
Capítulo 4: El VDP.

Las  máquinas MSX, con su constante evolución, cada vez  era  más necesario los gráficos. 
Así, en MSX1 se utiliza un VDP TMS #9918A, que con sólo 16 colores y pocos recursos representa 
un factor muy limitante para el procesamiento de gráficos de las máquinas. Sólo dos años después 
de su salida llegó en 1985 el MSX2, con el nuevo VDP V9938, totalmente compatible con el TMS 
#9918A.  El  V9938  agregó  cambios  radicales  en  el  vídeo de  MSX,  que  tiene  las  siguientes 
características:

- Paleta de 512 colores 
- Resolución máxima de 512 x 424 puntos y 16 colores 
- Máximo de 256 colores en pantalla
- Modos de Bitmaps de fácil manejo 
- Modo de texto de 80 caracteres por línea con recurso de "blink" 
- Línea, búsqueda y zonas de manipulación de áreas ejecutables por hardware 
- Muestra hasta 8 sprites en la misma línea horizontal 
- Cada línea de cada sprite puede tener un color diferente 
- Las direcciones se pueden especificar por medio de coordenadas 
- Funciones de operaciones lógicas 
- Scroll vertical de hardware 
- Capacidad interna de digitalización
- Capacidad interna de “superimpose”

Más tarde, en 1988, se puso en marcha el MSX2+ con el nuevo VDP V9958, y compatible 
con TMS #9918A y V9938. Esta nuevo VDP agregó nuevas características al vídeo, incluyendo: 

-  Hasta 19.268 colores que aparecen al mismo tiempo 
- Posibilidad externa de capacidad de sincronización de múltiples configuraciones MSX-

VIDEO
- Paletas de color externas pueden añadirse usando la salida del bus de color. 
-  Scroll vertical  y horizontal por hardware.
- El V9958 VDP también se utiliza en los modelos de MSX Turbo R, lanzado en 1990 y 

1991.

1.- Los registros del VDP.

El VDP V9958 tiene 49 registros y el V9938 tiene 52 registros internos para controlar las 
operaciones de vídeo. Estos  registros se dividen en  tres grupos. El grupo control y el estado del 
grupo se puede acceder por BASIC con la función VDP(n). En el tercer grupo, la paleta no se puede 
acceder desde BASIC. 

El primer grupo es el conjunto de registros de control. Ellos van de 0 a R#0 R#23 R#32 y 
R#46 para el V9938 (MSX2) y hay tres más, de R#25 a R#27 para el V9958. Son registros de 8 bits 
de sólo escritura. El subgrupo que va de R#0 a R#27 (Nota: R#24 no existe) son los registros que 
controlan todos los modos de visualización. El otro subgrupo de R#32 a R#46 ejecuta los comandos 
del hardware del VDP. Estos comandos se describen en detalle más adelante. En la tabla siguiente 
se describen brevemente las funciones de cada registro de ese grupo.
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R#0 VDP(0) Registro de modo 0 
R#1 VDP(1) Registro de modo 1
R#2 VDP(2) Nombre de la tabla de patrones
R#3 VDP(3) Tabla de colores (low)
R#4 VDP(4) Tabla generadora de patrones
R#5 VDP(5) Tabla de atributos de los sprites (low)
R#6 VDP(6) Tabla generadora de patrones dos sprites
R#7 VDP(7) Color del borde y de los caracteres en modo texto
R#8 VDP(9) Registro de modo 2
R#9 VDP(10) Registro de modo 3
R#10 VDP(11) Tabla de colores (high) 
R#11 VDP(12) Tabla de atributos de los sprites (high)
R#12 VDP(13) Color de los caracteres para la función "blink"
R#13 VDP(14) Período de "blinking"
R#14 VDP(15) Dirección de acceso a la VRAM (high)
R#15 VDP(16) Especificación indirecta para S#n
R#16 VDP(17) Especificación indirecta para P#n
R#17 VDP(18) Especificación indirecta para R#n
R#18   VDP(19) Ajuste de pantalla
R#19 VDP(20) Examina si se produce una interrupcion en una linea 
R#20 VDP(21) Explosión de color para fase 0 (preset 00000000B)
R#21 VDP(22) Explosión de color  para fase 1/3 (preset 00111011B)
R#22 VDP(23) Explosión de color  para fase 2/3 (preset 00000101B)
R#23 VDP(24) Scroll vertical
R#24 Este registro no existe
R#25 VDP(26) Registro de modo 4 (VDP V9958) 
R#26 VDP(27) Scroll horizontal (VDP V9958) 
R#27 VDP(28) Scroll horizontal fino (VDP V9958) 

R#32 VDP(33) SX: coordenada X a ser transferida (low) 
R#33 VDP(34) SX: coordenada X a ser transferida (high) 
R#34 VDP(35) SY: coordenada Y a ser transferida (low) 
R#35 VDP(36) SY: coordenada Y a ser transferida (high) 
R#36 VDP(37) DX: coordenada X de destino (low) 
R#37 VDP(38) DX: coordenada X de destino (high) 
R#38 VDP(39) DY: coordenada Y de destino (low) 
R#39 VDP(40) DY: coordenada Y de destino (high) 
R#40 VDP(41) NX: número de puntos a transferir en una dirección X (low) 

R#41 VDP(42) NX: número de puntos a transferir en una dirección X (high) 
R#42 VDP(43) NX: número de puntos a transferir en una dirección Y (low) 
R#43 VDP(44) NX: número de puntos a transferir en una dirección Y (high) 
R#44 VDP(45) CLR: transferencia de datos para la CPU 
R#45 VDP(46) ARGT: argumento de registro
R#46 VDP(47) CMR: envía un comando al VDP 

El  segundo grupo es el  conjunto de registros  de estado. Son registros de 8 bits de sólo lectura 
designado desde S#0 a S#9. La lista siguiente describe sus funciones:
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S#0 VDP(8) Información de interrupción 
S#1 VDP(-1) Información de interrupción
S#2 VDP(-2) Registro de información y control
S#3 VDP(-3) Coordenada X detectada (low) 
S#4 VDP(-4) Coordenada X detectada (high) 
S#5 VDP(-5) Coordenada Y detectada (low) 
S#6 VDP(-6) Coordenada Y detectada (high) 
S#7 VDP(-7) Dato obtenido por un comando del VDP
S#8 VDP(-8) Coordenada X obtenido por el comando de búsqueda (low)
S#9 VDP(-9) Coordenada Y obtenido por el comando de búsqueda (high)

Por último, el tercer grupo es la paleta de colores. Hay 16 registros de 9 bits designados por 
P#0 a P#15. Cada registro representa una paleta de color de 512 colores, permitiendo tres bits para 
cada color primario (rojo, verde y azul), y permitiendo el uso de hasta 16 colores simultáneos.

1-1.- La VRAM y los puertos de acceso al VDP.

El V9938 VDP puede ser conectado a 64Ks ó 128ks  de VRAM con un bus de direcciones 
de 17 bits. Sin embargo, la V9958 está conectado a 128ks de RAM de vídeo. 

Tenga en  cuenta  que  esta  memoria  es  controlada  por  el  VPD y no puede ser  accedida 
directamente por la CPU. Opcionalmente,  puede ser conectado a través de un slot de 64Ks de 
expansión. Sin embargo, no hay instrucciones específicas para esta expansión, que puede causar 
problemas  de  incompatibilidad  entre  diferentes  máquinas  por  los  programas  que  utilizan  la 
expansión.

Puertos de acceso el VDP:

Los  VDP V9938 y V9958 tienen  cuatro puertos de E/S para la comunicación con la CPU. 
Las funciones de estos puertos se enumeran en la tabla de abajo. En la tabla, las puertas se expresan  
por R e W e sus valores se almacenan en las direcciones 0006h y 0007h en la Main-ROM. 

R = (0006h) = lectura del puerto (RDVDP) 
W = (0007h) = escritura en el puerto (WRVDP) 

Se  recomienda  utilizar  siempre la  BIOS  para  las  funciones  de  E/S  para  asegurar  la 
compatibilidad. Sin embargo, cuando las operaciones de la pantalla requieren de alta velocidad, los 
puertos pueden ser utilizados para acceder directamente al VDP. 
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Port 0 (lectura) r lee datos en la VRAM
Port 0 (escritura) w escribe datos en la VRAM
Port 1 (lectura) r+1 lee el registro de estado
Port 1 (escritura) w+1 escribe en el registro de control 
Port 2 (escritura) w+2 escribe en los registro de paleta
Port 3 (escritura) w+3 escribe en en registro especificado directamente

2.- Acceso a la memoria RAM del VDP

Los registros de control son los registros de sólo escritura. Sin embargo, el contenido del 
primer subgrupo de registros de control (R#0 a R#27) se pueden obtener por el comando BASIC 
VDP (n). Esto se debe a que sus valores también se escriben en el área de trabajo del sistema (son  
las direcciones de F3DFH a F3E6H / de FFE7H a FFF6H / de FFFAH a FFFCH). 

Hay tres formas de escribir datos en los registros de control, se describen a continuación. 

Acceso directo. La primera forma es especificar los datos y escribirlos directamente. Los 
datos se escriben por primera vez en el Puerto 1, seguido por el número del registro de destino, 
como se ilustra a continuación:

Puerto 1 d   d   d   d   d   d   d   d 1- Escribe dato en el Puerto 1

Puerto 1 1   0   r   r   r   r   r   r   2- A continuación, envía el numero de registro 
| | por el puerto, con los dos bits más alto  
| | en la posición "10".
| |
| |______________ Número de registro (de 0 a 46)
|__________________________Siempre “10”

Acceso indirecto.  La segunda forma es escribir  los datos  en el  registro especificado por 
R#17. Para ello, utilice el método directo para obtener el número de registro en R#17, con los dos 
bits más alto con el valor "10" (como en el método directo). Entonces podemos empezar a enviar 
datos de forma continua a  través  del  Puerto 3 para el  mismo registro.  Este  medio es útil  para 
ejecutar comandos del VDP.

R#17 1   0   r   r   r   r   r   r   1- Colocar el numero de registro en R#17 
| |  con los dos bits más altos con el  valor “10”.
| |
| |______________ Número de registro (de 0 a 46)
|__________________________Siempre “10”

Puerto 3 d   d   d   d   d   d   d   d 2-  Envía un dato por el puerto 3. El dato sera  
colocado en el registro especificado en R#17.

Puerto 3 d   d   d   d   d   d   d   d 3- Otros datos datos pueden ser enviados por  
ese mismo registro indefinidamente.

Acceso directo con autoincrement  o  . Este método es similar al anterior, excepto que cada vez 
que un dato ha sido escrito por el Puerto 3, R#17 se incrementa en uno y el próximo dato enviado es  
escrito  en el  registro siguiente.  Para usarlo,  pasar por el  método directo,  el  número del  primer 
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registro en R#17, con los dos bits más alto en la posición "00". A continuación, sólo hay que enviar 
los datos a través del puerto 3.

R#17 0   0   r   r   r   r   r   r   1- Colocar el número de registro en R#17 
| |  con los dos bits más altos con el  valor “00”.
| |
| |______________ Número de registro (de 0 a 46)
|__________________________Siempre “00”

Puerto 3 d   d   d   d   d   d   d   d 2-  Envía un dato por el puerto 3. El dato será 
colocado en R#n, siendo n un registro 
especificado en R#17.

Puerto 3 d   d   d   d   d   d   d   d 3- El dato siguiente enviado por el puerto 3 será 
colocado en R#(n+1) y así sucesivamente.

2.1- Ajuste de la paleta.

Para  cargar  datos  en  los  registros  de  la  paleta  (P#0  a  P#15),  especifique  el  número de 
registro de la paleta en los cuatro bits mas bajos de R#16 y después, enviar los datos por el Puerto 
2. 

Debido a que cada registro de paleta es de 9 bits, los datos deben ser enviados por dos bytes  
consecutivos. Después de los dos bytes se hayan enviado, R#16 se incrementa automáticamente. 
Esta característica hace que sea mas fácil inicializar la paleta. Ver la figura a continuación para 
entenderlo  mejor.

R#16 0   0   0   0   p   p   p   p   1- Colocar el número de registro de paleta en 
| | R#16 con los dos bits más altos con el  
| | valor “0000”.
| |______________Número de registro de paleta  
|
|__________________________Siempre “0000”

Puerto 2 0   r   r   r   0   b   b   b 2.- Envia el nivel de rojo y azul al port 2.
| |
| |______________Azul (0-7)
|____________________Rojo (0-7)

Puerto 2 0   0   0   0   0   g   g   g  3.- Después envía el nivel de verde también por
| el puerto 2. El código de verde puede ser 
| enviado por R#16 y incrementado para  
| el próximo registro de la paleta.
|_________verde (0-7)

2.2- Leyendo los registros de estados.

Para  cargar  datos  en  los  registros  de  la  paleta  (P#0 a  P#15),  especifique  el  número de 
registro de la paleta en la parte baja cuatro bits de R#16 y enviar los datos a través del puerto 2. 
Debido a que cada registro de paleta es de 9 bits,  los  datos deben ser enviados por dos bytes 
consecutivos.  Después  de  que  se  hayan  enviado  los  dos  bytes,  R#16  se  incrementa 
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automáticamente. Esta característica hace que sea fácil de paleta de ser inicializado. Ver la figura a 
continuación para entenderlo mejor.

R#15 0   0   0   0   s   s   s   s   1- Colocar el número de registro de estado en 
| | R#15 con los dos bits más altos con el  
| | valor “0000”. Las interrupciones deben 
| | estar inhabilitadas (di).
| |______________Número de registro estado (0-9)  
|
|__________________________Siempre “0000”

Puerto 1 d   d   d   d    d   d   d   d 2- Lee un dato del puerto 1

R#15 0   0   0   0   0   0   0   0 3- Marca R#15 a 0 antes de rehabilitar la 
interrupciones.

2.3- Acceso a VRAM por la CPU.

Uso de la RAM expandida. Los primeros 64 Kbytes de RAM de vídeo y la memoria RAM 
ampliada  a  ocupar  el  mismo  espacio  de  direcciones  del  VDP.  Si  el  sistema  no  tiene  RAM 
expandida, siempre se selecciona la VRAM principal. Ambos bancos de 64K son controlados por el 
bit 6 de R# 45.

R#45 x  B   x   x   x   x   x   x
     |__________________0=VRAM; RAM expandida.

Configuración de la página de VRAM (tres bits más altos). El bus de direcciones de 17 bits 
para acceder al VDP de 128K de VRAM se hace por A#16 a A#0. R#14 contiene los tres bits más 
altos de A#16 a A#14, seleccionable 8 páginas de 16 Kbytes de RAM de vídeo.

R#14 0   0   0   0   0   A   A   A A#16 a A#0

Selección de la dirección de VRAM. Los 14 bits mas bajos de de la dirección de VRAM 
(A#0 a A#13) deben ser enviados por un puerto en dos bytes consecutivos. Tenga en cuenta que el 
bit 7 del segundo byte debe ser siempre 0 y el bit 6 debe ser 0 si queremos leer, o 1 si queremos 
escribir.

Puerto 1 A   A   A   A   A   A   A   A A#7-A#0

Puerto 1 0   X   A   A   A   A   A   A A#13-A#8
      |________________________________0: Lectura

1: Escritura

Lectura y escritura por la VRAM.  Después de establecer la dirección de VRAM, leer o 
escribir datos a través del puerto 0. La bandera de lectura / escritura debe ser instalada al lado de la  
A13 a la A8, de la forma descrita arriba. 

El contador de dirección se incrementa automáticamente en uno cada vez que un byte es 
leído o escrito por el puerto 0. Esta característica facilita el acceso continuo a la VRAM.
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Puerto 0 d   d   d   d   d   d   d   d   El acceso a la VRAM se hace por el puerto 0.  
El contador de direcciones se incrementa 
automáticamente.

3.- Los modos de pantalla del V9938 y V9958.

El MSX2 tiene  varios  modos de  pantalla  más  que el  MSX1. Se añaden seis  modos de 
pantalla nuevos. En cuanto a los MSX2+ y MSX Turbo R existen dos modos mas  de pantalla. En la 
página siguiente, los modos marcados con "*" (texto 2 y gráficos de 3 a 7) se presentaron para 
MSX2 (V9938) y los modos marcados con "**" se han introducido para MSX2+ y Turbo R (V9958 
). 

Ver todos los  modos de pantalla posibles en la tabla, junto con una breve descripción de cada uno.

Modo Screen / Pantalla Descripción breve
Texto 1 Screen 0. Width 40 40 caracteres por linea de texto. 

Un  color  para  todos  los 
caracteres.

Texto 2 Screen 0. Width 80 80 caracteres por linea de texto. 
Función 'blink' incluida.

Multicolor Screen 3 Pseudo-gráfico;  Un carácter  es 
dividido en cuatro bloques.

Gráfico 1 Screen 1 32 caracteres por linea de texto; 
Caracteres  de  varios  colores 
disponibles.

Gráfico 2 Screen 2 256x192  pixels.  16  colores 
pueden  ser  especificados  para 
cada 8 pixels horizontales.

Gráfico 3 * Screen 4 Igual que screen 2, pero usa el 
modo de sprites 2

Gráfico 4 * Screen 5 256x212  pixels.  16  colores  de 
512 estan disponibles para cada 
punto.

Gráfico 5 * Screen 6 512x212  pixels.  4  colores  de 
512 estan disponibles para cada 
punto.

Gráfico 6 * Screen 7 512x212  pixels.  16  colores  de 
512 están disponibles para cada 
punto.

Gráfico 7 * Screen 8 256x212  pixels.  256  colores 
están  disponibles  para  cada 
punto.

Gráfico 8 ** Screen 9 / Screen 10 256x212 pixels.  65536 colores 
para  cada  cuatro  puntos 
horizontales  o  16  colores  de 
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512 están disponibles para cada 
punto.  Un  máximo  de  12499 
colores simultáneos.

Gráfico 9 ** Screen 12 256x212 pixels. 131072 colores 
para  cada  cuatro  puntos 
horizontales.  Un  máximo  de 
19268 colores simultáneos.

3.1.- Modo de Texto 1.

-24 Líneas de 40 caracteres cada una;
-Un color de fondo y un color para los caracteres, seleccionados a partir del 16 (MSX1) o 

512 (MSX2 o superior). 
-256 caracteres  disponibles  con  una  resolución  horizontal  de  6  por  8  puntos  para  cada 

carácter vertical;
-Requiere 2048 bytes para la fuente (8 bytes x 256 caracteres) y 960 bytes para la pantalla 

(40 líneas x 24 caracteres) compatible con SCREEN 0 (WIDTH 40);

El modo de texto 1 se selecciona usando 5 bits de R#0 a R#1. Los tres bits en R#0 debe ser  
"000" y los dos bits de R#1 debe ser "10". Véase la figura a continuación:

R#0 .   .   .   .   0   0   0   .   

R#1 .   .   .   1   0   .   .   .   

El  área  donde  la  fuente  de  los  caracteres  de  fuente  es  almacenada  se  llama  “tabla  de 
generación de patrones”. Se encuentra en la VRAM, y cada carácter se define por 8 bytes, pero los 
dos bits más bajos de cada byte no se muestran. Por lo tanto, el tamaño máximo de cada carácter  es  
de 6 x 8 puntos. La fuente contiene 256 caracteres diferentes, numerados del 0 al 255. 

La ubicación de la tabla generadora de patrones se especifica en R#4. Tenga en cuenta que 
los 6 bits mas altos de dirección (A16 a A11) se especifican y que los 11 bits más bajos (A10 a A0)  
son siempre 0.  Por  lo tanto,  la  tabla  de la  generación de los patrones siempre se inicia  en un 
múltiplo de 1 Kbyte a partir de 00000h. Esta dirección se puede obtener por la variable del sistema 
BASIC, BASE(2).

R#2 0   0   A   A   A   A   A   A   A#16 – A#11

La tabla de nombres de patrones almacena los nombres de la posición estándar de cada 
carácter que aparezca en la pantalla. Un byte se utiliza para cada carácter. La dirección de la tabla 
de nombres se especifica en R#2. Tenga en cuenta que los 7 bits mas altos de la dirección (A#16 a 
A#10) se especifican y que los 10 bits mas bajos son siempre 0. Por lo tanto, la tabla de nombres 
comienza siempre en un múltiplo de 1 Kbyte a partir de 00000h. Esta dirección se puede obtener 
utilizando la variable del sistema BASE (0) de BASIC.

Vea el gráfico siguiente.
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Para especificar los colores de los caracteres y el color de fondo, se utiliza registro R#7. Los 
cuatro bits más altos de R#7 especifican el color (frontal) y los cuatro bits inferiores, el color de 
fondo del borde.

R#7 F     F   F   F     B     B   B   B     
| |_____ Color del borde (0-15)
|_________________Color del carácter (0-15)

3.2.- Modo de Texto 2.

-24 o 26,5 líneas de 80 caracteres cada una;
-Un color de fondo para todos los caracteres, a seleccionar entre 512 colores; 
-256 caracteres disponibles con una resolución horizontal de 6 puntos por 8 verticales para 

cada carácter;
-función "blink" (parpadeo) de forma independiente para cada caracter;
-Requiere 2048 bytes para la fuente (256 caracteres x 8 bytes), 
-Para 24 líneas requiere de 1920 bytes a la pantalla (80 caracteres x 24 filas.) y 240 bytes 

(1920 bits) para los atributos de parpadeo. 
-Para  26,5  líneas,  requiere  2.160  bytes  para  mostrar  y  270  bytes  (2160  bits)  para  los 

atributos de parpadeo (80 caracteres x 27 filas.) 
-Compatible con SCREEN 0 (WIDTH 80).

El  modo  de  Texto  2  se  selecciona  por  cinco  bits  de  R#0  y  R#1,  como  se  ilustra  a 
continuación.

R#0 .   .   .   .   0   1   0   .   

R#1 .   .   .   1   0   .   .   .   

El modo de Texto 2 puede tener 24 líneas o 26,5 líneas, según el valor del bit 7, R#9. Tenga 
en cuenta que en el modo de 26,5 líneas en la última línea sólo se representa la mitad superior de los 
caracteres. Este modo no es compatible en el BASIC.

R#9 X   .   .   .   .   .   .   .
|___________________0=24 lineas; 1=26,5 lineas
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La tabla de la generación de patrones de modo de texto 2 tiene la misma estructura y la 
función que el modo de texto 1. 

Como el número de caracteres que se pueden mostrar en este modo se ha aumentado a un 
máximo de 2160 (80 x 27), la máxima ocupada por la tabla de nombres es 2.160 bytes. La dirección 
de comienzo de los nombres de tabla se debe especificar en R#2. Los cinco bits superiores (A16 a 
A12) especifican la dirección y los 12 bits más bajos (A11-A0) son siempre 0. Por lo tanto, la 
dirección inicial de nombres de tabla es siempre un múltiplo de 4 Kbytes de 00000h.

En el  modo Texto 2,  puede hacer  que los  caracteres  “parpadeen”.  Esta  característica se 
conoce como "blink". 

La tabla de "blink" almacena la posición de cada carácter en pantalla, un bit en la tabla 
corresponde a un carácter. Cuando este bit es 1, la función de "parpadeo" se activa en ese carácter y  
vale 0 cuando la función está desactivada. La tabla de direcciones "blink" se almacena en R#3  y R# 
10. Los ocho bits más alto (A16 a A9) especifican la dirección y los 9 bits más bajos son siempre 0. 
Por lo tanto, la dirección en el cuadro "blink" es siempre un múltiplo de 512 bytes.

Los colores de los dos caracteres en el modo de texto 2 se especifican en el R#7 y R#12. Los 
cuatro bits más altos de R#7 especifican el color frontal y los cuatro bits mas bajos representan el  
color de fondo y el borde. Cuando la función de "parpadeo" está activo, el color de "fondo" del 
carácter especificado por los cuatro bits más altos de R#12 y el color del otro carácter  por los 
cuatro bits menores de  R#12.
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R#7 f  f   f   f   b   b   b   b → Color normal de los caracteres
|    |____________ Color de fondo y borde (0-15)
|_________________________Color frontal (0-15)

R#12 f  f   f   f   b   b   b   b → Color con la función blink activa.
|    |____________ Color “de fondo” del carácter (0-15)
|_________________________Color frontal (0-15)

El tiempo del "parpadeo", es decir, el momento en que el carácter toma el color de parpadeo 
y luego vuelve a su color normal, se especifica en R#13. Los cuatro bits más altos de R#13 definen 
el momento en que el carácter se queda con el color original y la cuatro bits más bajos definen el  
momento  en que  el  carácter  es  el  color  de  "parpadeo".  El  período de tiempo se especifica  en 
unidades de 1/6 de segundo.

R#13 f  f   f   f   n   n   n   n
|    |____________ TN: tiempo para el color especificado en R#7
|_________________________TN: tiempo para el color especificado en R#12

____________ ____________ __ Color en R#17
| | | | |

   |   TN/6 seg |    TN/6 seg |   TN/6 seg |   TN/6 seg |
 ---------                      ------------------- ------------------     Color en R#12

3.3.- Modo multicolor.
        

-64 (Horizontal) por 48 (vertical) de los bloques;
-Hasta 16 colores se pueden visualizar simultáneamente; 
-Cada bloque tiene 4x4 puntos y un color;
-Requiere  2048  bytes  de  la  tabla  de  colores  y  768  bytes  para  especificar  la  ubicación 

pantalla; 
-Sprites en modo 1; 
-Compatible con pantalla 3. 

El modo MULTICOLOR se selecciona por R#0 y R#1, como se ilustra a continuación:

Modo Multicolor R#0 .   .   .   .   0   0   0   .   

R#1 .   .   .   0   1   .   .   . 

La organización de este modo es muy compleja y tiene poca utilidad por su resolución muy 
baja (sólo 64 x 48 puntos), que quedó totalmente obsoleto. Por estas razones, su funcionamiento no 
se describirá aquí.

3.4.- Modo gráfico 1.

-Patrones de 32 (Horizontal) x 24 (vertical).
-Hasta 16 colores se pueden visualizar simultáneamente (elegido entre 512 en un MSX2 o 

superior) 
-256 tipos de patrones están disponibles;
-Cada patrón tiene 8x8 puntos y se pueden diseñar cualquier figura.
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-Se pueden utilizar colores diferentes para cada 8 patrones.
-Requiere 2048 bytes de la fuente de las patrones, 768 bytes para la tabla de nombres y 32 

bytes para la tabla de colores; 
-Sprites en modo 1; 
-Compatible con SCREEN 1. El modo gráfico es seleccionado por R#0  y R#1 tal y como se 

muestra a continuación:

R#0 .   .   .   .   0   0   0   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

En este modo, 256 tipos de patrones, o los caracteres correspondientes a los códigos de 0 a 
255, se puede visualizar en la pantalla. La fuente de cada patrón se define en la tabla de  generación 
de patrones. La dirección de comienzo de la tabla de generación de  patrones se especifica en R#4. 
Tenga en cuenta que sólo los 6 bits mas altos (A16 a A11) se especifican.

R#9 0   0   A   A   A   A   A   A A#16 - A#11
|___________________Dir. inicial tabla generadora Patrones.

La tabla de colores especifica un color para cada para ocho patrones o caracteres de la tabla 
generadora de patrones. La dirección de comienzo de la tabla de colores se especifica por R#3  y 
R#10. Tenga en cuenta que sólo los 11 bits más altos de la dirección se especifican (A#16 a A#6). 
Para mayor aclaración, véase la ilustración siguiente:

La tabla de nombres tiene el estándar de 768 bytes y es responsable de la presentación de 
modelos o caracteres en pantalla. La dirección de comienzo de esta tabla se especifica en R#2. 
Tenga en cuenta que sólo los siete bits superiores están especificados (A#16 a A#10).
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El color de borde en un modo gráfico debe ser especificado en los 4 bits mas bajos de R#7.

R#7 0   0   0   0   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-15)

3.5.- Modos gráficos 2 y 3.

-32 (Horizontal) por 24 (vertical) de las normas;
-Hasta 16 colores se pueden visualizar simultáneamente; 
-768 diferentes modelos están disponibles;
-Cada patrón tiene 8x8 puntos;-Cualquier cifra puede ser definido para cada patrón, sólo dos 

colores se define por cada 8 puntos horizontales;
-Requiere 6.144 bytes  para la  fuente de patrones  y más de 6144 bytes  para la  tabla  de 

colores; 
-Sprites en modo 1 para el modo gráfico 2 y modo 2 para el modo gráfico Gráfico 3; 
- Modo gráfico 2 compatible con SCREEN 2 y modo gráfico 3 compatible con SCREEN 4. 

Los modos gráficos 2 y 3 son seleccionados por R#0 y R#1, como se ilustra en la siguiente 
página.

Modo Gráfico 2 R#0 .   .   .   .   0   0   1   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

Modo Gráfico 3 R#0 .   .   .   .   0   1   0   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

En estos dos modos, la tabla de generación de patrones es compatible con el modo gráfico 1, 
donde 768 patrones diferentes pueden mostrarse.  Debido a que cada patrón tiene 8x8 puntos y 
pueden tener un diseño diferente, no es una simulación de la presentación de 256x192 puntos en la 
pantalla. La dirección de comienzo de la tabla de generación de patrones se especifica en R#4. Sólo 
los cuatro bits más altos de la dirección son válidos (A#16 a A#13), por lo que la dirección de inicio 
será siempre un múltiplo de 8 Kbytes a partir de 00000h. En este modo, la pantalla se divide en tres  
bloques de 256 patrones cada uno, un total de 768 patrones.
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El tamaño de la tabla de colores es la misma tabla que la de los patrones de generación y los 
colores pueden ser especificados para cada bit 0 ó 1 para cada línea horizontal de cada patrón. La 
dirección de comienzo de la tabla de colores se especifica por R#3 y R#10. Tenga en cuenta que 
sólo los cuatro bits más altos se especifican. Vea la ilustración de cómo se organiza a continuación.

La tabla de nombres se divide en tres partes, una para cada bloque de la pantalla. Cada parte 
tiene 256 bytes y es responsable de la presentación de 256 patrones en la pantalla. La dirección de 
comienzo del nombre de la tabla se especifica en R#2.
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El color del borde en los modos de pantalla 2 y 3 viene especificado por los cuatro bits mas 
bajos de R#7.

R#7 0   0   0   0   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-15)

3.6.- Modo gráfico 4.

-256 (Horizontales) por 212 (verticales); 
-Representa 16 colores simultáneos elegidos entre 512.
-Posee comandos gráficos de alta velocidad. 
-Sprites modo 2. 
-Requiere 24 Kbytes (4 bits x 256 x 192) o 26,5 Kbytes (256 x 212 x 4 bits) de memoria. 
-Gráficos en formato de “mapa de bits” para un fácil manejo (bitmaps). 
-Compatible con SCREEN 5. 

El modo gráfico 4 se selecciona por R#0 y R#1, como se ilustra a continuación:

Modo Gráfico 4 R#0 .   .   .   .   0   1   1   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

En el  modo gráfico 4, un byte en la tabla de generación de patrones corresponde a dos 
puntos en la pantalla. Cada punto está representado por 4 bits, por lo que se pueden especificar 16  
colores para cada punto. La dirección de comienzo de la tabla de generación de tabla de patrones se 
especifica en R#2. Sólo los dos más bits mas altos de dirección se puede especificar (A#16 y A#15). 
Por lo tanto, la tabla siempre empieza en 00000h, 08000H, 10000h ó 18000H.
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Tenga en cuenta que cada byte corresponde a dos puntos en una fila horizontal de la pantalla 
y la resolución horizontal es de 256 puntos, son necesarios 128 bytes para cada línea de la pantalla. 
Tenga en cuenta también que este modo  no necesita los nombres de tabla. La dirección de cada 
punto se puede calcular de la siguiente manera:

Dirección = X/2 * Y*128 + Dirección inicial

Donde X es la coordenada horizontal  e Y es la coordenada vertical  del punto.  El punto 
especificado por los 4 bits más altos de la dirección si X es par, y los 4 bits inferiores si X es impar.  
El número de puntos verticales debe ser especificado en R#9. Ver ilustración de abajo.

R#9 X   .   .   .   .   .   .   .   
|______________________ 0: 192 puntos verticales.

 1: 256 puntos verticales.

El color del borde en el modo de pantalla 4 viene especificado por los cuatro bits mas bajos 
de R#7.

R#7 0   0   0   0   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-15)

3.7.- Modo gráfico 5.

-512 (Horizontal) por 212 (verticales) puntos, 
-Muestra hasta 512 colores simultáneos, 
-Comandos de hardware disponibles; 
-Sprites en modo 2. 
-Requiere de 24 Kbytes (2bits x 512 x 192) o 26.5 Kbytes (2bits x 512 x 212) de memoria.
-Gráficos de mapas de bits de fácil manejo (bitmaps), 
-Compatible SCREEN 6.

El modo gráfico 5 se selecciona por R#0 y R#1, como se ilustra a continuación:
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Modo Gráfico 5 R#0 .   .   .   .   0   0   0   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

En el modo gráfico 5, un byte en la tabla de patrones corresponde a cuatro puntos en la 
pantalla. Cada punto está representado por dos bits y por lo tanto sólo cuatro colores pueden ser  
especificados. La dirección de comienzo de la tabla de generación de patrones se especifica en R#2, 
con los dos bits mas altos. Por lo tanto, la tabla empieza siempre en la dirección 00000h, 08000H, 
10000h o 18000H. Vea el diagrama a continuación.

Tenga en cuenta que cada byte representa cuatro puntos en una fila horizontal en la pantalla 
y como tenemos 512 puntos de resolución horizontal, tenemos 128 bytes para representar cada línea 
de la pantalla. La dirección de cada punto en la tabla se puede calcular de la siguiente manera:

Dirección = X/4 + Y*128 + Dirección Inicial.

Donde X es la coordenada horizontal e y la coordenada vertical. Pero a medida que cada 
byte representa cuatro puntos es necesario tener otra operación para saber qué par de bits representa 
el punto.

Si X mod 4 = 0, el punto es reprentado por los bits 7 y 6;
Si X mod 4 = 1, el punto es reprentado por los bits 5 y 4;
Si X mod 4 = 2, el punto es reprentado por los bits 3 y 2;
Si X m od 4 = 3, el punto es reprentado por los bits 1 y 0;

El número de puntos verticales deben ser especificados en R#9, ver figura.

R#9 X   .   .   .   .   .   .   .
 |____________________ 0: 192 puntos.

1: 212 puntos.

En modo gráfico 5, hay un tratamiento especial para el color del borde y sprites. El color se 
especifica por cuatro bits en R#7, para dos puntos y dos pares para los impares.
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R#7 .   .   .   .   i   i   p   p   
     |    |________ Color del borde (0 a 3) para puntos pares.
     |_____________ Color del borde (0 a 3) para puntos impares.

Para los sprites los colores se especifican como muestra la siguiente figura.

3.8.- Modo gráfico 6.

-512 (horizontal) por 212 (verticales); 
-Ofrece 16 colores entre 512 colores 
-Comandos de hardware disponibles
-Requiere 48 Kbytes (4 bits x 512 x 192) o 53 Kbytes (4 bits x 512 x 212) de memoria 
-Sprites modo 2
-Compatible con SCREEN 7. 

El modo gráfico se selecciona por R#0 y R#1 como se muestra a continuación.

Modo Gráfico 5 R#0 .   .   .   .   1   0   1   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

En el  modo gráfico 6,  un byte en la  tabla  de  nombres  corresponde a  dos  puntos  en  la 
pantalla. Cada punto está representado por 4 bits y 16 colores se pueden especificar. En el cuadro 
dirección de inicio de los patrones se especifica por un solo bit en R#2, y las dos direcciones de 
inicio de la tabla se puede o 00000h 10000h. Vea la ilustración en la página siguiente.
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Como  tenemos  512  puntos  en  cada  fila  horizontal  y  cada  byte  representa  dos  puntos, 
significa que se requiere 256 bytes en cada línea de la pantalla. La dirección de cada punto en la 
tabla se puede calcular de la siguiente manera:

Dirección = X/2 + Y*256 + Dirección Inicial.

Donde X es la coordenada horizontal e Y la coordenada vertical.  El punto de color está 
representado por los cuatro bits de más altos, si X es par, o los cuatro bits inferiores, si X es impar. 
El número de puntos verticales debe ser especificado en R#9.

R#9 X   .   .   .   .   .   .   .
 |____________________ 0: 192 puntos.

1: 212 puntos.

El color del borde es especificado por los cuatro bits mas bajos de R#7.

R#7 0   0   0   0   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-15)

3.9.- Modo gráfico 7.

-256 (Horizontal) por 212 (verticales);
-Un máximo 256 colores se pueden visualizar simultáneamente; 
-Comandos de hardware disponibles;
-Requiere 48 Kbytes (8bits x 256 x 192) o 53 Kbytes (256 x 212 x 8 bits) de la memoria. 
-Sprites modo 2 
-Compatibles con SCREEN 8. 

El modo gráfico 7 se selecciona por R#0 y R#1, como se ilustra a continuación:

Modo Gráfico 7 R#0 .   .   .   .   1   1   1   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

La configuración del modo gráfico 7 es el más simple de todos. Un punto en la pantalla 
corresponde a un byte en la tabla de patrones, por lo que puede proporcionar hasta 256 colores 
simultáneos. La tabla de direcciones a partir de los patrones se especifica en R#2 por un solo bit.  
Por lo tanto, la tabla de nombres sólo puede comenzar en la dirección 00000h o 10000h.
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De esta manera, no se utiliza la paleta de colores, y cada byte de datos reserva 3 bits de  
intensidad para el verde, 3 bits para el rojo y 2 bits para el azul.

Byte G   G   G   G   R   R   R   R   B   B   
| | |__________ Nivel de azul 0-3
| |______________________ Nivel de Rojo 0-7
|__________________________________ Nivel de Verde 0-7

Cada punto de la pantalla puede ser especificado por la siguiente formula:

Dirección = X + Y*256 + Dirección Inicial.

Donde X es  la  coordenada horizontal  e  Y la  coordenada vertical.  El  número de puntos 
verticales debe ser especificado en R#9.

El color del borde es especificado por el registro R#7. Todos los bits son validos.

R#7 b   b   b   b   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-255)

3.10.- Modo gráfico 8.

-256 (Horizontal) por 212 (verticales);
-Hasta 12.499 colores se pueden visualizar simultáneamente;
-Los colores son especificados por cada 4 puntos horizontales; 
-Comandos de hardware están disponibles;
-Requiere 48 Kbytes (192 puntos vertical) o 53 Kbytes (212 puntos vertical) de la memoria.

 -Sprites modo 2 
-Compatible con SCREEN 10 y 11
-Este modo sólo es compatible con MSX2+ o superior. 

El modo gráfico 8 se selecciona con R#0, R#1 y R#25, como se ilustra  en la  siguiente 
página.

Modo Gráfico 8 R#0 .   .   .   .   1   1   1   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

R#25 .   .   .   1   1   .   .   . 

La configuración del modo gráfico 8 es un poco complejo. En el cuadro dirección de inicio 
de los patrones se especifica por un solo bit de R#2, y podría empezar en 00000h y 10000h.

La configuración del modo gráfico 8 es bastante diferente de lo que se ha visto hasta ahora. 
Los modos vistos, fueron diseñados para los colores RGB. En este modo, de nuevos gráficos el 
sistema utilizado es YJK. En este modo, los puntos están dispuestos en horizontal cuatro. Cada 
grupo  de  cuatro  puntos  puede  tener  un  solo  color,  elegido  de  4096,  con  hasta  16  niveles  de 
saturación para cada punto individual, de blanco a un color saturado, o bien cada punto puede estar 
en uno de los 16 colores seleccionados de una paleta de 512 . Este modo se ilustra en la figura 
siguiente:
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Cuando los bits Xn formen 1, el color de cada punto será elegido en la paleta de 512, con 
cuatro bits Yn que van desde 0 a 15, los colores son elegidos como el modo gráfico 4. En este caso,  
los bits de J y K se ignoran. Tenga en cuenta que es obligatorio que todos los bits X de un grupo de 
cuatro puntos sean iguales a 1 y se pueden mezclar en los cuatro puntos que componen el grupo. 

Cuando los bits de X formen 0, entonces el sistema se utilizará para su punto YJK. El color 
es elegido por el vectores J y K. J está representado por seis bits y K a través de seis, como se 
muestra a la gráfico anterior. Como hay 12 bits para representar el color, tenemos 2^12 = 4096 
colores, que es el número máximo de colores que se pueden definir. Tenga en cuenta que cada grupo 
de 4 puntos se puede tener un color elegido de los 4.096. Sin embargo, cada punto individual de 
este grupo pueden tener una gama de niveles de saturación, de 16, representada por los bits Yn, de 
blanco a un color saturado. Si su valor es 1111, el punto es blanco. Si es 0000, el punto tendrá el  
color saturado.

Observe en el gráfico a continuación como una selección de colores para el YJK sistema.
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Tenga en cuenta que J y K puede variar desde -32 hasta 31, y esto está claramente detallado 
en la figura anterior. Con la combinación de los valores extremos, se pueden formar los cuatro 
colores primarios YJK sistema: verde, rojo, azul y amarillo. El uso de cuatro colores primarios no 
cambia el  sistema de mezcla de colores que se utiliza en el  sistema RGB, por  el  contrario,  lo 
constituye. Utilizando los valores intermedios se pueden generar hasta 4.096 colores. La conversión 
de RGB a YJK y viceversa se muestra en la siguiente fórmula:

Y = R/4 + G/8 + B/2 R = Y + J 
J = R – Y G = Y + K 
K = G – Y B = 5/4 Y - 1/2 J - 1/4 K 

Un detalle importante es cuanto son el número de colores. Como tenemos 4096 colores y  16 
niveles de saturación, en realidad son 4.096 x 16 = 65.536 colores posibles. Resulta que de esta 
manera los puntos no son totalmente independientes (así como las características técnicas del  VDP 
V9958 no vienen al caso), que causa una reducción en el número de colores que aparecen de forma 
simultánea para 12.499, pero la explicación para esto es muy complejo y hay su necesidad de 
utilizar todas las características del modo gráfico 8. 

La dirección de cada punto de la pantalla en modo gráfico 8 se puede calcular de la siguiente 
manera:

Dirección = X + Y*256 + Dirección Inicial.

Donde X es la coordenada horizontal e Y es la vertical. El número de puntos verticales debe 
ser especificado en R#9, como se ha descrito.

El color del borde debe ser especificado en R#7, obedeciendo la paleta de colores. Como 
muestra el gráfico 4.

R#7 0   0   0   0   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-15)

La diferencia entre SCREEN 10 y 11 es el tratamiento dado a ellos por la ROM. SCREEN 
10 se trata como SCREEN 5, mientras que SCREEN 11 se considera como SCREEN 8, tanto el 
intérprete de BASIC como por la ROM.

3.11.- Modo gráfico 9.

-256 (Horizontal) por 212 puntos(verticales);
-Se pueden visualizar simultáneamente hasta 19.268 colores;
-Los colores son especificados por cada 4 puntos horizontales;
-Requiere 48 Kbytes (192 puntos vertical) o 53 Kbytes (212 puntos vertical) de memoria;
-Se dispone de comandos por hardware; 
-Sprites en modo 2
-Este modo sólo es compatible con MSX2+ o superior. 

El modo gráfico se selecciona por R#0, R#1 y R#25:
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Modo Gráfico 9 R#0 .   .   .   .   1   1   1   .   

R#1 .   .   .   0   0   .   .   . 

R#25 .   .   .   0   1   .   .   . 

La organización de modo gráfico 9 es similar y más simple que el modo gráfico 8. En el 
cuadro de dirección de inicio de los patrones se especifica por un solo bit en R#2, sólo pueden ser 
00000h o 10000h.

R#2 0   0   A   1   1   1   1   1
|________________ 0: Dirección 00000h

1: Dirección 10000h

En el sistema de modo gráfico 9 se utiliza YJK puro. Los puntos se organizan cada cuatro en 
pantalla,  cada grupo de cuatro puntos puede tener  un solo color,  seleccionado de 4096 con un 
máximo de 32 niveles de saturación para cada punto individual de color saturado hasta el blanco. 

El color es elegido por el vectores J y K de la misma manera que el modo gráfico 8. Dado 
que el valor de Y, que es el valor de la saturación, puede variar de 11111 (blanco) a 00000 (color 
saturado), es decir, de 0 a 31. Como tenemos 4.096 colores, elegidos por J y K, y 32 niveles de 
saturación para cada punto, tenemos 4.096 x 32 = 131 072 colores posibles, pero por las razones 
explicadas en modo gráfico 8, hay una reducción en el número de colores que se pueden presentar 
simultáneamente,  de  19.268.  Vea  la  ilustración  del  organigrama  de  la  manera  9  en  la  página 
siguiente.
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La dirección de cada punto de la pantalla en modo gráfico 9 se puede calcular de la siguiente 
manera: 

Dirección  = X + Y * 256 + Dirección de Inicio

Donde X es la coordenada horizontal e Y es la coordenada vertical. El número de puntos 
verticales deben ser especificado en R#9, como ya se ha descrito. 

El color del borde se debe especificar en R#7, de acuerdo con la paleta de colores, al igual 
que en el modo gráfico 8.

R#7 0   0   0   0   b   b   b   b
|_________ Color del borde (0-15)

4.- Miscelanea de las funciones de pantalla.

Apagado/Encendido de la pantalla

La función de encendido y apagado de la  pantalla  esta  controlada por  el  bit  6 de R#1. 
Cuando esta apagada, se queda con el color especificado por los cuatro bits de R#7 (de 8 bits modo 
gráfico 7). Los comandos por hardware son más rápidos cuando la pantalla está apagada.

R#1 .   X   .   .   .   .   .   .
    |________________ 0: Pantalla apagada

1: Pantalla encendida

Ajuste de la localización de la pantalla
R#18 es usado para ajustar la localización de la pantalla. Corresponde a la instrucción SET 

ADJUST del BASIC.
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Cambiar el número de puntos en la dirección Y (vertical) 

El número de puntos en la dirección Y se puede elegir entre 192 y 212 a través del  bit 7 de 
R#9. Esta función sólo es válida en los dos modos de texto y gráficos 4 a 9.

R#9 X   .   .   .   .   .   .   .
 |________________ 0: 192 puntos

1: 212 puntos

Frecuencia de la interrupción

La frecuencia de interrupción es controlada por el VDP del MSX y puede ser de 50 Hz o 60 
Hz. La frecuencia de 60 Hz para NTSC se utiliza en Japón y Brasil, PAL-M. La frecuencia de 50 Hz 
se utiliza para PAL-N Europeo.

R#9    .   .   .   .   .   .   X   .   
      |______ 0: 60 Hz

1: 50 Hz

Cambiando las páginas de video

En los modos gráficos 4 a 9, en las páginas mostradas se pueden cambiar modificando la 
tabla de dirección de inicio de los patrones. Mira la ilustraciones de abajo.

Función de cambio automáticamente de pantalla (página)

En los modos gráficos 4 a 9, dos páginas se puede mostrar de forma alternativa. Las páginas 
de 0 y 1 o 2 y 3 pueden utilizar esta función. Para iniciar el intercambio automático de ventanas, 
seleccione la página impar (1 o 3) con R#2 y establezca el tiempo de cambio en R#13. Los cuatro 
bits más altos de R#13 representan la página par y los cuatro bits mas bajos son para la página 
impar. El período de tiempo utilizado es 1/6 de segundo. La puesta en valor 0 para el período de 
tiempo, hace que sólo sea mostrada la página impar.

R#13 p   p   p   p   i   i   i   i
| |_________ Pagina impar 1/6 seg.
|_____________________ Pagina par 1/6 seg.

Uso del modo entrelazado

El modo entrelazado se puede utilizar  para dar  una aparente  resolución vertical  de 424 
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líneas. Esto se hace por la alternancia de vídeo de alta velocidad y dos páginas que muestran sólo la 
mitad de la altura de cada línea de estas páginas. Las dos páginas se cambian 60 veces por segundo.  
Cuando  una  página  impar  es  seleccionada  en  los  modos  gráficos  de  4  a  9,  las  pantallas  de 
conmutación o páginas suele ser lenta, realizada en unidades de 1/6 de segundo. En cualquier caso, 
la combinación de esta función con el modo entrelazado, el número aparente de puntos verticales se 
duplicará. El modo entrelazado se selecciona por R#9.

La  primera  y  la  segunda  pantalla  son  presentadas  alternativamente  a  intervalos  de  1/6 
segundos.

Scroll vertical

El registro R#23 se utiliza para indicar la línea de salida de la pantalla. Cambiar el valor de 
este registro, podemos hacer una muy suave de desplazamiento vertical. Tenga en cuenta que el 
desplazamiento se hace para 256 líneas,  la tabla de sprites puede aparecer y ser movida a otra 
página.

Scroll horizontal (VDP v9958 o superior)

El desplazamiento horizontal es soportado por el MSX2 + o superior. Es controlado por 
R#26 y R#27, siempre teniendo en cuenta que la pantalla tiene 256 puntos en cada línea horizontal,  
incluso en los modos gráficos 5 y 6. 

El registro R#26 puede variar de 1 a 32 (00000001 a 00.100.000) y el incremento cada uno 
corresponde a un desplazamiento de 8 puntos en la pantalla. Desde R#27 puede variar de 7 a 0 
(00.000.111 a 00.000.000) con cada disminución corresponde al desplazamiento de un punto en la 
pantalla. Lo importante es que cuando R#26 se incrementa, R#27 se debe disminuir y viceversa. 

Desde  el  bit  0  de  R#25  determina  si  el  desplazamiento  se  realizará  con  dos  páginas 
consecutivas o no. Si es 0, el desplazamiento se hará sólo con una página de vídeo. Si es 1, el 
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desplazamiento se realizará con dos páginas, la página que se muestra debe ser impar. El primer bit 
de R#25 prevé la conexión de una máscara que cubre las ocho columnas de la izquierda de la 
pantalla. Si es 0, la máscara se apagará, y si uno está encendido. El color de la máscara que coincida 
con el color del borde.

R#25    .   .   .   .   .   .   X   Y   
     |      |______ 0:  1 página

    | 1:  2 páginas
    |__________ 0:  1 página

1:  2 páginas

El registro de información y controlada

El registro S#2 es el registro de información para el control de los comandos de hardware 
del VDP. Su organización es la siguiente:

Especificando el código de color 0

De la paleta de colores de 16, el color 0 es transparente, es decir, no se puede definir un 
color para él y cualquier objeto que dibuje no será visto con él. Entretenido, estableciendo el bit 5 
de R#8, la función de transparencia sera desactivada y el color 0 se puede establecer en P#0.

R#8 .   .   T   .   .   .   .   .
          |____________ 0: Código de color 0 transparente activo

 1: Código de color 0 transparente inactivo

Generando una interrupción por barrido de línea

En MSX-VIDEO, una interrupción se pueden generar cuando se termina la exploración de 
una línea específica de la pantalla. Basta colocar en R#19 el número de línea que va a generar la 
interrupción y establecer el bit 4 de R#0.

R#0 .   .   .   .   I   .   .   .
              |____________ 0: Condición normal

1: Interrupción de línea activa

R#19 n   n   n   n   n   n   n   n   R#19 debe contener el número de linea que va a 
generar la interrupción.
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El registro de modo 0

R#0 0   D   I   .   .   .   .   V
      |     |         |___ Entrada de vídeo externa
      | | 0: desactivado 1: activado
      | |_____________ Habilita interrupción vertical (50/60 Hz)
      |________________ Habilita digitalización

El registro de modo 2

R#8 .   .   .   C   V   V   S   B
 |     |      | |___ Habilita el  modo blanco y negro a 32 niveles de gris  
 |     |      | (para MVDP - vídeo compuesto)
 |    |      |______ Habilita Sprites 0: Habilitados, 1: Inhabilitados
 |     |__________ Selecciona la VRAM
 | 00: 1x16 Ks
 | 01: 4x16 Ks
 | 10: 1x64 Ks
 | 11: 64 Ks de alta velocidad
 |________________ Selecciona la dirección del bus de color

Modos de sincronización

Los modos de sincronización son seleccionados por  el  registrador  de modo 3,  como se 
ilustra en el siguiente gráfico.

R#9 .   0   S   S   .   .   .   .   .
|_______________ Modos de sincronización

00: Interna
01: Mixto
10: Externa (digitalización)
11: Sin sincronización

5.- Sprites

Los Sprites son patrones o diseños de muebles 8x8 o 16x16 puntos en la pantalla. Se utilizan 
principalmente en los juegos. Hay dos modos de sprites en MSX2. El Modo 1 es compatible con el 
VDP del  MSX1,  el  TMS#9918A.  El  Modo  2  incluye  algunas  nuevas  características  que  se 
implementaron en los VDPs  V9938 y V9958.

5.-1.- Funciones de los Sprites

Hasta 32 sprites se pueden mostrar simultáneamente en la pantalla. Tienen dos tamaños: 8x8 
y 16x16 puntos. Sólo un tamaño se puede mostrar en la pantalla a la vez. El tamaño de un sprite  
suele  ser  el  tamaño de un punto en la  pantalla,  pero los  modos gráficos 5 y 6 (que tiene una 
resolución de 512x212),  el  tamaño horizontal  es de dos puntos en la pantalla,  de modo que el 
tamaño absoluto del sprite es siempre el misma en cualquier modo de pantalla. 

El modo del sprite se selecciona automáticamente de acuerdo a la pantalla en uso. Para los 
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modos gráficos 1,  2 y multicolor,  el  modo 1 es seleccionado,  y los modos gráficos 3 a  9,  se 
selecciona el modo 2.

5.-2.- Sprites modo 1

Los sprites en modo 1 son exactamente igual que los sprites de MSX1. Puede haber hasta 32 
sprites en pantalla,  numerados del 0 al 31. Los sprites de los números más bajos tienen mayor  
prioridad para su presentación. Cuando los sprites son colocados en la misma línea horizontal, hasta 
4 sprites se muestran de acuerdo a la prioridad, y parte del sprite y la coexistencia de quinto en la 
misma línea horizontal no se muestran. Vea la ilustración:

El tamaño de los sprites,  8x8 o 16x16, es seleccionado por el  bit  1 de R#1. El tamaño 
predeterminado es de 8x8 puntos.

R#1 .   .   .   .   .   .   X   .
 |_____ 0: 8x8 puntos, 1: 16x16 puntos

Los Sprites también se puede ampliar al doble el tamaño vertical y horizontal, en cuyo caso 
el punto de un sprite corresponde a cuatro puntos en la pantalla. Esta función es controlada por el 
bit 0 de R#1.

R#1 .   .   .   .   .   .   .   X
     |___ 0: Sprite normal, 1: Sprite expandido

Las patrones de los sprites son definidos en la VRAM. Hasta 256 sprites se puede definir si 
el tamaño es de 8x8, y hasta 64 si el tamaño es de 16x16. Las patrones están numeradas del 0 al  
255, y se asignan en la VRAM. Para formar un sprite de 16x16 sprites se utilizan cuatro 8x8. La 
tabla de direcciones de los patrones de sprites se especifica en R#6 y tiene 2048 bytes, lo que 
permite 8 bytes para cada patrón.

R#6 0   0   A   A   A   A   A   A A#16 - A#11
     |______________  Dir. inicial de la tabla generadora de patrones.

Cada  sprite  es  representado  por  un  plano  de  los  32  disponibles,  y  cada  plano  está 
representado por 4 bytes, en la Tabla de atributos de sprites. La dirección de comienzo de esta tabla 
se especifica por R#15 y R#11. Los cuatro bytes de la  tabla de atributos contienen la siguiente 
información: 

Coordenada Y:  Especifica la coordenada vertical del sprite. Tenga en cuenta que la línea 
superior de la pantalla no es 0, si no 255. Poniendo este valor en 208 (D0H), todos los sprites  
después de este plan no se muestran. 
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Coordenada X: Especifica la coordenada horizontal del sprite. 

Número  de  Patrón:  Especifica  que  carácter  de  la  tabla  de  generara  de  patrones  sera 
representado en pantalla.

Código de Color: Especifica el color, de acuerdo a la paleta, de los bits en la posición "1" en 
la tabla de generación de patrones.

EC:  Marco  en  "1"  este  bit,  los  sprites  son  desituados  32  puntos  a  la  izquierda  de  la  
coordenada especificada.

Cuando dos sprites se superponen en la pantalla, el bit 5 de S#0 está activado para informar 
de la situación. La información de que se superponen, sólo ocurre cuando los bits "1", o cuando la 
parte "diseñada" los sprites se superpone.

S#0 .    .   X   .   .   .   .   .   
          |______________  0: normal, 1: sprites superpuestos

Cuando más de cuatro sprites son colocados en la misma línea horizontal, el bit 6 de S#0 
entra en juego y el número del quinto sprite se coloca en los cinco bits más bajos de S#0.

S#0 .   X   .   N   N   N   N   N   
     |     |______________  Nº identificación del 5º sprite
     |_________________________ 0: Normal, 1: Mas de 4 sprites en horizontal.

5.-3.- Sprites modo 2

Los  sprites  se  han  añadido  a  la  segunda  modalidad  del  VDP V9938,  y  aporta  nuevas 
características y mayor flexibilidad que los sprites en modo 1. 

El número máximo de sprites que se pueden visualizar al mismo tiempo es de 32, y hasta 8 
sprites  pueden  ocupar  la  misma  línea  horizontal.  El  menor  número  de  sprites  tienen  mayor 
prioridad, como en el modo 1. 
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El tamaño del sprite (8x8 o 16x16) y la expansión para duplicar el tamaño se definen del 
mismo modo que la forma que los sprites del modo 1. Los sprites tienen una función de segundo 
orden de encendido-apagado de la presentación en pantalla, controlado por bit 1 de R#8. Cuando 
este bit es 0, los sprites suelen aparecer en la pantalla, pero cuando es 1, no aparecerá el sprite.

R#8 .   .   .   .   .   .   X   .
 |____  0: Sprite normal, 1: Sprite no aparece

En la tabla se establece que la tabla de generación de  patrones se hace de la misma manera 
que la forma de los sprites de modo 1, pero la tabla de atributos ha cambiado. 

En  el  modo  2,  se  puede  especificar  un  color  diferente  para  cada  línea  del  sprite.  Esta 
información se almacena en la tabla de colores de los sprites, que es independiente de la tabla de 
atributos. En la tabla de atributos se almacena lo siguiente: 

Coordenada Y: Coordenada vertical del sprite. Al poner el valor decimal 216 (D8H), los 
sprites de menor prioridad no se muestran. En el resto es igual al modo 1. 

Coordenada X: Lo mismo que el modo 1.

Número de patrón: Lo mismo que el modo 1.

Color: Lo mismo que el modo 1.

La tabla de colores de los sprites se ajusta automáticamente en una dirección de 512 bytes 
antes de iniciar la tabla de direcciones de atributos. 16 bytes son asignados a cada plano de sprites y 
cada línea de cada sprite contiene la siguiente información:

Código de colores: Un color puede ser especificado para cada línea del sprite.

EC:   La misma función que el  modo 1 pero sólo la línea especificada se desplazará 32 
puntos a la izquierda cuando este bit este a  "1". 

CC: Cuando este bit es "1", este elemento sprite, tendrá la misma prioridad que los sprites de 
prioridad mayor.  Cuando los  sprites  misma prioridad  que  se  superponen,  existe  una  operación 
lógica  OR  entre  los  colores  de  los  sprites  para  determinar  el  nuevo  color.  En  este  caso  el  
solapamiento no causa conflicto y no será detectado. 

 Msx Top Secret Tema 4 Página 31



IC: Cuando este bit es "1", la línea correspondiente del sprite no causará conflicto cuando se 
superpoga con otros sprites.

La superpojsición o conflicto de sprites en el modo 2, se detecta cuando el color de los 
puntos del sprite no es transparente y los bits CC del sprite son 0. Cuando la coincidencia se detecta, 
el bit 5 de S#0 es puesto a "1" y la coordenada de la plantilla se sitúa de S#3 a S#6, como se  
muestra a continuación. Tenga en cuenta que las coordenadas obtenidas a partir de estos registros no 
son aquella en las actualmente se ha producido el conflicto. Para las coordenadas exactas, utilice la 
siguiente expresión: 

X = coordenadas (S#3 y S#4) - 12 
Y = coordenada (S#5 y  S#6) - 8

Cuando más de 8 sprites se colocan en la misma línea horizontal, el bit 6 del S#0 es pone a 
"1" y el número del sprite de menor prioridad se coloca en los 5 bits inferiores de S#0, como se 
muestra aquí.
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S#0 .   X   .   N   N   N   N   N   
     |     |______________  Nº identificación del 9º sprite
     |_________________________ 0: Normal, 1: Mas de 8 sprites en horizontal.

6.- Comandos del VDP.

El MSX-Video puede realizar gráficos básicos, llamados comandos VDP. Son ejecutados 
por el hardware y están disponibles para los modos gráficos 4-9. Cuando los comandos se ejecutan 
desde  el  VDP,  la  ubicación  de  los  puntos  de  inicio  y  de  destino  están  representadas  por  las 
coordenadas (X, Y) y no hay división de páginas de vídeo, por lo que el 128 Kbytes de VRAM son 
tratadas como un solo bloque.

6.1.- Descripción de los comandos del VDP.

Existen 12 tipos de comandos que el VDP que pueden ser ejecutados por el MSX-VIDEO, 
vea la tabla siguiente:
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Cuando se escriben datos en el registro de comandos R#46, el VDP empieza a ejecutar el  
comando y el bit 0 (CE / 'command execute') del registro de estado S#2. Los parámetros requeridos 
deben ser colocados en el R#32 y R#45 antes de que el comando sea ejecutado. Cuando la ejecución 
del comando termina, el bit 0 de S#2 es reseteado (0). Para detener la ejecución de un comando, 
utilice el comando de parada. Los comandos del VDP sólo funcionan en modos gráficos 4 a 9, pero 
de todas maneras, se deben utilizar con precaución, ya que la pantalla se puede borrar, ya que los 
puntos en estos modos se organizan en bloques de cuatro en horizontal.

6.2.- Operaciones lógicas.

Cuando los comandos son ejecutados, varias operaciones lógicas se puede hacer entre la 
VRAM y los datos especificados. 

Estas operaciones se realizan de acuerdo con la tabla de abajo. En el cuadro siguiente, SC es 
el color del origen y DC el color de destino. IMP, AND, OR, EOR y NOT y escriba el resultado de  
cada operación en destino. 

En las operaciones con el precedidas con el nombre de "T", los puntos de origen que tienen 
el color 0 (SC = 0) no están sujetos a las operaciones lógicas en el destino (DC). Con esta función, 
sólo las partes coloreadas  son superpuestas.  Esta característica es especialmente eficaz para las 
animaciones.

 Msx Top Secret Tema 4 Página 34



6.3.- Operaciones lógicas.

Los comandos para mover las áreas de transferencia de los datos de vídeo dentro de un área, 
se especifica por un rectángulo. El área a ser transferida se especifica en un vértice, a partir del 
tamaño de los lados del rectángulo de datos, con la dirección en la que los datos serán transferidos y 
las coordenadas de destino. 

SX  y  SY son  las  coordenadas  de  origen,  NX y  NY son  la  longitud  de  cada  lado  del 
rectángulo de puntos y DIX y DIY y especificar la dirección en la que los datos serán transferidos y 
dependen del tipo de comando. DX y DY especificar el destino de vértice.

6.4.- Usando los comandos.

Los comandos del VDP se clasifican en tres tipos: los  comandos rápidos de transferencia 
(alta  velocidad de  transferencia),  comandos  de  transferencia  lógica (transferencia  lógica)  y  los 
comandos de dibujo. Los comandos se debe acceder por contacto directo, por lo que debería haber 
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cierto cuidado con la sincronización. El acceso a los puertos de E/S debe hacerse a través de la 
lectura de las direcciones 0006h y 0007h, utilizando el registro C, como se muestra a continuación:

RDVDP: EQU 00006H ;lectura de VRAM 
WRVDP: EQU 00007H ;lectura del reg. de estado 

LD A,(RDVDP)
LD C,A ;Lectura de VRAM
INC C ;Lectura del registro de estado.
; 
LD A,(WRVDP) ;escrita 
LD C,A ;escritura en VRAM
INC C ;escritura en el registro de control.
INC C ;escritura en los registros de la paleta
INC C ;escritura en el registro especificado 

;indirecto

Para la espera del VDP puede utilizarse la siguiente rutina.

RDVDP: EQU 00006H ;lectura de VRAM 
WRVDP: EQU 00007H ;lectura del reg. de estado 
;
; Espera del VDP
;

WAIT: 
LD A,2
CALL STATUS
AND 1
JR NZ,WAIT
XOR A
CALL STATUS
RET 

STATUS: 
PUSH BC
LD BC,(WRVDP)
INC C
OUT (C),A
LD A,08FH
OUT (C),A
LD BC,(RDVDP)
INC C
IN A,(C)
POP BC
RET 
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6.4.1.- HMMC (transferencia rápida - CPU -> VRAM) 

En este comando, los datos se transfieren de la CPU a la VRAM en un área específica. Las 
operaciones lógicas  no son posibles, los datos se transfieren a alta velocidad en bytes. Tenga en 
cuenta que en bits bajos de los modos gráficos de 4 a 6, no pueden servir de referencia, sólo los bits 
superiores deben ser considerados. Vea la siguiente ilustración:

Modo Gráfico 4 X   X   X   X   -   -   -   -   
(2) (1)

Como  un  byte  en  la  VRAM  representa  dos  puntos,  los  cuatros  bits  mas  bajos  de  la 
coordenada X no serán representados.

Modo Gráfico 5 X   X   -   -   -   -   -   -   
(4) (3)    (2)    (1)

Como  un  byte  en  la  VRAM  representa  cuatro  puntos,  los  dos  bits  mas  bajos  de  la 
coordenada X no serán representados.

Modo Gráfico 6 X   X   X   X   -   -   -   -   
(2) (1)

Como  un  byte  en  la  VRAM  representa  dos  puntos,  los  cuatro  bits  mas  bajos  de  la 
coordenada X no serán representados.

Coloque los parámetros indicados en la tabla en los registros pertinentes. En este punto, 
escriba  el  primer  byte  de  datos  que  se  transfiere  a  la  CPU en R#44.  Para  ejecutar,  escriba  el 
comando de código F0h en R#46 y el byte contenido en R#44 se escribe en la VRAM. Entonces, el 
VDP espera que los próximos datos de la CPU. 

La CPU escribe el segundo byte de datos en R#44, y así sucesivamente. Tenga en cuenta que 
los datos se transfieren sólo después que el VDP los reciba (si el bit TR es "1"), refiriéndose al bit  
TR de S#2. Cuando el bit CE de S#2 es 0, significa que todos los datos han sido transferidos. Mira  
las ilustraciones para entenderlo mejor.
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MXD: Selecciona la memoria de destino. 0-VRAM; 1-RAM expandida 
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (0 a 511) 
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (0 a 1023) 
DIX: Dirección de NX a partir del origen. 0: derecha , 1: izquierda
DIY: Dirección de NY a partir del origen. 0: abajo , 1: encima
DX: Coordenada X de destino en la pantalla (0 a 511) 
DY: Coordenada Y de destino en la pantalla (0 a 1023) 
CLR (R#44): 1er byte de datos a ser transferido 

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __ Coordenada en la pantalla en donde los datos
R#37 OOOOOOOX X8 comienzan a ser transferidos.

|
R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY___|
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a transferir en la dir.X
R#41 OOOOOOOX X8

R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#44 7 6 5 4   3 2 1 0 CLR (Graphic 4,6) |
x=2n      x=2n+1 (n=0 a 127) |

| Datos a ser transferidos.
7 6   5 4    3 2    1 0 CLR (Graphic 5) |
4n    4n+1 4n+2 4n+3 (n=0 a 127) |

|
7 6 5 4 3 2 1 0 CLR (Graphic 7,8,9) |
1 byte por punto

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

R#45 0  .  M  .  X  Y  .  . ARGT (argumento)
        |       |     |
        |       |     |_____ DIY: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |       |________ DIX: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |____________ MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.

Para ejecutar un comando HMMC, debemos marcar R#46 de la siguiente manera:

R#46 1  1  1  1  .  .  .  . CMR

6.4.2.- YMMM Transferencia rápida – VRAM en la dirección Y.

En este comando, los datos en un área específica de VRAM son transferidos a otra área de 
VRAM. Tenga en cuenta que este comando sólo transfiere los datos en la dirección Y (vertical). 

Después de cargar los datos en los registros adecuados, simplemente escriba el comando de 
código E0h en R#46 para llevarlo a cabo. Mientras que el bit CE de S#2 es 1, el comando se está 
ejecutando.
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MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
SY: Coordenada Y de origen (de 0 a 1023).
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)

Para los modos gráficos 4 a 6, el bit más bajo  de  DX es ignorado y para el modo gráfico 5, 
son ignorados los dos bits más bajos.

R#34 YYYYYYYY Y7-Y0 SY __ Coordenada Y de origen.
R#35 OOOOOOOY Y9-Y8

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#45 .  .  M  .  X  Y  .  . ARGT (argumento)
        |       |     |
        |       |     |_____ DIY: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |       |________ DIX: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |____________MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

Para ejecutar un comando HMMC, debemos marcar R#46 de la siguiente manera:

R#46 1  1  1  0  .  .  .  . CMR
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6.4.3.- HMMM Transferencia rápida – VRAM a VRAM.

En este comando, los datos se transfieren de un lugar a otro de la VRAM. Después de cargar 
los  parámetros  en  los  registros,  simplemente  escriba  el  valor  D0H  en  R#46  para  ejecutar  el 
comando. mientras que el  comando se ejecuta,  el  bit  CE de S#2 se pone a 1.  Vea la siguiente 
ilustración.

MXS:  Memoria de Origen; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
SX: Coordenada X de origen (de 0 a 511).(*)
SY: Coordenada Y de origen (de 0 a 1023).
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (de 0 a 511) (*)
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511) (*)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)

(*) Para los modos gráficos 4 y 6, el bit mas bajo de DX, SX y NX son ignorados, y para el 
modo gráfico 5 son ignorados los dos bits mas bajos.

R#32 XXXXXXXX X7-X0 SX __ Coordenada X de origen.
R#33 OOOOOOOX X8

R#34 YYYYYYYY Y7-Y0 SY __ Coordenada Y de origen.
R#35 OOOOOOOY Y9-Y8

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a tranferir en la dir.X
R#41 OOOOOOOX X8
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R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8
R#45 .  .  Y  S  Y  X  .  . ARGT (argumento)

        |  |    |     |
        |  |    |     |_____ DIY: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |  |    |________ DIX: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |  |___________  MXS: Memoria de Origen; 0: VRAM, 1: Ram Expandida.
        |____________   MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: Ram Expandida.

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

Para ejecutar un comando HMMC, debemos marcar R#46 de la siguiente manera:

R#46 1  1  0  1  .  .  .  . CMR

6.4.4.- HMMV: Dibuja un rectángulo en alta velocidad.

En este comando, cada byte de datos se obtienen en la VRAM especificado con su código de 
color, para añadir después los parámetros para dibujar el rectángulo en los registros adecuados. Para 
ejecutar el comando, debe escribir el valor C0h en R#46. Mientras que el comando se ejecuta, el bit  
CE de S#2 se pone a "1".

MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (de 0 a 511) (*)
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511) (*)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)
CLR: (R#44) Registro de coordenadas.

(*) Para los modos gráficos 4 y 6, el bit mas bajo de DX y NX es ignorado, y para el modo gráfico 5 
son ignorados los dos bits mas bajos.

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a tranferir en la dir.X
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R#41 OOOOOOOX X8

R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#44 7 6 5 4   3 2 1 0 CLR (Graphic 4,6) |
x=2n      x=2n+1 (n=0 a 127) |

| Datos de coordenadas para 
7 6   5 4    3 2    1 0 CLR (Graphic 5) | pintar el rectángulo.
4n    4n+1 4n+2 4n+3 (n=0 a 127) |

|
7 6 5 4 3 2 1 0 CLR (Graphic 7,8,9) |
1 byte por punto

R#45 .  .  M  .  X  Y  .  . ARGT (argumento)
        |       |     |
        |       |     |_____ DIY: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |       |________ DIX: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |____________ MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.

Para ejecutar un el pintado de un rectángulo, debemos marcar R#46 de la siguiente manera:

R#46 1  1  0  0  .  .  .  . CMR

6.4.5.- LMMC: Transferencia lógica CPU a VRAM.

En este comando, los datos se transfieren de la CPU a un área específica de VRAM en 
puntos.  Las  operaciones  lógicas  son  posibles  durante  la  transferencia.  En  los  comandos  de 
transferencia lógica, como los PMDA, los datos se transfieren en puntos y un byte es requerido para 
cada punto en todos los modos de pantalla. 

Después  de  cargar  los  registros  del  VDP con  los  datos  requeridos,  ejecute  el  comando 
escribiendo el valor B0H en R#46. Las operaciones lógicas se pueden especificar utilizando los 4 
bits mas bajos del comando de registro R#46. Los datos se transfieren teniendo como referencia  los 
bits TR y CE de S#2, al igual que en las órdenes de transferencia rápida.
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MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (de 0 a 511)
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511) 
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)
CLR: (R#44) Registro de coordenadas.

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a tranferir en la dir.X
R#41 OOOOOOOX X8
R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#44 .  .  .  .  3 2 1 0 CLR (Graphic 4,6) |
.  .  .  .  .  .  1 0 CLR (Graphic 5) | Datos a transferir
7 6 5 4 3 2 1 0 CLR (Graphic 7,8,9) |

R#45 .  .  M  .  Y  X  .  . ARGT (argumento)
        |       |     |
        |       |     |_____ DIX: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |       |________ DIY: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |____________ MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

Para ejecutar un commando LMMC, debemos el valor B0H en  R#46 (10110000B) . Los 4 
bits mas bajos de R#46 pueden tener el código de  la operación lógica a realizar:

R#46 1  0  1  1  c  c  c  c CMR
| |____________ Código de operación lógica,
|________________________ Comando de ejecución de LMMC.

6.4.6.- LMCM: Transferencia lógica VRAM a CPU.

En este comando, los datos se transfieren de un área específica en la VRAM de la CPU en 
puntos. 

Después de cargar los datos en los registros adecuados, simplemente basta con escribir el 
valor A0H en R#46 para ejecutar el comando y los datos son transferidos a la CPU. Para ello, la 
CPU debe comprobar el bit TR de S#2, y si este bit es 1, la CPU puede leer el dato contenido en el 
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bit  contenido en S#7.Cuando el bit CE de S#2 es 0, los datos han terminado de transferirse.

MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (de 0 a 511)
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511) (*)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)
CLR: (R#44) Registro de coordenadas.

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a tranferir en la dir.X
R#41 OOOOOOOX X8
R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#45 .  .  .  M  Y  X  .  . ARGT (argumento)
          |    |     |
          |    |     |_____ DIX: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
          |    |________ DIY: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
          |__________ MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

Para ejecutar un comando LMCM, debemos escribir el valor A0H en  R#46. 

R#46 1  0  1  0  .  .  .  . CMR
|
|________________________ Comando de ejecución de LMCM.

S#7 .  .  .  .  3 2 1 0 CLR (Graphic 4,6) |
.  .  .  .  .  .  1 0 CLR (Graphic 5) | Datos a transferir
7 6 5 4 3 2 1 0 CLR (Graphic 7,8,9) |
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Nota 1: Leer el registro S#7 para completar el registro, para que el bit TR sea reseteado antes 
de ejecutar el comando. 

Nota  2:  Cuando el  último  dato  está  escrito  en  S#7 y  el  bit  TR es  1,  el  comando  sera 
terminado por el VDP y el bit CE sera reseteado.

6.4.7.- LMMM: Transferencia lógica VRAM a VRAM.

En este comando, los datos en un área específica de la VRAM pueden ser transferidos a otra  
área de VRAM en puntos. Después de cargar los parámetros apropiados en los registros, hay que 
escribir  el  código de comando en 9xH (x es el  código de operación lógica) en R#46 para que 
funcione. Mientras que el bit CE de S#2 este a 1, el comando se está ejecutando.

MXS:  Memoria de Origen; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
SX: Coordenada X de origen (de 0 a 511).
SY: Coordenada Y de origen (de 0 a 1023).
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (de 0 a 511)
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)

R#32 XXXXXXXX X7-X0 SX __ Coordenada X de origen.
R#33 OOOOOOOX X8

R#34 YYYYYYYY Y7-Y0 SY __ Coordenada Y de origen.
R#35 OOOOOOOY Y9-Y8

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8
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R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a tranferir en la dir.X
R#41 OOOOOOOX X8

R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#45 .  .  D  S  Y  X  .  . ARGT (argumento)
        |  |    |     |
        |  |    |     |_____ Dirección Y: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |  |    |________ Dirección X: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |  |___________  MXS: Memoria de Origen; 0: VRAM, 1: Ram Expandida.
        |____________   MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: Ram Expandida.

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

Para ejecutar el comando LMMM, debe escribir en el registro R#46, el valor 90H, y los 
cuatro bits inferiores contienen un código de operación lógica.

R#46 1  0  0  1  c  c  c  c CMR
| |____________ Código de operación lógica,
|________________________ Comando de ejecución de LMMM.

6.4.8.- LMMV (Escritura lógica de VRAM).

Un área específica de la VRAM puede ser pintado en los puntos, u operaciones lógicas entre 
la  VRAM  y  los  datos  especificados.  Después  de  establecer  los  parámetros  adecuados  en  los 
registros,  simplemente escriba el  valor 8xH (x es el  código de operación lógica) en R#46 para 
ejecutar el comando. Mientras que el bit CE de S#2 este a 1, el comando se está ejecutando.
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MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
NX: Número de puntos a transferir en la dirección X (de 0 a 511) 
NY: Número de puntos a transferir en la dirección Y (de 0 a 1023)
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)
CLR: (R#44). Datos para pintar

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada Y de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 NX __ Número de puntos a tranferir en la dir.X
R#41 OOOOOOOX X8

R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 NY___Número de puntos a transferir en la dir.Y
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#45 .  .  M  .  Y  X  .  . ARGT (argumento)
        |      |     |
        |      |     |_____ Dirección Y: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |      |________ Dirección X: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |  
        |____________   MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

Para ejecutar el comando LMMV, debe escribir en el registro R#46, el valor 8xH, y los 
cuatro bits inferiores contienen un código de operación lógica.

R#46 1  0  0  0  c  c  c  c CMR
| |____________ Código de operación lógica,
|________________________ Comando de ejecución de LMMV.

6.4.9.- Linea (Dibujando una linea).

Las líneas pueden dibujarse entre las coordenadas de VRAM. Los parámetros se especifican 
como las coordenadas (X, Y) de inicio y la duración de X e Y para el punto final. Vea la siguiente 
ilustración.
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MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
MaJ: Número de puntos en el lado más largo (0-1023) 
Min: Número de puntos en la parte más pequeña (0-511) 
MAJ: 0 se el lado más largo es paralelo al eje X 

1 sr el lado mayor es paralelo al eje Y o igual que el lado más corto
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
DIY: Selecciona la dirección vertical a partir de origen. 0: Abajo, 1: Encima.
DX: Coordenada X de origen de destino (de 0 a 511)
DY: Coordenada Y inicial de destino (de 0 a 1023)

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada X de origen.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y de destino.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#40 XXXXXXXX X7-X0 Maj (NX) __ Número de puntos del lado mayor.
R#41 OOOOOOOX X8

R#42 YYYYYYYY Y7-Y0 Maj (NY) __ Número de puntos del lado mayor.
R#43 OOOOOOYY Y9-Y8

R#44 .   .   .   .   3   2   1   0 Modo gráfico 4,6 |
.   .   .   .   .   .   .      0 Modo gráfico 5 | Color de la línea
7   6   5  4  3  2   1   0 Modo gráfico 7,8,9 |

S#2 TR  -  -  -  -  -  -  CE

R#45 .  .  M  .  Y  X  .  L ARGT (argumento)
        |    |     |     |
        |      |     |     |_ MAJ: Selección del lado mayor.
        |      |     |_____ Dirección Y: Dirección Y; 0: Derecha, 1: Izquierda
        |      |________ Dirección X: Dirección X; 0: Abajo, 1: Arriba
        |  
        |____________   MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
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Para ejecutar la línea de comandos, debe escribir el valor 7xH en R#46, donde "x" representa un 
código de operación lógica.

R#46 0  1  1  1  c  c  c  c CMR
| |____________ Código de operación lógica,
|________________________ Comando Line.

6.4.10.- SRCH (Búsqueda del código de color).

Este comando busca la existencia de un color específico  a partir de una coordenada de 
VRAM, siempre en sentido horizontal, hacia la derecha o izquierda. Es un comando muy útil para 
las rutinas de pintura. 

Después de cargar los parámetros apropiados en los registros, sólo escribir el comando 60H 
en R#46 para ejecutar el comando. El comando se termina cuando el punto del color especificado se 
encuentra o cuando el borde de la pantalla se ha alcanzado. Mientras que el bit CE de S#2 sea 1, el  
comando se está ejecutando. 

Después de la orden, si el punto se encontró con el color, el bit de BD de S#2 será 1 y las 
coordenadas del punto serán almacenadas en S#8 y S#9.

MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
SX: Coordenada X de origen (de 0 a 511).(*)
SY: Coordenada Y de origen (de 0 a 1023).
DIX: Selecciona  la  dirección  de  transferencia  0:  Dirección  derecha  al  lado  del  borde  de  la  

pantalla. 1: Dirección izquierda al lado del borde de la pantalla.
EQ: 0: Termina la ejecución cuando el borde es encontrado.

1: Termina la ejecución cuando un punto o una coordenada especificada es encontrada.
CLR: (R#44). Código de color.

R#32 XXXXXXXX X7-X0 SX __ Coordenada X de origen.
R#33 OOOOOOOX X8
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R#34 YYYYYYYY Y7-Y0 SY __ Coordenada Y de origen.
R#35 OOOOOOOY Y9-Y8

R#45 .  .  M  .  .   X  E  . ARGT (argumento)
        |         |    |    
        |           |    |    
        |           |    |___ EQU: Condición para el término de la ejecución.
        |           |_____ DIX: Dirección de la búsqueda.
        |____________   MXD: Selección de memoria.

Para ejecutar el comando SRCH basta con escribir 60H en el registro R#46.

S#2 -  -  - BD  -  -  -  CE
R#46 0  1  1  0  .  .  .  .

S#8 x   x   x   x   x   x   x   x X7-X0 Coordenada X del punto donde 
S#9 0   0   0   0   0   0   x   x X9-X8  encuentra un color.

6.4.11.- PSET (Dibujando un punto).

A través de este comando, se puede dibujar un punto en cualquier coordenada de VRAM. 
Después de cargar los parámetros apropiados en los registros, simplemente escriba el valor 5xH en 
R#46 para ejecutar el comando (x es el código de la operación lógica). Mientras que el bit CE de 
S#2 sea 1, el comando se está ejecutando. Vea la siguiente ilustración.

MXD: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
DX: Coordenada X de origen (de 0 a 511)
DY: Coordenada Y de origen (de 0 a 1023).

R#36 XXXXXXXX X7-X0 DX __Coordenada X del punto.
R#37 OOOOOOOX X8

R#38 YYYYYYYY Y7-Y0 DY__ Coordenada Y del punto.
R#39 OOOOOOYY Y9-Y8

R#44 .   .   .   .   3   2   1   0 Modo gráfico 4,6 |
.   .   .   .   .   .   .      0 Modo gráfico 5 | Código del color del punto.
7   6   5  4  3  2   1  0 Modo gráfico 7,8,9 |
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R#45 .  .  M  .  .  .  .  . ARGT (argumento)
        |
        |________  Selección de memoria:  0: VRAM, 1: RAM Expandida.

R#46 1  0  0  1  c  c  c  c CMR
| |____________ Código de operación lógica,
|________________________ Comando PSET

6.4.12.- POINT (Leer el código de color de un punto).

El comando POINT lee el código de color de un punto en cualquier coordenada de VRAM. 
Después de cargar los parámetros apropiados en los registros, simplemente escriba el valor 40H en 
R#46 para  ejecutar  el  comando.  Mientras  que  el  bit  CE de S#2 sea un 1,  el  comando se está 
ejecutando. El código de color del punto se almacenarán en S#7.

MXS: Memoria de Destino; 0: VRAM, 1: RAM Expandida.
SX: Coordenada X de origen (de 0 a 511)
SY: Coordenada Y de origen (de 0 a 1023).

R#32 XXXXXXXX X7-X0 SX __ Coordenada X del punto.
R#33 OOOOOOOX X8

R#34 YYYYYYYY Y7-Y0 SY __ Coordenada Y del punto.
R#35 OOOOOOOY Y9-Y8

R#45 .  .  M  .  .  .  .  . ARGT (argumento)
        |
        |________  Selección de memoria:  0: VRAM, 1: RAM Expandida.

Para ejecutar  el  comando POINT, solamente hay que escribir  el  valor  40H en R#46. El 
código de color será devuelto en S#7.

R#46 0  1  0  0  .  .  .  . CMR

S#7 .   .   .   .   3   2   1   0 Modo gráfico 4,6 |
.   .   .   .   .   .   .      0 Modo gráfico 5 | Código del color del punto especificado.
7   6   5  4  3  2   1  0 Modo gráfico 7,8,9 |
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6.5.- Haciendo los comandos mas rápidos.

La  estructura  de  la  VDP permite  otras  tareas  puedan  ser  ejecutados  mientras  que  un 
comando está activo. A veces, la ejecución de algunos de estos comandos es lenta debido a esto. Si 
estas funciones se desactivan, la ejecución de comandos será más rápida. 

Inhibición de la representación de los sprites:

 Este medio es muy práctico y permite un aumento significativo de la velocidad cuando los 
sprites se eliminan de la pantalla. Basta con establecer el bit 1 de R#8 a "1".

R#8 x   x   x   x   x   x   1   x

Inhibición de la   representación de la pantalla:   

Esta manera sólo se debe utilizar en la pantalla de inicio, ya que, cuando está inhibida, la 
pantalla se pone de un solo color. Para ello, basta con establecer el bit 6 de R#1 a "1".

R#1 x   1   x   x   x   x   x   x
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