
Para MSX1 no existe SUB-ROM, para MSX2 es 16K de SUB-ROM (Página 0); para MSX2+ para 
32K de SUB-ROM (páginas 0 y 1) y en el MSX Turbo R son 48K SUB-ROM (Página 0, 1 y 2). Las 
rutinas de la ROM-Principal y SUB-ROM utilizan diferentes secuencias de llamada. Para la ROM-
Principal se puede utilizar una instrucción CALL o RST. Las llamadas a la SUB-ROM se describen 
más adelante.

Las rutinas de la BIOS se muestran con la siguiente notación: 

LABEL (Dirección de llamada) 
Función: Describe la función 
Entrada: Describe los parámetros para la llamada.
Salida: Describe los parámetros de la salida de la rutina.
Registros : Describe los registros de la CPU modificados por la rutina.

1.1.- Rutinas RST

Las rutinas RST listadas, desde RST 00H hasta 28H son rutinas utilizadas por el intérprete 
de  BASIC.  RST  30H  se  utiliza  para  las  llamadas  interslot  y  RST  38H  se  utiliza  para  las 
interrupciones de hardware. Sin embargo, cabe la excepción, de que no todas las rutinas de este 
grupo  pueden  ser  llamadas  por  las  instrucciones  RST,  en  cuyo  caso,  utilizar  las  instrucciones 
CALL.

CHKRAM (0000H)
Función: Comprueba la memoria RAM en el inicio e inicializa las variables del sistema Asigna 
slots para el area de comandos. Una llamada a esta rutina causa un reset por software.

Entrada: Ninguna
Salida : Ninguna.
Registros: Todos.
Notas: Cuando finaliza, debe hacerse un salto a INIT para una correcta inicialización.

SYNCHR (0008H)
Función:  Comprueba si el carácter al que apunta (HL) es el mercado específico. Si no, genera 
"Error de sintaxis (error de sentirse x), caso contrario, llama a la rutina CHRGTR (0010H). 

Entrada: El carácter a ser checkeado es puesto en la próxima localización de este RST. Consulte el 
siguiente ejemplo:
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LD HL,CARACT 
RST 008H 
DEFB 'A' 
| 
DEFB 'B' 

Salida: HL se incrementa en uno. En el registro A tenemos el carácter.  Cuando el carácter  es 
numérico, la bandera CY queda activa, la bandera Z se activa si es el carácter final.
Registros: AF, HL.

RDSLT (000CH)
Función: Lee el slot apropiado acorde con el valor pasado en el registro A, y lee el contenido de la 
memoria desde el slot. Las interrupciones están inhabilitadas durante la lectura.

Entrada : HL: dirección a ser leída.
A:  Slot en formato FxxxSSPP.

PP: Slot primario.
SS: Slot secundario.
F  : Si se especifica slot secundario.

Salida : A: El dato del byte leído.
Modifica: AF, BC, DE.
Notas : Las interrupciones son inhabilitadas, pero después de finalizar, no vuelven a ser habilitadas.

CHRGTR (0010H) 
Función: Lee un carácter en un token de un texto BASIC.

Entrada : (HL) señala el carácter actual del texto. 
Salida :  HL se incrementa en uno y apunta al siguiente carácter. En el registro A se obtiene el 
caracter. Cuando el carácter es numerico, se activa el flag CY. Si llega al final del token, se activa la 
bandera Z.
Registros:  AF, HL.

WRSLT (0014H) 
Función: Selecciona el slot pasado por el registro y escribe un byte en él. Las interrupciones están 
inhabilitadas durante la ejecución.

Entrada : HL: dirección a ser leída.
A:  Slot en formato FxxxSSPP.

PP: Slot primario.
SS: Slot secundario.
F  : Si se especifica slot secundario. 

E: Byte a escribir.
Salida :  Ninguna.
Registros : AF, BC, D
Notas : Las interrupciones son inhabilitadas, pero después de finalizar, no vuelven a ser habilitadas.

OUTD0 (0018H)
Función : Salida para el dispositivo actual.

Entrada :  En el registro A se encuentra el carácter a enviar. Si PRTFLG (F416H) es distinto de 
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cero, el carácter es enviado a la impresora. Si PTRFIL (F864H) es distinto de cero, el carácter es 
enviado al dispositivo especificado por PTRFIL.
Salida : Ninguna.
Registros : Ninguno.

CALSLT (001CH) 
Función : llama a una rutina en cualquier slot (llamada inter-slot) en la dirección especificada. 

Entrada: IY: FxxxSSPP (high byte) (mismo formato que RDSLT), Especificar el byte de ID de 
slot en la parte alta del registro IY. 

IX: Dirección donde efectuar el “call”. 
Salida : Depende de la rutina de llamada. 
Registros : Depende de la rutina de llamada. 
Notas : Las interrupciones son inhabilitadas, pero después de finalizar, no vuelven a ser habilitadas. 
Los parámetros no pueden ser pasados nunca por los registros alternativos del Z80 ni por IX o IY.

DCOMPR (0020H)
Función : Compara HL con DE.

Entrada: HL, DE. 
Salida: Activa la bandera Z si HL=DE; marca el flag CY si HL<DE. 
Registros: AF.

ENASLT (0024H) 
Función : Permite activar una página en cualquier slot. Las interrupciones están desactivados 
durante la ejecución de la rutina.. 

Entrada: A: Indica la página (igual a RDSLT). 
HL: Dirección de memoria a activar.

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

GETYPR (0028H)
Función : Obtiene el tipo del operando en DAC indicado en VALTYP. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Entero :A=FFH; banderas M, NZ y C. 

Cadena: A=00H; banderas P, Z y C. 
Simple precisión: A=01H; banderas P, NZ y C. 
Doble precisión: A=05H; banderas CN, NZ y P. 

Registros: AF.

CALLF (0030H)
Función : Llama a una rutina en cualquier slot. A diferencia de CALSLT, puede usar parámetros en 
linea, usando los registros.  La secuencia de llamada es como sigue :

RST 6
DB Slot de destino en formato FxxxSSPP.
DW Dirección de destino.

Entrada : Según el método descrito.
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Salida : Según la rutina llamada.
Registros : Según la rutina llamada.

KEYINT (0038H)
Funcion : Ejecuta una rutina de interrupción por hardware y lectura del teclado.

Entrada : Ninguna
Salida :  Ninguna.
Registros : Todos.

1.2.- Rutinas de Entrada/Salida (I/O)

INITIO (003BH) 
Funcion : Inicializa el PSG y el estado del puerto Centronics (impresora). 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos.

INIFNK (003EH)
Función : Inicializa el contenido de las teclas de función. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos.

1.3.- Rutinas de acceso al VDP

DISSCR (0041H)
Función: Desactiva la salida de vídeo. Apaga la pantalla. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF, y BC. 

ENASCR (0044H) 
Función : Permite la salida de vídeo Activa la visualización de pantalla.
 
Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF, BC. 

WRTVDP (0047H)
Función : Escribe datos en los registros del VDP. 

Entrada: B: Byte a escribirse. 
C: registro que recibirá los datos. 

Puede variar de 0 a 7 para MSX1, de 0 a 23 y 32 a 46 para MSX2 y 0-23/25-27/32 a 46 para 
el MSX2 + o superior. 
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Salida: Ninguno. 
Registros: AF, BC.

RDVRM (004AH) 
Función : Lee un byte de VRAM. Esta rutina accede sólo a los 14 bits  más bajos del bus de 
dirección de VRAM (16 Kbytes para VDP TMS 9918 en MSX1). Para leer toda la VRAM, use la  
rutina NRDVRM (0174H). 

Entrada: HL: Dirección de VRAM a leer. 
Salida: A:Contiene el byte leído. 
Registros: AF. 

WRTVRM (004DH)
Función : Escribe un byte en la RAM. Esta rutina accede a sólo a los 14 bits más bajos del bus de  
dirección de VRAM (16 Kbytes para VDP TMS # 9918 la MSX1). Para escribir en toda la VRAM, 
use la rutina NWRVRM (0177H). 

Entrada: HL: Dirección de RAM a escribirse. 
A : El byte a escribirse. 

Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

SETRD (0050H) 
Función : Prepara la VRAM para lectura secuencial utilizando la función de autoincremento del 
VDP. Es un medio para leer más rápido que con un bucle con la rutina RDVRM. Esta rutina accede 
sólo a los 14 bits más bajos del bus de dirección de VRAM (16 Kbytes para VDP TMS # 9918 en 
MSX1). Para leer toda la VRAM, use la rutina NSETRD (016EH). 

Entrada: HL: Dirección de VRAM para empezar a leer. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

SETWRT (0053H) 
Función : Prepara la VRAM para escritura secuencial utilizando la función de autoincremento del 
VDP. Las características son las mismas que SETRD. Para consultar toda la VRAM, use la rutina 
NSTWRT (0171H). 

Entrada: HL: dirección de VRAM para empezar a escribir. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF.

FILVRM (0056H)
Función : Copia/Rellena un bloque de VRAM con un solo byte de datos. Esta rutina accede a sólo 
los bits 14 más bajos del bus de dirección de VRAM (16 Kbytes para TMS9918 VDP en el MSX1). 
Para consultar todos VRAM, use la rutina BIGFIL (016BH). 

Entrada: HL: Dirección de VRAM para empezar a escribir. 
BC: Cantidad de bytes (longitud). 
A: Byte a escribir.

Salida: Ninguno. 
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Registros: AF, BC. 

LDIRMV (0059H)
Función : Se mueve un bloque de memoria desde VRAM a RAM. 

Entrada: HL: Dirección de origen de VRAM. 
DE: Dirección de destino, RAM, donde se copian los datos. 
BC: Longitud de bytes a copiar. 

Nota: todos los bits de dirección son válidos. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

LDIRVM (005CH)
Función : Copia  un bloque de memoria desde RAM a la VRAM.

Entrada: HL: Dirección de origen en la RAM. 
DE: Dirección de destino en VRAM. 
BC:  Longitud de bytes a copiar . 

Nota: todos los bits de dirección son válidos. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CHGMOD (005FH)
Función : Cambiar  los  modos  de  pantalla.  En  el  caso  de  micros  MSX2 o  superior,  no  se  ha 
inicializado la paleta de colores. Para inicializarlo, utilizar la rutina CHGMDP (01B5H/SUBROM). 

Entrada: A:  modo de pantalla(0-3 para MSX1, MSX2 8-0 y 0-12 para MSX2 + y MSX turbo 
R). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CHGCLR (0062H)
Función : Cambia los colores de la pantalla. En columnas de 40 o 80 de modo de texto, el color del 
borde es siempre igual al color de fondo. 

Entrada: FORCLR (F3E9H) color de primer plano. 
BAKCLR (F3EAH) color de fondo. 
BDRCLR (F3EBH) color de borde. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

NMI (0066H)
Función: Ejecuta una rutina NMI (interrupción no enmascarable). 
Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno. 

CLRSPR (0069H)
Función : Inicializa todos los sprites. La tabla de patrones de sprites está desactivada (relleno con 
ceros), los números de sprites se inicializan con el número 0 ~ 31 y el color de sprites coincida con 
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el color de fondo. La posición vertical del objeto sprite se coloca en 209 (pantallas de 0-3) o 217 
(pantallas de 4 a 8 y 10 a 12). 

Entrada: SCRMOD (FCAFH) debe contener el modo de  pantalla. 
Salida: Ninguno.
Registros: Todos.

INITXT (006CH)
Función : Inicializa la pantalla en modo de texto 1 (40 x 24). En esta rutina, la paleta de colores no 
se ha inicializado. Se inicializará al llamar a INIPLT (0141H/SUBROM) 

Entrada: TXTNAM (F3B3H)-abordar los nombres de tabla de caracteres. 
TXTCGP (F3B7H)-dirección de tabla genera patrones de caracteres. 
LINL40 (F3AEH)-ancho de las líneas de caracteres. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

INIT32 (006FH) 
Función: Inicializa la pantalla en el modo gráfico 1 (32 x 24). En esta rutina, la paleta de colores no 
se ha inicializado. Se inicializara al llamar a INIPLT (0141H/SUBROM). 

Entrada: T32NAM (F3BDH)-abordar los nombres de tabla de caracteres. 
T32COL (F3BFH)-dirección de la tabla de colores de caracteres. 
T32CGP (F3C1H)-tabla de patrones de dirección de los caracteres. 
T32ATR (F3C3H)-tabla de atributos de dirección de sprites. 
T32PAT (F3C5H)-tabla de patrones de dirección de sprites. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

INIGRP (0072H)
Función : Inicializa la pantalla en modo gráfico de alta resolución (pantalla 2). En esta rutina, la 
paleta de colores no es inicializada. Para inicializarla, llame a INIPLT (0141H/SUBROM). 

Entrada: GRPNAM (F3C7H)-abordar los nombres de tabla de caracteres. 
GRPCOL (F3C9H)-dirección de la tabla de colores de caracteres. 
GRPCGP (F3CBH)-tabla de patrones de dirección de los caracteres. 
GRPATR (F3CDH)-tabla de atributos de dirección de sprites. 
GRPPAT (F3CFH)-tabla de patrones de dirección de sprites. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

INIMLT (0075H)
Función : Inicializa la pantalla de modo multicolor (pantalla 3). En esta rutina, no se ha inicializado 
la paleta de colores. Para inicializarla, llama a INIPLT (0141H/SUBROM). 

Entrada: MLTNAM (F3D1H)-abordar los nombres de tabla de caracteres. 
MLTCOL (F3D3H)-dirección de la tabla de colores de caracteres. 
MLTCGP (F3D5H)-tabla de patrones de dirección de los caracteres. 
MLTATR (F3D7H)-tabla de atributos de dirección de sprites. 
MLTPAT (F3D9H)-tabla de patrones de dirección de sprites. 
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Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

SETTXT (0078H)
Función : Coloca al VDP en modo de texto 1 (40 x 24). 

Entrada: Igual a INITXT (006CH). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

SET32 (007BH) 
Función: Coloca al VDP en el modo gráfico 1 (32 x 24). 

Entrada: Igual a INIT32 (006FH). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

SETGRP (007EH)
Función : Coloca al VDP en el modo gráfico 2 (screen 2). 

Entrada: Igual a INIGRP (0072H). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

SETMLT (0081H)
Función: Coloca al VDP en modo multicolor (screen 3). 

Entrada: Igual a INIMLT (0075H). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CALPAT (0084H)
Función : Devuelve la dirección de la tabla del patron de un sprite. 

Entrada: A: El número del sprite. 
Salida: HL: Dirección de VRAM. 
Registros: AF, DE HL. 

CALATR (0087H)
Función: Devuelve la dirección de la tabla de atributos de un sprite. 

Entrada: A: El número del objeto sprite. 
Salida: HL: Dirección de VRAM. 
Registradores: AF, DE HL. 

GSPSIZ (008AH)
Función: Devuelve el tamaño actual de sprites. 

Entrada: Ninguno.
Salida: A: Tamaño de sprite en bytes. Si el tamaño es de 16x16 , se establece el flag CY 
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(CY=1). Si no se resetea la bandera. 
Registros: AF. 

GRPPRT (008DH)
Función: Muestra un carácter en la pantalla gráfica. 

Entrada: A: El código ASCII del carácter. Cuando estemos en screen 5 a 8 o 10 a 12, coloque 
el código de operación lógico en LOGOPR (FB02H). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno.

1.3.- Rutinas de acceso al PSG

GICINI (0090H)
Función : Inicializa el PSG y al comando PLAY del BASIC. El volumen de los tres canales se 
establece  a  0  y  el  registro  7  es  inicializado  con  B8H,  activando  los  generadores  de  sonido  y 
desactivando el generador de ruido blanco. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

WRTPSG (0093H)
Función : Escribe datos en los registros del PSG. 

Entrada: A: El número de registro para la escritura. 
E: Byte a escribirse. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno. 

RDPSG (0096H)
Función : Lee el contenido de los registros del PSG. 

Entrada: A:el número de grabadora PSG a leer. 
Salida: A: Valor leido.
Registros: Ninguno. 

STRTMS (0099H)
Función : Comprueba si está ejecutando el comando PLAY. Si no es así, inicia la ejecución.

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos.

1.4.- Rutinas de acceso al teclado, pantalla e impresora.

CHSNS (009CH)
Función: Comprueba el buffer de teclado. 

Entrada: Ninguno. 
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Salida:  La bandera Z se activa si el buffer está vacío, de lo contrario, se pone a cero.
Registros: AF. 

CHGET (009FH)
Función : Espera a la pulsación de una tecla.

Entrada: Ninguno. 
Salida: El código ASCII del carácter pulsado. 
Registros: AF. 

CHPUT (00A2H)
Función : Muestra un carácter en la pantalla. 

Entrada: A: el código ASCII del carácter que se mostrará. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno. 

LPTOUT (00A5H)
Función : Envía un carácter a la impresora. 

Entrada: A: El código ASCII del carácter a ser enviado. 
Salida: Bandera de CY se activa si se produce un error en la operación. 
Registros:  F.

LPTSTT (00A8H)
Función: Devuelve el estado de la impresora. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Cuando A=255 y  la bandera Z=0, la impresora está lista. 

Cuando A=0 y Z=1, la impresora NO está lista para recibir datos. 
Registros: AF. 

SNVCHR (00ABH)
Función: Convierte caracteres con encabezado gráfico. Comprueba la cabecera del gráfico. 

Entrada: A: El código ASCII del carácter. 
Salida: Si CY=0 hay una cabecera de un gráfico; si las banderas CY=1 y Z=1, es un gráfico 
convertido; Si  las banderas CY=0 y Z=0, el gráfico esta sin convertir.
Registros: AF. 

PINLIN (00AEH)
Función: Guarda una línea de texto de la consola y se almacena en un buffer especificado hasta que 
se pulsa la tecla Retorno o CTRL/STOP. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Dirección de (HL): Inicio del buffer-1. Si CY=1, fue presionado CTRL/STOP. 
Registros: Todos. 
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INLIN (00B1H)
Función: Igual que PINLIN, salvo que se establezca la AUTFLG (F6AAH). 

Entrada: Ninguno. 
Salida: lo mismo que PINLIN. 
Registros: Todos. 

QINLIN (00B4H)
Función: Mostrar INLIN realiza "?" y un espacio. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: igual que PINLIN. 
Registros: Todos. 

BREAKX (00B7H)
Función: Comprueba directamente la pulsación de CTRL/STOP. En esta rutina, las interrupciones 
están desactivadas. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: La bandera CY=1 si se presiona CTRL/STOP. 
Registradores: AF. 

ISCNTC (00BAH)
Función: Verifica la CTRL/STOP. Se utiliza principalmente por el intérprete BASIC. Si se presiona 
CTRL/STOP, se devuelve el control al intérprete; Si se presiona STOP, para la aplicación de un 
programa hasta que sea presionadas de nuevo STOP, o la combinación CTRL/STOP.

Entrada: Ninguno. 
Salida: 
Registros: AF.

CKCNTC (00BDH)
Función: Igual que ISCNTC, excepto que no se puede continuar el programa BASIC. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registradores: AF. 

BEEP (00C0H)
Función: Genera un sonido. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CLS (00C3H)
Función: Borra la pantalla. 

Entrada: El flag Z debe estar activado. 
Salida: Ninguno. 
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Registradores: AF, BC. 

POSIT (00C6H)
Función: Se mueve el cursor sobre las pantallas de texto. 
Entrada: Coordenadas de H-X (horizontal) del cursor. L-Y (vertical) coordenadas del cursor. 
Salida: Ninguno. 
Registradores: AF. 

FNKSB (00C9H)
Función : Comprueba si la visualización de las teclas de función está activa a través de FNKFLG 
(FBCEH). Si no esta visible, no hace nada.

Entrada: FNKFLG (FBCEH). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

ERAFNK (00CCH)
Función: Desactiva la visualización de las teclas de función. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

DSPFNK (00CFH)
Función: Activa la visualización de las teclas de función. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

TOTEXT (00D2H)
Función : Fuerza la pantalla en modo texto (screen 0 o 1). 
Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos.

1.5.- Rutinas de Entrada/Salida para Juegos.

GTSTCK (00D5H)
Función: Devuelve el estado de las teclas de joystick o cursor. 

Entrada: A=0; Teclas del cursor. 
A=1; Joystick en el puerto 1. 
A=2; Joystick en el puerto 2. 

Salida: A: Dirección del joystick o teclas del cursor, como se ilustra en el siguiente gráfico.
Registros: Todos. 
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GTTRIG (00D8H)
Función: Devuelve el estado de los botones en el joystick o la barra espaciadora. 

Entrada: A=0; Barra espaciadora. 
A=1; Joystick en Puerto 1, Botón A.
A=2; Botón de joystick de puerto 2, Botón A. 
A=3; Botón de joystick de puerto 1, Botón B.
A=4; Joystick de botones en el puerto 2, Botón B. 

Salida: A=0 si NO se pulsa el botón, A=255 si se presiona el botón.
Registros: AF, BC. 

GTPAD (00DBH)
Función: Devuelve el estado de la touch-pad (escáner) conectado a un conectores de Joystick. 

Entrada: A:Código de función (0 a 3 para puerto A y 4-7 para puerto B)
0 a 4 - retorna el status de actividad
1 a 5 - retorna coordenada "X". 
2 a 6 - retorna coordenada "Y". 
3 a 7 - retorna el status de la tecla. 

Salida: Retorna estado o valor. Como valor, la coordenadas X e Y devuelven un valor entre 0 y 255; 
Como estado de actividad, devuelve 255 si la pantalla táctil es tocada y 0 si ocurre lo contrario; Esta 
variable, devuelve 255 si se está presionando el botón, y 0 lo contrario.  
Registros: Todos. 
Nota: Esta rutina fue modificada en los modelos MSX turbo r. 

GTPDL (00DEH)
Función: Devuelve el estado de un “paddle” conectado a dos conectores. 

Entrada: A: Identificación del paddle (de 1 a 12). 
1, 3, 5, 7, 9, 11: paddle conectado en el puerto 1
2, 4, 6, 8, 10, 12: paddle conectado en el puerto 2

Salida: Valor leído (de 0 a 255). 
Registros: Todos. 
Nota: Esta rutina fue modificada en los modelos MSX turbo r. 

1.6.- Miscelanea.

LFTQ (00F6H)
Función: Devuelve el número de bytes libres en una canal musical del PSG. 

Entrada: A: El número de canal (0, 1, 2). 
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Salida: HL: Espacio libre en la canal. 
Registros: AF, BC, HL. 

PUTQ (00F9H)
Función: Pone un byte en uno de los tres canales musicales del  PSG.

Entrada: A: El número de canal (0, 1, 2). 
E: Byte de datos. 

Salida: La bandera Z establece si la cola está llena. 
Registros: AF, BC., HL.

CHGCAP (0132H)
Función: Cambia el estado del LED de bloqueo de mayúsculas. 

Entrada: A=0; Borra el LED; otro valor, el LED se enciende. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

CHGSND (0135H)
Función : Activa o desactiva el sonido del "clic" del teclado. 

Entrada: A=0; Desactiva el "clic"; otro valor, lo activa.
Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

RSLREG (0138H)
Función : Lee el contenido del registro del slot primario. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: A: Valor leido.
Registros: A. 

WSLREG (013BH)
Función: Escribe un valor en el registro del slot primario. 

Entrada: A: Byte a escribir.
Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno. 

RDVDP (013EH)
Función: Lee el registro de estado del VDP. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: A: Valor leido.
Registros: A. 

SNSMAT (0141H)
Función: Lee una línea de la matriz del teclado. 

Entrada: A:  Número de la fila del teclado a ser leída. 
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Salida: A: Columnas leidas en la fila especificada. 
Registros: AF, C. 

ISFLIO (014AH)
Función: Pruebas cuando un dispositivo está activo. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: A=0 si el dispositivo está activo; otro valor si el dispositivo está inactivo. 
Registradores: AF. 

OUTDLP (014DH)
Función:  El  formato  de  salida  a  la  impresora.  Difiere  de  LPTOUT (00A5H) en  los  siguientes 
puntos:  si el carácter es un código TAB (09H) se enviarán espacios hasta que llega un múltiplo de 
8; Para impresoras  no MSX, los caracteres gráficos se transforman en caracteres de un 1 byte; Si 
esto falla, se produce un error de entrada/salida (I/O error).

Entrada: A: Byte a enviar a la impresora.
Salida: Ninguno. 
Registros: F

GETVCP (0150H) 
Función: Devuelve la dirección del búfer de sonido en el canal  especificado (PSG). 

Entrada: A: Número de canal (0, 1, 2). 
Salida: HL: Dirección del buffer de  memoria del canal especificado.
Registros: AF, HL. 

GETVC2 (0153H)
Función: Devuelve la dirección de cualquier byte en el buffer especificado por el numero de canal 
en VOICEN (FB38H). 

Entrada: L: Número de bytes en el bloque (0 a 36). 
Salida: HL :Dirección del buffer del canal.
Registros: AF, HL. 

KILBUF (0156H)
Función: Borra el buffer del teclado. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: HL. 

CALBAS (0159H)
Función: Ejecuta una llamada inter-slot  a cualquier rutina del intérprete BASIC. 

Entrada: IX: Dirección de la rutina de llamada. 
Salida: Depende de la rutina de llamada. 
Registros: Depende de la rutina de llamada.
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1.7.- Rutinas para el acceso a la unidad de disco.

PHYDIO (0144H)
Función: Leer o escribir uno o más sectores en la unidad especificada. 

Entrada: HL: Dirección de memoria RAM en la que copiar los sectores leidos o grabados.
DE: Número del primer sector a leer o escribir. 
B: Número de sectores para leer o escribir. 
C: Parámetro formato del disquete: 

0F8H-80 pistas, una cara 
0F9H-80 pistas, doble cara 
0FCH-40 pistas, simple cara
0FDH-40 pistas, doble cara 

A: El número de unidad (A=0, B=1, etc.) 
Bandera CY=0 para hacer la lectura, CY=1 para realizar la grabación. 

Salida: Bandera CY=1 si hubo algún tipo de error (lectura o escritura). 
Registros: Todos. 

FORMAT (0147H)
Función:  Formatear un disquete.  Al ser llamada, se presentará una serie de preguntas  que deben 
responderse para iniciar el formateo. Las preguntas son diferentes según cada interfaz. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

1.8.- Entradas adicionales para MSX2 y MSX2+.

SUBROM (015CH)
Función: Ejecuta una llamada inter-slot para la SUB-ROM. 

Entrada : IX: Dirección de la rutina a ser llamada (al mismo tiempo, salva IX en la pila). 
Salida: Depende de la rutina de llamada. También modifica los registros alternativos e IY. 
Registros: Depende de la rutina.
Notas:  Es mas conveniente usar EXTROM o CALSLT. En el  registro IX podemos colocar  un 
parámetro adicional usamos la pila mediante el comando PUSH.

EXTROM (015FH)
Función: Ejecuta una llamada inter-slot para la SUB-ROM. Es la forma mas común de hacerlo.

Entrada: IX: Dirección de la rutina a ser llamada. 
Salida: Depende de la rutina de llamada. También modifica los registros alternativos e IY.
Registros: Depende de la rutina.
Notas: La forma de usarlo es:

ld IX,address
call EXTROM 

EOL (0168H)
Función: Borra hasta el final de la línea. 

 Msx Top Secret Tema 2 Página 17



Entrada: H: coordenadas X (horizontal del cursor). 
L: coordenadas Y (vertical coordenadas del cursor). 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

BIGFIL (016BH)
Función: La misma rutina que  FILVRM (0056H), con la diferencia que puede accederse a toda la 
memoria del VDP.

Entrada: HL: Dirección de VRAM para empezar a escribir. 
BC: Longitud (número de bytes a escribir). 
A: Datos a escribirse. 

Salida: Ninguno. 
Registros: AF, BC. 

NSETRD (016EH)
Función: Prepara la VRAM para una lectura secuencial, utilizando la función de incremento del 
VDP. 

Entrada: HL :Dirección de VRAM a partir de donde se leerán los datos. Todos los bits son 
válidos. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

NSTWRT (0171H)
Función: Prepara la VRAM para una escritura secuencial utilizando la función de incremento del 
VDP. 

Entrada: HL :Dirección de VRAM a partir de donde se escribirán los datos. Todos los bits son 
válidos. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno. 

NRDVRM (0174H)
Función: Lee el contenido de un byte de VRAM. 

Entrada: HL: Dirección del byte en VRAM para leer. 
Salida: A: Byte leido.
Registros: F

NWRVRM (0177H)
Función: Escribe un byte de datos en RAM. 

Entrada: HL: Dirección en VRAM del byte a escribirse. 
A: El byte a escribirse. 

Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 
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1.9.- Entradas adicionales para MSX Turbo R.

CHGCPU (0180H) 
Función: Cambia el modo en que esta trabajando la CPU.

Entrada: A = LED  x  x  x  x  x  M M
                 |  |_ 00 = Z80   ROM mode.
                 |      01 = R800 ROM  mode.
                 |      10 = R800 DRAM mode.
              |_ LED que indica el modo de la CPU en el display. 

0: Apagado, 1: Encendido. Los bits marcados con “x” no se utilizan.
Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

GETCPU (0183H)
Función: Verifica el modo en que la CPU está funcionando.

Entrada: Ninguno. 
Salida: A=0; Z80; 

A=1; R800 ROM. 
A=2; R800 DRAM. 

Registradores: AF. 

PCMPLY (0186H)
Función: Reproducir el sonido del PCM. 

Entrada: HL: Dirección inicio para la lectura. 
BC: Longitud del bloque a leer.
A: Los bits del registro A, marcan los siguientes datos: F para frecuencia, T para el 

modo de compresión y M para modo de grabación.
A = M  x x x x T F     F     

                   |  |  |__   00 - 15,75 KHz 
                   |  |   01 - 7,875 KHz 

                   |  |   11 - 3,9375 KHz 
       |  |____   0=Normal; 1=Comprimido.
       |_____________    0=Main RAM; 1= VRAM

Observaciones:  Si usamos la configuración de lectura a 15,75 Mhz es recomendable utilizar el 
modo R800 DRAM.

Salida: Si la bandera CY=0, la rutina ha finalizado
Si la bandera CY=1, la rutina ha finalizado con error.

Si A=1 entonces hubo un error en la frecuencia.
Si A=2 fue presionado el botón STOP.

Registros: AF, BC, HL. 

PCMREC (0189H)
Función: Digitalizar sonidos a través de PCM. 

Entrada: Exactamente igual que PCMPLY, pero además tenemos los siguientes bits del registro A: 
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F para frecuencia, T para modo de compresión, L para indicar la sensibilidad y M para modo de 
grabación.

A = M  L     L     L     L   T     F     F  
                   |  |    |   |__  00 - 15,75 KHz 

                   |  |    |   01 - 7,875 KHz 
                   |  |    |   11 - 3,9375 KHz 

       |  |    |____   0=Normal; 1=Comprimido.
       |  |___________  1111=Sensibilidad máxima.
       |    0000=Sensibilidad mínima.       
       |______________   0=Main RAM; 1= VRAM

Salida: Igual que  PCMPLY.
Registros: AF, BC, HL.

1.10.- Entradas para la SUB-ROM.

La llamada a las rutinas de la SUB-ROM se realizan con la ayuda de la rutina EXTROM (015FH) o 
SUBROM (015CH), llevando en el  registro IX la dirección de la rutina de SUB-ROM llamada 
como en el ejemplo siguiente: 

ld ix,EXTROM ;carga IX con la dirección de la rutina
call INIPLT  ;ejecuta la rutina
… ;aqui retorna la rutina una vez ejecutada.

Cuando el contenido del anexo IX no debe ser destruido, utilice la siguiente secuencia de 
llamada: 

INIPAL: 
push ix ;guarda IX
ld ix,INIPLD ;carga IX con la dirección de la rutina
jp SUBROM ;ejecuta la rutina.
… ;aqui retorna una vez ejecutada.

GRPPRT (0089H)
Función: Imprime un carácter en la pantalla gráfica (sólo válido para screen de 5 a 8 y 10 a 12). 
Entrada: A: El código ASCII del carácter. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Ninguno. 

NVBXLN (00C9H)
Función: Dibuja un rectángulo. 
Entrada: Punto de partida: BC: Coordenada X (horizontal). 

DE: Coordenada Y (vertical). 
Punto final:  GXPOS (FCB3H)  Coordenada X (horizontal).

GYPOS (FCB5H)  Coordenada Y (vertical). 
Color: ATRBYT (F3F2H) para el atributo. 
Código de operación lógica: LOGOPR (FB02H). 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

NVBXFL (00CDH)
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Función: Dibuja un rectángulo pintado. 
Entrada: igual que NVBXLN (00C9H). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CHGMOD (00D1H)
Función: Cambiar los modos de pantalla. 
Entrada: A: Modo de pantalla (screem 0 a 8 o screen 10 a 12).
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

INITXT (00D5H)
Función: Inicializa la pantalla en modo de texto (40 x 24). 
Entrada: TXTNAM (F3B3H) Dirección de los nombres de tabla de caracteres. 

TXTCGP (F3B7H) Dirección de tabla de patrones de los caracteres. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

INIT32 (00D9H) 
Función: Inicializa la pantalla de modo de texto: 

Entrada: T32NAM (F3BDH) Dirección de tabla de nombres de los caracteres. 
T32COL (F3BFH) Dirección de tabla de colores de los caracteres. 
T32CGP (F3C1H) Dirección de tabla de patrones. 
T32ATR (F3C3H) Dirección tabla de atributos de los sprites. 
T32PAT (F3C5H) Dirección tabla de patrones de los sprites.  

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

INIGRP (00DDH)
Función: Inicia la pantalla en modo gráfico de alta resolución (screen 2).

Entrada: GRPNAM (F3C7H) Dirección de la tabla de nombres de caracteres.
GRPCOL (F3C9H) Dirección de la tabla de colores de caracteres.
GRPCGP (F3CBH) Dirección de la tabla de patrones de caracteres.
GRPATR (F3CDH) Dirección de la tabla de atributos de sprites. 
GRPPAT (F3CFH) Dirección de la tabla de patrones de sprites.  

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos.

 INIMLT (00E1H)
Función: Inicializa la pantalla en el modo multicolor (screen 3). 

Entrada: MLTNAM (F3D1H) Dirección de la tabla de nombres de caracteres. 
MLTCOL (F3D3H) Dirección de la tabla de colores de caracteres. 
MLTCGP (F3D5H) Dirección de la tabla de patrones de caracteres. 
MLTATR (F3D7H) Dirección de la tabla de atributos de sprites.
MLTPAT (F3D9H) Dirección de la tabla de patrones de sprites. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 
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SETTXT (00E5H)
Función: Pone el VDP en modo de texto (40 x 24). 

Entrada: Igual que INITXT (00D5H/SUBROM). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

SET32 (00E9H) 
Función: Pone el VDP en modo de texto (32 x 24). 

Entrada: mismo como INIT32 (00D9H/SUBROM). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

SETGRP (00EDH)
Función: Pone el VDP en modo de gráficos de alta resolución (screen 2). 

Entrada: Igual que INIGRP (00DDH/SUBROM): 
Salida:  Ninguno. 
Registros: Todos. 

SETMLT (00F1H)
Función: Pone el VDP en modo multicolor (pantalla 3). 

Entrada: Igual que INIMLT (00E1H/SUBROM). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CLRSPR (00F5H)
Función:  Inicializa  todos  los  sprites.  La  tabla  de  patrones  de  sprites  está  desactivada  (RAM 
rellenada con ceros), los números de sprites se inicializan con el número 0 ~ 31 y color de sprites  
coinciden con el color de fondo. La posición vertical de cada sprite se inicializa en 217. 

Entrada: SCRMOD (FCAFH) debe contener el modo de pantalla. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CALPAT (00F9H)
Función: Devuelve la dirección de la tabla generadora del patrón de un sprite (esta rutina es el 
mismo que CALPAT (0084H) en la MAIN-ROM). 

Entrada: A: El número del objeto sprite. 
Salida: HL: Dirección en la VRAM. 
Registros: AF, DE HL. 

CALATR (00FDH)
Función: Devuelve la dirección de la tabla de atributos de un sprite (esta rutina es el mismo que 
CALATR (0087H) en la MAIN-ROM).

Entrada: A: El número del objeto sprite. 
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Salida: HL: Dirección en la VRAM. 
Registros: AF, DE HL. 

GSPSIZ (0101H)
Función: Devuelve el tamaño actual de los sprites (esta rutina es el mismo que GSPSIZ (008AH) en 
la MAIN-ROM).

Entrada: Ninguno. 
Salida: A: El tamaño de los sprites en bytes. Si el tamaño es de 16x16 CY=1, y se pone a 
cero en caso contrario.
Registros: AF. 

GETPAT (0105H)
Función: Devuelve el código ascii del carácter.

Entrada: A: El código ASCII del carácter. 
Salida: PATWRK (FC40H) Patron del carácter.
Registros: Todos.

WRTVRM (0109H)
Función: Escribe un byte de datos en VRAM. 

Entrada: HL: Dirección de VRAM (0000H a FFFFH). 
A: El byte a escribir.

Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

RDVRM (010DH)
Función: Lee el contenido de un byte de VRAM. 

Entrada: HL: Dirección de VRAM para leer (0000H a FFFFH). 
Salida: A: Byte a leer. 
Registros: AF. 

CHGCLR (0111H)
Función: Cambiar colores de la pantalla. 

Entrada: A: Modo de la pantalla. 
FORCLR (F3E9H) el color frontal. 
BAKCLR (F3EAH) color de fondo. 
BDRCLR (F3EBH) color del borde. 

Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

CLSSUB (0115H)
Función: Borrar la pantalla. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

 Msx Top Secret Tema 2 Página 23



DSPFNK (011DH)
Función: Muestra el contenido de las teclas de función. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

WRTVDP (012DH)
Función: Escribe datos en un registro de VDP. 

Entrada: C: Número de registro. 
B: Byte a escribirse. 

Salida: Ninguno. 
Registros: AF, BC. 

VDPSTA (0131H)
Función: Lee el contenido de un registro del VDP. 

Entrada: A: El número del registro a ser leído (0 a 9). 
Salida: A: Datos a leer.
Registros: F.

SETPAG (013DH)
Función: Activa o desactiva las páginas de vídeo. 

Entrada: DPPAGE (FAF5H) Número de página no activa.
ACPAGE (FAF6H) Número de la página activa. 

Salida: Ninguno. 
Registros: AF. 

INIPLT (0141H)
Función: Inicializa la paleta de colores (la paleta actual es grabada en VRAM). 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF, BC,DE. 

RSTPLT (0145H)
Función: Recupera la paleta de colores de la VRAM. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: AF, BC, DE. 

GETPLT (0149H)
Función : Devuelve la paleta de colores. 

Entrada: A: El número de paleta (de 0 a 15). 
Salida: B: 4 bits altos para el color rojo; 

B: 4 bits inferiores para el color azul; 
C: 4 bits inferiores para el color verde. 
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Registros: AF, DE. 

SETPLT (014DH)
Función: Modifica los colores de la paleta. 

Entrada: D: El número de paleta (de 0 a 15). 
 A: 4 bits altos para el color rojo; 

A: 4 bits inferiores para el color azul; 
E: 4 bits inferiores para el color verde. 

Salida: Ninguna.
Registros: AF, DE.

BEEP (017DH)
Función: Genera un sonido. 

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos.

PROMPT (0181H): 
Función: Muestra el mensaje de inicio de sesión. Por defecto “Ok”.

Entrada: Ninguno. 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

NEWPAD (01ADH)
Función: Lee el Estado del ratón o el lápiz óptico, Ratón o TrackBall.

Entrada: El acceso en la BIOS del MSX1 se hará mediante la función GETPAD. Hay que leer 
el dispositivo y después las coordenadas X e Y.
           A:   Un valor entre 8 y 19

 [ 8]   Lee lápiz óptico (FFH si esta disponible)
 [ 9]   Lee coordenada X
 [10]  Lee coordenada Y
 [11]   Lee estado del Lápiz (FFH si es presionado)

[12]   Lee Ratón/trackball en el puerto 1
[13]   Lee offset X
[14]   Lee offset Y
[15]   Sin función (siempre 00H)

[16]   Lee mouse/trackball en el puerto 2
[17]   Lee offset X
[18]   Lee offset Y
[19]   Sin función (siempre 00H)

Salida: Contiene los valores de retorno, descritos mas arriba. 
Registros: Todos. 
Nota: Esta rutina fue modificada en el MSX turbo R. 
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CHGMDP (01B5H) 
Función:  Permite cambiar el modo de impresión de datos variables. La paleta de colores se ha 
inicializado. 

Entrada: A: El modo de pantalla (0-8 MSX2 y 0 a 8 / 10 a 12 para MSX2 + o superior). 
Salida: Ninguno. 
Registros: Todos. 

REDCLK (01F5H) 
Función: Lee un dato de la memoria del reloj.

Entrada: Dirección de la RAM del reloj, de la siguiente manera:
C = x  x M     M   E     E     E     E     

                     |  |______Dirección (0-12)
                     |____________Modo (0-3)
Salida: Lee los datos (sólo la parte baja de 4 bits son válidos). 
Registros: AF. 

WRTCLK (01F9H) 
Función: Escribe un dato en la memoria del reloj. 

Entrada: A - datos que se escribirán. 
C - la dirección del reloj de memoria RAM (como REDCLK). 

Salida: Ninguno. 
Registros: F.

1.11.- Rutinas de transferencia de datos (Bit Block Transfers).

Este conjunto de rutinas de la  SUB-ROM fue desarrollado para la transferencia de datos 
entre la memoria  RAM,  VRAM y la  unidad de disco, similar al comando “copy” de BASIC. Estas 
rutinas son fáciles de implementar, haciendo que estén disponibles para los programas que necesiten 
de una transferencia de datos, de una forma fácil, rápida y segura desde el lenguaje ensamblador. 

BLTVV (0191H)
Función:  Transferencia de datos de una zona de la VRAM a otra.

Entrada: HL: Debe contener el valor F562H.
SX (F562H, 2) -  Coordenada X de la fuente.
SY (F564H, 2) -  Coordenada Y de la fuente.
DX (F566H, 2) - Coordenada X del destino.
DY (F568H, 2) - Coordenada Y del destino
NX (F56AH, 2) - Número de puntos en la dirección de X
NY (F56CH, 2) - Número de puntos en la dirección de Y
CDUMMY (F56EH, 1) – Dummy (no requiere datos)
ARGT (F56FH, 1) - Selecciona la dirección de expansión de VRAM (igual a R # 45 

VDP).
LOGOP 41 (F570H, 1)- Código de operación lógica (igual que los códigos de VDP). 

Salida: La bandera CY se pone a cero. 
Registros: Todos. 
Nota: El número después de los datos de direcciones representa la cantidad de bytes que requiere el 
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sistema. Este representación se utilizará de aquí en adelante. 

Las siguientes rutinas requieren que el espacio de la memoria a ser movido este como sigue 
para cada pantalla: 

En Screen 6: (puntos en dirección X) * (puntos en la dirección Y) / 4 + 4 
En Screen 5 y 7: (puntos en dirección X) * (puntos en la dirección Y) / 2 + 4 
En Screen 8,10, 11 y 12 (puntos en dirección X) * (puntos en la dirección Y) + 4 

BLTVM (0195H)
Función:  Transfiere datos de RAM a VRAM.

Entrada: HL: Debe contener el valor F562H.
DPTR (F562H, 2) -   Dirección de origen en RAM.
DUMMY (F564H, 2) – No se requieren datos.
DX (F566H, 2) - Coordenada X del destino.
DY (F568H, 2) - Coordenada Y del destino.
NX (F56AH, 2) - Número de puntos en la dirección de X.
NY (F56CH2) - Número de puntos en la dirección de Y.
CDUMMY (F56EH, 1) – No se requieren datos.
ARGT (F56FH, 1) - Selecciona la dirección de expansión de VRAM (igual a R # 45 

VDP).
LOGOP (F570H, 1) - Código de operación lógica (igual que los códigos de VDP). 

Salida: CY=1 si hay algún fallo en la dirección de la RAM. 
Registros: Todos.

BLTMV (0199H)
Función: Transfiere datos de VRAM a RAM.

Entrada: HL: Debe contener el valor F562H. 
SX (F562H, 2) - Coordenada X de la fuente.
SY (F564H, 2) - Coordenada Y de la fuente.
DPTR (F566H, 2) - Dirección de origen en RAM.
DUMMY (F568H, 2) – No se requieren datos.
NX (F56AH, 2) - Número de puntos en la dirección de X.
NY (F56CH, 2) - Número de puntos en la dirección de Y.
CDUMMY (F56EH, 1)  - No se requieren datos.
ARGT (F56FH) - Selecciona la dirección de expansión de VRAM (igual a R # 45 

VDP).
Salida: La bandera CY se pone a cero. 
Registros: Todos. 

Las siguientes rutinas de transferencia de datos entre la memoria RAM, VRAM y unidad de 
disco. Para ello, debe especificar el nombre del archivo en el disco como en el ejemplo siguiente.

LD HL, FNAME ; al final del código esta el nombre del archivo.
LD (FNPTR), HL ; se guarda en la variable de sistema.
..
..

 FNAME: DEFB 22H, 'B: TESTE.PIC, 22H, 00H ; nombre del archivo + marca de fin del fichero.
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A medida que estas rutinas son también utilizados por el  intérprete BASIC, si se produce 
algún error durante la transferencia, el control se pasa automáticamente al controlador de errores, 
que luego devuelve el control al intérprete. 

Para evitar esto, utilice el gancho HERR (FEFDH) para interceptar el error antes de que sea 
transferido a la intérprete. Tenga en cuenta que el código de error en un registro  y puede utilizarse 
desde el programa en ensamblador.

BLTVD (019DH) 
Función: HL: Debe contener el valor F562H.

FNPTR (F562H,2) - Dirección del nombre del archivo.
DUMMY (F564H,2) - No se requieren datos.
DX (F566H,2) - Coordenada X del destino.
DY (F568H,2) - Coordenada Y del destino.
NX (F56AH,2) - Número de puntos en la dirección de X.
NY (F56CH,2) - Número de puntos en la dirección de Y.
CDUMMY (F56EH,1) - No se requieren datos.
ARGT (F56FH,1) - Selecciona la dirección de expansión de VRAM (igual a R # 45 

VDP).
LOGOP (F570H,1) - Código de operación lógica (igual que los códigos de VDP). 

Salida: CY=1 si hay algún fallo en los parámetros.
Registros: Todos.

BLTDV (01A1H) 
Función: Transferencia de datos desde VRAM al disco. 

Entrada: HL: Debe contener el valor F562H.
SX (F562H, 2) - Coordenada X del origern.
SY (F564H, 2) - Coordenada Y del origern.
FNPTR (F566H, 2) - La dirección del nombre de archivo. 
DUMMY (F568H, 2) - Dummy (no requiere de datos). 
NX (F56AH, 2) - Número de puntos en la dirección X. 
NY (F56CH, 2) - Número de puntos en la dirección Y. 
CDUMMY (F56EH, 1) - No requieren datos.

Salida: CY=0.
Registros: Todos. 

BLTMD (01A5H) 
Función: Carga de datos desde el disco a la RAM. 

Entrada: HL - Debe contener el valor F562H.
FNPTR (F562H, 2)  - dirección del nombre de archivo.
SY (F564H, 2)  - Dummy (no se requieren datos)
SPTR (F566H, 2) – Dirección inicial de los datos al ser cargados.
EPTR (F568H, 2) - La dirección final de los datos a cargar. 

Salida: La bandera CY se pone a cero. 
Registros: Todos.

BLTDM (01A9H) 
Función: Escribe datos desde la memoria RAM al disco. 
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Entrada: HL - Debe contener el valor F562H. 
SPTR (F562H, 2) – La dirección de comienzo de los datos que se escribirán. 
EPTR (F564H, 2) - La dirección final de los datos que se escribirán. 
FNPTR (F566H, 2) - La dirección del nombre del archivo. 

Salida: La bandera CY se pone a cero. 
Registros: Todos.

2.- Math-Pack (Paquete matemático)

Math-Pack (Paquete Matemático) es un conjunto de rutinas matemáticas que no pertenecen 
a la BIOS y que constituyen el núcleo de las operaciones matemáticas del MSX-BASIC. Estas rutinas 
pueden ser utilizados en ensamblador, por lo que las operaciones disponibles  son la aritmética de 
coma flotante, funciones trigonométricas y logarítmicas, y varias funciones especiales. 

Las operaciones con números reales utilizando Math-Pack, se llevan a cabo en BCD (Binary 
Coded Decimal). Los números pueden ser enteros, 2 bytes (-32,768 a 32,767), de precisión simple 
(6 dígitos) ocupa 4 bytes o de doble precisión (14 dígitos) ocupa 8 bytes, como se ilustra en la 
figura siguiente.

Formato BCD para expresar números reales.
7 6 5 4 3 2 1 0

Simple precisión +/- Exponente 0  Mantisa
1er dígito 2do dígito 1  Mantisa
3er  dígito 4  dígito 2  Mantisa
5  dígito 6  dígito 3  Mantisa

Doble precisión 7  dígito 8  dígito 4  Mantisa
9  dígito 10 dígito 5  Mantisa
11 dígito 12 dígito 6  Mantisa
13 dígito 14 dígito 7  Mantisa

Ejemplo de número de simple precisión:
123.456 -> 0,123456E+6    se escribe así :

0 1 2 3
DAC 46 12 34 56

Ejemplo de número de doble precisión:
123.456,78901234 -> 0,12345678901234E+6    se escribe así :

0 1 2 3 4 5 6 7
DAC 46 12 34 56 78 90 12 34

Ten en cuenta que los dígitos que representan la mantisa se consideran siempre colocados 
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después de la coma. Un número real está compuesto por una  mantisa, signo y un  exponente. El 
signo de la mantisa se representa por 0 (positivo) o 1 (negativo). El exponente es una expresión 
binaria de 7 bits que representan una potencia de 10 y puede variar desde -63 hasta 63, según la 
ilustración que viene a continuación:

+/- Exponente
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 Indefinido (-0?)
X 0 0 0 0 0 0 1 -63 potencia de 10
X 1 0 0 0 0 0 0 0 potencia de 10
X 1 1 1 1 1 1 1 +63 potencia de 10

Para llevar a cabo operaciones con el Math-Pack, hay dos áreas reservadas de la memoria, 
que  son los  "DAC"  (acumulador  de  decimales,  F7F6H) y  ARG (F847H).  Por  ejemplo,  en  una 
multiplicación, el producto de los números contenidos en el DAC y ARG se calcula y el resultado es 
colocado en DAC.

En el DAC, se pueden almacenar números de doble precisión, precisión simple y entero de 
dos bytes, y en este este último caso, los dos bytes que representa el entero se almacenan en DAC+2 
y DAC+3. Las rutinas de las Math-Pack pueden distinguir qué tipo de número se almacena en DAC 
y se utiliza la variable de sistema VALTYP (F663H), que debe contener el valor 2 para entero, 4 para 
los números de precisión simple y 8 para números de precisión doble.

Mediante el uso de las rutinas Math-Pack en ensamblador, se debe tener especial cuidado. 
¿Cómo son las  rutinas  utilizadas  por  el  intérprete  de  BASIC,  si  se  produce  un error  (como la  
división  por  cero  o  un  error  de  desbordamiento,  por  ejemplo),  el  control  se  transfiere 
automáticamente para el controlador de errores que devuelve el control al interprete. Para evitar 
esto, utilice el gancho HERR (FFB1H) para interceptar el error. Tenga en cuenta que el código de 
error está en el registro  E de la CPU, y también puede ser utilizado por el programa en código 
máquina.

Para  utilizar  las  rutinas  matemáticas  del  Math-Pack  en  ensamblador,  no debe  hacer 
exactamente de la misma manera a como se llaman las rutinas de la BIOS. Coloque los valores 
adecuados en ARG, y DAC y VALTYP posiblemente en algún registro adicional de la CPU, y  llama 
a la rutina deseada con la instrucción CALL. Lo único a destacar es que pocas rutinas conservan 
algún registro, por lo que siempre es conveniente guardar en la pila los registros que no deben ser 
destruidos. A continuación se enumeran las rutinas del Math-Pack, con las etiquetas, su dirección y 
la función que cada uno desempeña.

VALTYP (F663H): 1 byte Formato de número que figura en el DAC (2, 4 u 8). 
CAD (F7F6H): 16 bytes Acumulador de coma flotante en formato BCD. 
ARG (F847H): 16 bytes Argumento para su uso con DAC.

2.2- Funciones Matemáticas.

DECSUB (268CH) DAC <---- DAC – ARC
DEDACD (269AH) DAC <---- DAC + ARC
DECMUL (27E6H) DAC <---- DAC * ARC
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DECDIV (289FH) DAC <---- DAC / ARC
SNGEXP (37C8H) DAC <---- DAC ^ ARC - Simple precisión
DBLEXP (37D7H) DAC <---- DAC ^ ARC - Doble precisión
COS (2993H) DAC <---- COS (DAC)
SIN (29ACH) DAC <---- SEN (DAC)
TAN (29FBH) DAC <---- TAN (DAC)
ATN (2A14H) DAC <---- ATN (DAC)
SQR (2AFFH) DAC <---- SQR (DAC)
LOG (2A72H) DAC <---- LOG (DAC) – Base neperiana
EXP (2B4AH) DAC <---- EXP (DAC) – Base neperiana

2.3- Otras funciones.

DECNRM (26FAH)  Normaliza DAC (ver nota 1) 
RND (2BDFH) DAC <- RND (DAC) 
SIGN (2E71H) A <- Signo de la Mantisa en DAC 
ABSFN (2E82H) DAC <- ABS (DAC) 
NEG (2E8DH) DAC <- NEG (DAC) 
SGN (2E97H) DAC <- SGN (DAC) (ver nota 2) 

Nota 1: Los ceros excesivos en la mantisa son removidos. Por ejemplo, 0,00123 -> 0,123E-2 
Nota 2: En la función SGN, el resultado este representado por un número inferior a dos bytes.

2.4- Operaciones con números enteros.

UMULT (314AH) DE <- DE * BC
ISUB (3167H) HL <- DE - HL
IADD (3172H) HL <- DE + HL
IMULT (3193H) HL <- DE * HL
IDIV (31E6H) HL <- DE / HL
IMOD (323AH) HL <- DE mod HL

DE <- DE / HL
INTEXP (383FH) DAC <- DE ^ HL 

2.5- Conversión de tipo.

FRCINT (2F8AH) - Convierte DAC para entero de 2 bytes (DAC 2, 3). 
FRCSNG (2FB2H) - Convertir DAC con el número de precisión simple. 
FRCDBL (303AH) - Convertir DAC para duplicar el número de precisión. 
FIXER (30BEH) - DAC <- SGN (DAC) * INT (ABS (DAC)) 

Nota: Después de la conversión, VALTYP (F663H) contendrá el valor que representa 
el tipo de número convertido almacenados en DAC (2, 4 u 8 ).

2.6- Movimiento.

MAF (2C4DH) ARG <- DAC Doble precisión.
MAM (2C50H) ARG <- (HL) Doble precisión.
MOV8DH (2C53H) (DE) <- (HL) Doble precisión.
MFA (2C59H) DAC <- ARG Doble precisión.
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MFM (2C5CH) DAC <- (HL) Doble precisión.
MMF (2C67H) (HL) <- DAC  Doble precisión.
MOV8HD (2C6AH) (HL) <- (DE) Doble precisión.
XTF (2C6FH) (SP) <-> DAC Doble precisión.
PHA (2CC7H) ARG <- (SP)  Doble precisión. 
PHF (2CCCH) DAC <- (SP)  Doble precisión.
PPA (2CDCH) (SP) <- ARG  Doble precisión.
PPF (2CE1H) (SP) <- DAC  Doble precisión.

PUSHF (2EB1H) DAC <- (SP)  Simple precisión.
MOVFM (2EBEH) DAC <- (HL)  Simple precisión.
MOVFR (2EC1H) DAC <- CBED Simple precisión.
MOVRF (2ECCH) CBED <- DAC Simple precisión.
MOVRMI (2ED6H) CBED <- (HL) Simple precisión.
MOVRM (2EDFH) BCDE <- (HL) Simple precisión.
MOVMF (2EE8H) (HL) <- DAC  Simple precisión.
MOVE (2EEBH) (HL) <- (DE)  Simple precisión.

VMOVAM (2EEFH) ARG <- (HL) VALTYP 
MOVVFM (2EF2H) (DE) <- (HL) VALTYP 
VMOVE (2EF3H) (HL) <- (DE) VALTYP 
VMOVFA (2F05H) DAC <- ARG VALTYP 
VMOVFM (2F08H) DAC <- (HL) VALTYP 
VMOVAF (2F0DH) ARG <- DAC VALTYP 
VMOVMF (2F10H) (HL) <- DAC VALTYP 

Nota:  (HL) y (DE) es la dirección de memoria apuntada por HL y DE. Cuatro nombres de los  
registros en conjunto contienen un número de precisión simple (signo + exponente; 1er y 2o dígito ,  
tercero y cuarto digito,  y  quinto y sexto dígito).  Cuando el  objeto es VALTYP, el  movimiento 
dependerá del tipo indicado por VALTYP (F663H), es decir, 2, 4 u 8 bytes.

2.7- Comparaciones.
Izquierda Derecha

ICOMP (2F4DH) Entero de 2 bytes DE HL
DCOMP (2F21H) Simple precisión CBED DAC
XDCOMP (2F5CH) Precisión doble ARG DAC

El resultado de la comparación se coloca en el registro A, como se muestra a continuación: 
A=01H -> izquierda < derecha
A=00H -> izquierda = derecha
A=FFH -> izquierda > derecha

2.8- Operaciones en coma flotante y operaciones I/O.

FIN (3299H) 
Función: Convierte una cadena, que representa un número real, en BCD y lo almacena en  DAC. 

Entrada: HL - Dirección del primer carácter en la cadena. 
A - En primer carácter de la cadena. 

Salida: DAC - número real en BCD. 
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C - FFH - sin punto decimal; 00H - con punto decimal. 
B - Número de dígitos después del punto decimal. 
D - Número total de dígitos. 

FOUT (3425H) 
Función: Convierte un número real, almacenado en el DAC, en una cadena (string) sin formato.

PUFOUT (3426H) 
Función: Convierte un número real contenido en un formato DAC para una cadena. 

Entrada: A: Formato: bit 7 0=Sin formato, 1:Con formato 
bit 6 0=Sin comas, 1:Comas cada tres dígitos. 
bit 5 0=Sin significado, 1=Rellena los espacios con "*". 

bit 4  0:Sin significado, 1:Agrega "$" antes del número. 
bit 3 0:Sin significado, 1: Coloca el signo + a los números positivos. 
bit 2 0:Sin significado, 1: Pone una señal después del número. 
bit 1 0:No se utiliza. 
Bit 0 0:Coma fija, 1:Coma flotante

B - Número de dígitos antes del punto decimal. 
C - El número de dígitos después del punto decimal, incluido éste. 

Salida: HL: La dirección del primer carácter de la cadena.

FOUTB (371AH) 
Función: Convierte un número entero, contenido en el DAC, a una expresión binaria. 

FOUTO (371EH) 
Función: Convierte un número entero, contenido en el DAC, en una expresión octal. 

FOUTH (3722H) 
Función: Convierte un número entero, contenido en el DAC, en una expresión hexadecimal. 

Entrada: DAC+2 – Numero entero
VALTYP=2

Salida: HL: Dirección del primer carácter de la cadena.

3.- El intérprete BASIC.

La mayoría del intérprete  BASIC reside en página 1 de la ROM. El área de texto de un 
programa  BASIC  generalmente  comienza  en  la  dirección  8000H,  que  corresponde  a  la  parte 
superior de la página 2, pero puede cambiarse mediante el movimiento de la variable de sistema 
TXTTAB (F676H) que inicialmente  contiene  el  valor  8000H e indica  el  comienzo del  área  del 
BASIC donde se guarda el texto.

3.1.- Los tokens.

Para cada palabra reservada en BASIC, existe un código correspondiente llamado "token". 
Un token no es más que un solo byte que representa una palabra reservada del BASIC.

El texto BASIC no se almacena en ASCII, si no en una forma más compacta. El propósito de los 
tokens no sólo es hacer el texto BASIC más compacto, si no también más rápido; Después de todo, 
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durante el procesamiento, el intérprete debe descodificar sólo un byte, en lugar de toda la secuencia 
de códigos ASCII que sería. Un comando BASIC, por ejemplo, "PRINT", se almacenará en el texto 
BASIC como sigue: 

byte 91H - token del comando PRINT 
byte 20H - espaçio 
byte 41H - código ASCII de la variable 'A' 

Dado que las funciones en BASIC se almacenan en una lectura ligeramente diferente. Las 
tokens de las funciones van precedidas de un byte FFH y el bit 7 activado. Por ejemplo, una función 
BASIC como "X = SIN (A)" se almacena de la siguiente manera:

byte 58H código ASCII de la variable 'X' 
byte EFH token del signo "=" 
byte FFH identificador de funçión
byte 89H token de la función SIN 
byte 28H código ASCII de '(' 
byte 41H código ASCII de la variable 'A' 
byte 29H código ASCII de ')' 

Vea  todos  los  comandos  BASIC y  las  funciones  con  sus  tokens  correspondientes  en  la 
sección “Llamando a comandos BASIC”.

3.2.- Composición de las líneas de un programa.

La manera en que se almacenan las filas en un programa en BASIC es bastante sencilla. Los 
dos primeros bytes (generalmente 8001H y 8002H) contienen la dirección de inicio de la línea 
siguiente;  los  siguientes  dos  contienen  el  número  de  línea  (que  oscila  entre  0  65529)  y,  a 
continuación, vienen los bytes que almacenan la línea en sí y puede tener hasta 254 bytes, donde el 
último byte debe ser 00, que indica el final de la línea. 

Cuando es el fin del programa, además de dos bytes 00, que indica este hecho. Los números 
se almacenan de manera especial, para guardar la máxima cantidad de memoria en el área de texto. 
Los números enteros se tratan de una manera muy peculiar, se divide en tres grupos: de 0 a 9, de 10 
a 255 y de 256 a 32767. Para los enteros de 0 a 9, hay una especie de "token" que lo identifica como 
tal, según la siguiente tabla: 

0 – 11H 1 – 12H 2 – 13H 3 – 14H 4 - 15H 
5 – 16H 6 – 17H 7 – 18H 8 – 19H 9 – 1AH 

Para los enteros de 10 a 255, se coloca un byte antes del número de identificación, que en 
este caso es 0FH. Poco después del byte de identificación, un byte representa el valor numérico de 
10 a 255. Para los números enteros de 256 a 32767, también existe un ID de byte (1CH) seguido de 
dos bytes almacenar el número de token en formato MSB-LSB. Si un número entero es negativo, 
esto será precedido por el token del signo "-" (F2H). 

Los números de precisión simple se almacenan en cuatro bytes, BCD, precedidos por el byte 
1DH de identificación. Los números de doble precisión se almacenan en 8 bytes precedidos por el 
byte de identificación 1FH.

Los números almacenados en otras bases (binario, octal y hexadecimal) también tienen su 
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propio byte de identificación. Para un número binario son dos bytes de identificación, 26H y 42H de 
en el caso,"&B", mientras que el número binario es almacenado en formato ASCII. Los números en 
octal tienen como byte de identificación el número 0BH, y se almacenan en dos bytes como LSB-
MSB. Para los números hexadecimales, el byte de identificación es 0Ch y el número se almacena 
también como LSB-MSB. 

Ya los números que se refieren a las líneas de programa (instrucciones GOTO y GOSUB, 
por ejemplo) también tienen un tratamiento peculiar.  Aunque  al  introducirlo  en el  programa, el 
número de línea se almacena en dos bytes precedido por el bytes de identificación 0EH, cuando la 
línea se ejecutó por primera vez, el intérprete cambia el byte de identificación 0DH y dos bytes 
siguientes contienen la dirección de inicio de la línea respectiva, y no el número de línea. Esto se 
hace para acelerar la ejecución del programa la próxima vez que se ejecute.

3.3.- El área de variables del BASIC.

El área de memoria justo por encima del texto final del BASIC se asigna para almacenar las 
variables  del  programa.  Esta  zona comienza en la  dirección apuntada por  VARTAB (F6C2H) y 
termina  en  la  dirección  apuntada  por  STREND.  Cada  vez  que  una  variable  es  encontrada,  el 
intérprete busca la misma en la zona delimitada por STREND y VARTAB, y si no lo encuentra, toma 
el valor 0 para las variables numéricas o una cadena nula para las variables alfanuméricas.

Siempre que una nueva fila se inserta o el comando BASIC “clear” se ejecuta, el valor de 
STREND se equipara con el valor de VARTAB y por lo tanto, todas las variables del programa están 
limpias y son nulas. Hay cuatro tipos de variables en BASIC: 

Numéricas enteras: Ocupan 2 Bytes.
Numéricas de simples precisión: Ocupan 4 Bytes.
Numéricas de doble precisión: Ocupan 8 Bytes.
Alfanuméricas (strings): Ocupan 3 Bytes.

Las variables numéricas tienen la sintaxis de almacenamiento que se muestra a continuación:

T N            N  V            V            V            V            V            V            V            V  
| | |________2,4 u 8 Bytes para
| |    almenar un valor.
| |_________________________________________________2 Bytes para el nombre.
|_____________________________________________________________1 Byte para el tipo

        de variable.
El primer byte indica el tipo de variable numérica que se almacena, y su valor ya se indica el  

número de bytes ocupados por ella (2, 4 u 8). El intérprete asume las variables por defecto de doble 
precisión, pero puede ser cambiado por los comandos DEFINT, DEFSNG y DEFSTR DEFDBL. 
Estos comandos tienen una tabla que comienza en F6CAH y tiene 26 bytes, uno para cada letra del 
alfabeto,  lo  que indica que la  variable  cuyo nombre comienza con esa letra  debe tener  el  tipo 
indicado:

02 --- Entero
03 --- String (cadena)
04 --- Simple precisión.
08 --- Doble precisión.
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Los signos para identificar inmediatamente el tipo de variable (%,!, # y $) tienen prioridad sobre los 
valores  que  aparecen  en  esta  tabla.  Las  variables  alfanuméricas  (cadenas)  tienen  una  forma 
ligeramente diferente de almacenamiento, cuya sintaxis es la siguiente:

3 N            N  C E             E  
| | | |___Dirección inicial de almacenamiento de los 
| | |        caracteres.
| | |_______________Número total de caracteres.
| |_____________________Nombre de variable.
|_________________________________Tipo de variable (string)

El sistema variable de FRETOP (F69BH) almacena la dirección del ultimo carácter de la 
cadena que se almacena.  Si hay una asignación directa a una variable alfanumérica (tipo A$ = 
"XYZ"), la dirección del puntero indicará el área de texto mismo del programa BASIC y no el del 
área reservada para las cadenas. Sin embargo, cualquier operación realizada con esta variable, se 
modificará para ser trasladada a la zona reservada, y el puntero, contendrá la dirección respectiva de 
este.

3.4.- Llamando a comandos en BASIC.

Es posible usar las rutinas del intérprete BASIC en programas en ensamblador. Sin embargo, 
para hacerlo,  al llamar a un comando en BASIC, empezamos a trabajar en BASIC, debiéndose 
tomar dos cosas en consideración. Primero: si hay algún error o fallo fortuito que ocurra durante la 
ejecución de la rutina, hará que el control sea automáticamente devuelto al nivel de comandos del 
BASIC. Para evitar que eso ocurra, use el gancho (hook) HERRO (FFB1H) para que intercepte el 
error. El código del error está en el registro E, y puede ser usado por el programa en ensamblador. 

En segundo lugar, un comando BASIC sólo se debe llamar si el algoritmo que se utiliza es  
muy complejo, como las instrucciones de Circle Line, Draw, Play y otros complejos de aplicación. 
Siempre hay que dar preferencia a las rutinas de la BIOS cuando se puede realizar el mismo trabajo, 
son mucho más rápidas y usan menos memoria que las rutinas BASIC.

Para invocar un comando en BASIC, por lo general basta con establecer el registro  HL la 
dirección  de  una  falsa  línea  de  BASIC,  terminada  por  un  byte  0,  preferentemente  en  forma 
tokenizada. Sin embargo, algunos comandos requieren que más registros y variables del sistema se 
carguen en la llamada, pero prácticamente son los comandos que no tienen ningún uso para el 
programador en ensamblador. 

Para la forma de obtener la forma tokenizada, hay un algoritmo sencillo: simplemente introduzca la 
línea de programa que desee y luego use un programa de monitorización (desensamblador) para 
observar la línea tokenizada. Recuerde que cuando se llama a una función, el token será precedida 
por byte FFH. 

El procedimiento para llamar al comando BASIC, después de apuntar con el registro  HL, 
debe hacerse a través de rutina  CALBAS (0159H) de la BIOS. Se puede también utilizar rutinas 
como  CALSLT (001CH) o  CALLF (0030H) de la BIOS, estableciendo  IY en el  slot de la  MAIN-
ROM (páginas 0 y 1).

El siguiente paso es comprobar la rutina que realiza el comando deseado. Para esto, existe 
una tabla que se inicia en 392EH, y señala los datos apuntados en orden ascendiente según los 
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tokens añadidos.

A continuación se muestra  una  tabla  con los  nombres,  direcciones  y direcciones  de  los 
comandos del BASIC. Para usarlo es sencillo: basta con consultar el comando y el contenido de su 
dirección.  Por  ejemplo,  el  comando  PLAY tiene  su  punto  de  entrada  especificado  en  39AEH. 
Simplemente hay que poner el contenido de esa dirección [LD IX (39AEH)] para obtener el punto 
de entrada de la rutina que ejecuta el comando PLAY.

Comando: Token: Dirección: Comando: Token: Dirección:

AUTO A9H 3973H ERROR  A6H  3978H
AND F6H 3A18H ERL  E1H 39EEH
ATTR$ E9H 39FEH ERR E2H 39F0H
BASE C9H 39BEH EQU F9H 3A1EH
BSAVE D0H 39CCH FOR 82H 3920H
BLOAD CFH 39CAH FIELD B1H 398EH
BEEP C0H 39ACH FILES B7H 39AAH
CALL CAH 39C0H FN DEH 39E8H
CLOSE B4H 3994H GOTO 89H 393EH
COPY D6H 39D8H GO TO 89H 393EH
CONT 99H 395EH GOSUB 8EH 3948H
CLEAR 92H 3950H GET B2H 3990H
CLOAD 9BH 3962H INPUT 85H 3936H
CSAVE 9AH 3960H IF 8BH 3942H
CSRLIN E8H 39FCH INSTR E5H 39F6H
CIRCLE BCH 39A4H IMP FAH 3A20H
COLOR BDH 39A6H INKEY$ ECH 3A04H
CLS 9FH 396AH IPL D5H 39D6H
CMD D7H 39DAH KILL D4H 39D4H
DELETE A8H 397CH KEY CCH 3964H
DATA 84H 3934H LPRINT 9DH 394CH
DIM 86H 3938H LLIST 9EH 3968H
DEFSTR ABH 3982H LET 88H 393CH
DEFINT ACH 3984H LOCATE D8H 39DCH
DEFSNG ADH 3986H LINE AFH 398AH
DEFDBL AEH 3988H LOAD B5H 3996H
DSKO$ D1H 39CEH LSET B8H 399CH
DEF 97H 395AH LIST 93H 3952H
DSKI$ EAH 3A00H LFILES BBH 39A2H
DRAW BEH 39A8H MOTOR CEH 39C8H
ELSE A1H 396EH MERGE B6H 3998H
END 81H 392EH MOD FBH 3A22H
ERASE A5H 3976H MAX CDH 39C6H

NEXT 83H 3932H SCREEN C5H 39B6H
NAME D3H 39D2H SPRITE C7H 39BAH
NEW 94H 3954H STOP 90H 394CH
NOT E0H 39ECH SWAP A4H 3974H
OPEN B0H 398CH SET D2H 39D0H
OUT 9CH 3964H SAVE BAH 39A0H
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ON 95H 3956H SPC DFH 39EAH
OR F7H 3A1AH STEP DCH 39E4H
OFF EBH 3A02H STRING$ E3H 39F2H
PRINT 91H 394EH SPACE$ 19H 397EH
PUT B3H 3992H SOUND C4H 39B4H
POKE 98H 395CH THEN DAH 39E0H
PSET C2H 39B0H TRON A2H 3970H
PRESET C3H 39B2H TROFF A3H 3972H
POINT EDH 3A06H TAB DBH 39E2H
PAINT BFH 39AAH TO D9H 39DEH
PLAY C1H 39AEH TIME CBH 39C2H
RETURN 8EH 3948H USING E4H 39F4H
READ 87H 393AH USR DDH 39E6H
RUN 8AH 3940H VARPTR E7H 39FAH
RESTORE 8CH 3944H VDP C8H 39BCH
REM 8FH 394AH VPOKE C6H 39B8H
RESUME A7H 397AH WIDTH A0H 396CH
RSET B9H 399EH WAIT 96H 3958H
RENUM AAH 3980H XOR F8H 3A1CH

Estos son los comandos BASIC con sus símbolos e indicadores de dirección. También hay 
instrucciones de BASIC, cuyo token es precedido por el byte FFH, de forma tokenizada, que indica 
que nos encontramos con una función. La tabla que contiene las direcciones de las funciones  se 
inicia en  39DEH y tiene la misma estructura que la tabla de comandos. La siguiente tabla muestra 
las funciones de BASIC y sus tokens.

Comando: Token: Dirección: Comando: Token: Dirección:

ABS 06H 39E8H LEN 12H 3A00H
ATN 0EH 39F8H LEFT$ 01H 39DEH
ASC 15H 3A06H LOF 2DH 3A36H
BIN$ 1DH 3A16H MKI$ 2EH 3A38H
CINT 1EH 3A18H MKS$ 2FH 3A3AH
CSNG 1FH 3A1AH MKD$ 30H 3A3CH
CDBL 20H 3A1CH MID$ 03H 39E2H
CVI 28H 3A2CH OCT$ 1AH 3A10H
CVS 29H 3A2EH POS 11H 39FEH
CVD 2AH 3A30H PEEK 17H 3A0AH
COS 0CH 39F4H PDL 24H 3A24H
CHR$ 16H 3A08H PAD 25H 3A26H
DSKF 26H 3A28H RIGHT$ 02H 39E0H
EXP 0BH 39F2H RND 08H 39ECH
EOF 2BH 3A32H SGN 04H 39E4H
FRE 0FH 39FAH SQR 07H 39EAH
FIX 21H 3A1EH SIN 09H 39EEH
FPOS 27H 3A2AH STR$ 13H 3A02H
HEX$ 1BH 3A12H SPACE$ 19H 3A0EH
INT 05H 39E6H STICK 22H 3A20H
INP 10H 39FCH STRIG 23H 3A22H
LPOS 1CH 3A14H TAN 0DH 39F6H
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LOG 0AH 39F0H VAL 14H 3A04H
LOC 2CH 3A34H VPEEK 18H 3A0CH

Al comienzo de esta sección, se dijo que la línea debe ser preferentemente en la forma corta 
del  BASIC.  Sin  embargo,  puede  utilizarse  el  formato  ASCII  para  facilitar  la  tarea.  La  única 
precaución en este caso es sustituir estos diez caracteres clave por sus tokens, pudiendo el resto del 
texto BASIC estar en formato ASCII. Estos caracteres son:

+ F1H * F3H / F4H ^ F5H \ FCH
- F2H ' E6H > EEH = EFH < F0H

Así, por ejemplo, una línea de tipo texto en BASIC, por ejemplo:  LINE (10,10)-(50,50),1 
debe estar escrita en código de la máquina de la siguiente manera:

DEFB '(10,10)',0F2H,'(50,50),1',00H 
 | | |_____Marca fin de linea.
 | |_________________Token de “-”
 |____________________________HL debe apuntar aquí.

Si alguno de los caracteres utiliza las comillas del  BASIC, como comandos como PLAY o 
DRAW, se debe mantener su forma original. Por ejemplo:

PLAY "A-BC+" en ensamblador será:

DEFB '"A-BC+"',00H 
| |_Marca fin de línea.
|_____________HL debe apuntar aquí.

Para terminar, vamos a ver un ejemplo práctico con la instrucción CIRCLE:

ORG $C000

CIRCLE: EQU 39A4H
INIGRP: EQU 72H
CHGET: EQU 9FH
CALBAS: EQU 159H

CALL INIGRP ;Inicializa Screen 2
LD HL,LINBAS ;HL apunta a una falsa linea en BASIC
LD IX,(CIRCLE) ;IX dirección de la rutina CIRCLE
CALL CALBAS ;Ejecuta CIRCLE
CALL CHGET ;Espera a la pulsación de una tecla
RET ;retorna

LINBAS: DEFB '(128,96),50',00H
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