
Capítulo 5: Generación de Audio.
Los ordenadores MSX tiene varias opciones para la generación de sonidos, que van desde 

generadores de AM simples hasta digitalizadores. Estas opciones se enumeran a continuación: 

1.- PSG (estándar MSX1).
2.- 1-Bit I / O (estándar MSX1).
3.- FM-OPLL (opcional MSX2, MSX2 + estándar). 
4.- PCM (estándar MSX turbo R).
5.- MSX-AUDIO (opcional). 

1.- El PSG.

PSG  significa  "generador  de  sonido  programable",  es  decir,  generador  de  sonido 
programable.  El PSG puede generar hasta 4.096 voces en tres escalas (equivalente a 8/8) y 16 
niveles  de  volumen independientes  para  cada  voz.  Además,  cuenta  con un generador  de  ruido 
blanco (silbido), pero debe estar presente en una de las tres voces. El chip responsable es el AY-3-
8910A. 

El PSG tiene 16 registros de 8 bits cada uno, para la generación de sonidos. En la siguiente 
tabla se describen. Tenga en cuenta que los registros 14 y 15 se utilizan para las operaciones de E /  
S y no para la especificación de los sonidos.

  7    6    5    4    3    2    1    0
R#0
R#1

  a    a     a    a    a    a     a    a
  .     .      .     .    a    a     a    a

Frecuencia de la voz A

R#2
R#3

  b    b     b    b    b    b     b   b
  .     .      .     .    b    b     b    b

Frecuencia de la voz B

R#4
R#5

  c    c     c    c    c    c     c    c
  .     .      .     .    c    c     c    c

Frecuencia de la voz C

R#6   .     .      .     .     r     r     r    r Frecuencia de ruido blanco
R#7   i     o     r    r     r     t     t     t Habilita / Deshabilita
R#8
R#9
R#10

  .     .      .    e    v    v    v    v
  .     .      .    e    v    v    v    v
  .     .      .    e    v    v    v    v

Volumen de la voz A
Volumen de la voz B
Volumen de la voz C

R#11
R#12

   f    f     f     f     f     f     f    f
   f    f     f     f     f     f     f    f

Frecuencia de la envolvente

R#13    .     .      .     .     e     e   e    e Forma de la envolvente
R#14
R#15

   i    i     i      i      i      i     i   i
   o   o    o     o     o      o   o   o

Puerto A de E/S
Puerto B de E/S

1.1.- Descripción de los registros y funcionamiento.

- Especificación de la frecuencia.
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La  frecuencia  central  utilizado  por  el  PSG  para  controlar  el  divisor  de  frecuencias  es 
111.860,78 Hz. Así que para obtener la frecuencia de salida del generador de tonos, basta dividir el 
valor de 111.860,78 por el valor de TP, representada por los pares de registros R#0-R#1, R#2-R#3 y 
R#4-R#5. Vea la siguiente ilustración.

Los registros de cada registro TP para las ocho octavas para los tres generadores de tono 
están listados mas abajo.

Cifrado 1 2 3 4 5 6 7 8
Do C
      C#

D5D
C9C

6AF
64E

357
327

1AC
194

0D6
0CA

06B
085

035
032

01B
019

Re D
      D#

BE7
B3C

5F4
59E

2FA
2CF

17D
168

0BE
0B4

05F
05A

030
02D

018
016

Mi E A9B 54E 2A7 153 0AA 055 02A 015
Fa  F
      F#

A02
973

501
4BA

281
25D

140
12E

0A0
097

050
04C

028
026

014
013

Sol  G
       G#

8EB
86B

476
436

23B
21B

11D
10D

08F
087

047
043

024
022

012
011

La  A
      A#

7F2
780

3F9
3C0

1FD
1E0

0FE
0F0

07F
078

040
03C

020
01E

010
00F

Si   B 714 38A 1C5 0E3 071 039 01C 00E

-El generador de ruido blanco.

El generador es útil para generar sonidos de explosiones y otros. El PSG genera un silbido a 
través de los tres generadores del tono y su frecuencia se especifica en el registro R#6. Se utilizan 
sólo los primeros cinco bits, que contienen un valor que sirve como un divisor de frecuencia de 
'silbidos'.

R#6 - - - 4 3 2 1 0

La frecuencia central utilizado por el generador de ruido también es 111.860,78 Hz Dado 
que el valor de R#6 puede variar de 1 a 31, la frecuencia del ruido varía de 3,6 kHz a 111,8 kHz. 

-Mezclando los Sonidos.

El registro  R#7 se utiliza para activar o desactivar el sonido o el ruido de cada una de las 
tres voces, y también para controlar las operaciones de E/S de PSG.

Aqui viene una explicación de como funciona el registro R#7.
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R#7  I   O   C   B   A   C   B   A
| | |__________ Habilita el tono de las voces A,B,C.
| | 0: Habilitado; 1: Apagado
| | Habilita el ruido de las voces A,B,C.
| |________________ 0: Habilitado; 1: Apagado
|____________________________ Controla los puertos de E/S

0: Entrada; 1: Salida.

Los dos bits mas altos de R#7 no afectan al sonido. Ellos controlan la dirección de los datos 
de los dos puertos de 8 bits del PSG. En el MSX, el puerto A se utiliza como entrada y el B como  
salida, por lo que el bit 6, de R#7 es siempre 1 y el bit 7 es siempre 0.

-Ajustando el volumen

Los registros R#8 y R#10 se utilizan para especificar el volumen de cada una de las tres 
voces y puede variar de 0 (volumen mínimo) a 15 (volumen máximo), o entregar el control del 
volumen del generador de la envolvente. (R # 8-Voz A, R#9 Voz B, R#10 Voz C).

R#8,R#9,R#10  .    .    .    E   V     V   V   V  
    | |__________ Especifica el volumen.
    | 0000: Mas bajo; 1111: Mas alto.
    |
    |______________ Usa envolvente: 0: No usa; 1:Sí usa.

Cuando el bit E es 0, el volumen es controlado por el programador a través de los primeros 
cuatro bits. Y cuando el bit E es 1, el volumen es controlado por el generador de envolvente y los  
primeros cuatro bits se ignoran.

-Ajuste de la frecuencia de la envolvente

Los registros  R#11 y R#12 se utilizan como divisor de frecuencia para el  generador de 
envolvente. Al igual que todos los bits de dos registros son válidos, la frecuencia es de 16 bits. 

La frecuencia central utilizada por el generador de envolvente para controlar la frecuencia de 
cruce es 6983,3 Hz, por lo que la frecuencia de la envolvente puede variar de 0,107 Hz a 6.983,3 Hz 
Vea la siguiente ilustración.
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-Seleccionando la forma de la envolvente.

La forma de la envolvente se especifica en los cuatro primeros bits de R#13. El intervalo de 
"T" se especifica en los registros R#11 y R#12.

R#13   .    .    .   .  E   E   E   E
  |__________ Forma de la envolvente.

Aquí vemos las respectivas formas que puede tener la envolvente, según el valor de R#13.

1.2.- El acceso al PSG.

El acceso a la PSG por la CPU se realiza por los puertos de  I/O. Sin embargo, el estándar  
MSX requiere que todos los accesos al PSG deban hacerse a través de las rutinas del BIOS, lo que 
favorece la sincronización, en contra de los problemas de "timing". Las rutinas son las siguientes:

WRTPSG (0093H/Main) 
Función: Escribe un byte de datos en un registro del PSG. 
Entrada: A - Número de registro del PSG.

E - Byte de datos a ser escrito.
Salida: Ninguna.

RDPSG (0096H/Main) 
Función: Lee un byte de datos de un registro del PSG. 
Entrada: A - Número de registro de PSG a ser leído. 
Salida: A - Byte leído.
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2.- Generación de sonidos por el puerto de 1 bit.

El MSX tiene otro método estándar para la generación de sonidos. Estos se generan dentro y 
fuera varias veces para un puerto I/O de 1 bit. Este bit es responsable del "click" de las teclas. El 
acceso a este bit también se realiza mediante una rutina de la BIOS: 

GHGSND (0135H/Main) 
Entrada: A - 0: Desactiva el bit, otro valor, se conecta el bit de salida: 
Salida: Ninguna.

Generando este 'click' en repetidas ocasiones, se pueden generar varios tipos de efectos de 
sonido, incluyendo reproducción de la voz humana 'en bruto'.

3.- Un generador FM (OPLL).

El generador de tonos FM puede generar 9 voces simultáneas o 6 voces simultaneas y 5 
voces de batería. Su calidad de sonido es muy superior a la del PSG. El FM también se conoce 
como OPLL, el Inglés "FM Operator Type LL". El chip encargado de la generación de sonidos FM 
es el YM2413 y ha surgido como una alternativa barata al MSX-AUDIO, y es estándar en el MSX2 
+. 

El OPLL tiene 37 registros de 8 bits designados por las direcciones de $00H-$07H, $0EH- 
$18H, $20H-$28H y $30H-$38H.

Registro 7 6 5 4 3 2 1 0
$00H
$01H

A
M
A
M

VIB
VIB

EGT
EGT

KST
KST

Múltiplo
Múltiplo

(m)
(c)

$02H
$03H

KSL(m)
KSL(c)

Nivel total modul.(C)
  X    | DC  | DM|     Feedback 

Registro para instrumentos de usuario

$04H
$05H

Attack(m)
Attack(c)

Decay (m)
Decay (c)

$06H
$07H

Sustain (m)
Sustain (c)

Release (m)
Release (c)

(m) Modulador
(c) Carrier

$0EH X X R BD SD TOM TCI HH Control de Batería
$0FH Modo de OPLL Prueba de OPLL
$10H

$18H
Frecuencia LSB 8 Bits

$20H

$28H

X
X
X
X

X
X
X
X

S
U
S
T

K
E
Y

Octava F
r
e
q

Freq. MSB 1 Bit
Octava
Reg. Key on/off
Reg. Sustain on/off

$30H
$38H

Instrumentos Volumen Registros para la selección de 
instrumentos y volumen.
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Contenido de los registros:

Registro Bit Contenido
00:(m)
01:(c)

B7
B6
B5
B4
B0-B3

Activa/Desactiva la modulación de amplitud.
Activa/Desactiva vibrato.
0: Tono Percusivo; 1: Tono Constante.
Razón para 'key scale'
Control multi-sample y armonico.

02,03 B6-B7 Nivel de 'key scale' - $02 (m); $03 (c)
02 B0-B5 Nivel total de modulación.
03 B4:(C)

B3:(M)
B0-B2

Distorsión de la forma de onda carrier
Distorsión de la forma de onda modulada.
Constante de realimentación FM (m)

04:(M)
05:(C)

B7-B4
B3-B0

Control del nivel de ataque de la envolvente.(attack)
Control del nivel de caída de la envolvente. (decay)

06:(M)
07:(C)

B7-B4
B3-B0

Indicador de caída; Nivel de mantenimiento. (sustain)
Control del nivel de salida de la envolvente. (release)

0E: B5
B0-B4

1: Modo de batería; 0: Modo de melodía.
Instrumentos de batería On/Off

10-18 B0-B7 Frecuencia (LSB 8 bits)
20-28 B5

B4
B1-B3
B0

'Sustain' On/Off
Enciende/Apaga una 'Key'
Selecciona una octava
Frecuencia (MSB 1 Bit)

30-38 B7-B4
B0-B3

Selección de instrumentos
Control de volumen

El OPLL tiene internamente 15 instrumentos pre-programados y que pueden ser definidos 
por el usuario, y cinco piezas de la batería. El instrumento que puede ser programado por el usuario 
es el número 0 (Original). Los instrumentos son los siguientes:

0: Original 8: Órgano Batería:
1: Violín 9: Pistón
2: Viola 10: Sintetizador BD: Bass drum
3: Piano 11: Cravo SD: Snare drum
4: Flauta 12: Vibrafone TOM: Tom-tom
5: Clarinete 13: Bajo eléctrico TCY: Top cymbal
6: Oboe 14: Bajo acústico HH: High hat
7:Trompeta 15: Guitarra eléctrica

3.1.- Descripción de los registros y funcionamiento.

-Registro de Testeo:

Este registro se establece sólo para probar el chip YM2413. Normalmente su valor es 0.
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3.1.1.- Registros para definición de instrumentos.

-AM/VIB/EG-TYP/KSR/MÚLTIPLO (de $00H a $01H)

Estos registros sirven para especificar el factor de multiplicación para las frecuencias del 
modulador  ($ 00H) y 'carrier' ($ 01H) con los componentes, tales como la envolvente, etc.

A V E K Múltiplo
| | | | |_________ Múltiplo
| | | |_______________ KSR (Key Scale Rate)
| | |_____________________ EG-TYP
| |___________________________ VIB (Vibrato)
|_________________________________ AM

Múltiplo (B0-B3):

Las frecuencias de la onda portadora y la  onda modulada,  que genera la  envolvente,  se 
controlan de acuerdo a ciertos factores de multiplicación, que se pueden ver en la tabla de abajo. 

El valor de registro:  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Factor de multiplicidad:. ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 15 15

KSR (B4):

Este bit es una bandera que indica si utilizar o no el "key scale rate", especificado por los 
bits. Después de configurar los tonos, pueden tener su nivel cambiado. Si KSR es igual a 0, el nivel 
será el mismo para todas las frecuencias. Si KSR es igual a 1, habra atenuación del sonido conforme 
a la frecuencia; cuanto mayor es la frecuencia generada, mayor es el nivel de atenuación. Ver los 
bits KSL.

EG-TYP (B5):

Este bit selecciona una envolvente para tono continuo, o tono de percusión. Si es 0, el tono 
es de percusión y si es 1, el tono es constante. Vea las ilustraciones a continuación.
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VIB (B6):

Bandera usada para activar o desactivar el 'vibrato'. Si es 1, el vibrato esta activo y si es 0, se 
desactivará. La frecuencia de vibrato es de 6,4 Hz.

AM (B7):

Bandera usada para activar o desactivar la modulación de amplitud o "trémolo". Si es 1, la 
modulación de  amplitud  esta  activa  y si  es  0,  se  desactivará.  La frecuencia de modulación de 
amplitud es de 3,7 Hz.

KSL/Nivel total/Distorsión/Nivel de retroalimentación ($02H,$03H):

El nivel total se utiliza para controlar la tasa de atenuación de la señal modulada (tono) por 
la salida de la envolvente. Los bits KSL (Key Scale Level) se utilizan para regular la salida para que 
el sonido generado por el OPLL se asemeje a los instrumentos musicales reales.

B7-B7   B4  | B5  |                    B6               B7
$02H
$03H

KSL(m)
KSL(c)

Nivel total modul.(C)
  X    | DC  | DM|     Feedback 

Nivel total (B0-B5):

Este registro le permite controlar el nivel de modulación por la atenuación de la misma 
(envolvente). Con un valor de 000.000, no hay atenuación y la modulación será máxima. Ahora, con 
el valor de 111.111, la atenuación será máxima y de aproximadamente 48 dB.

$02H x x m            m            m            m            m            m  
|________________ 00000: Sin atenuación.

00001: Atenuación mínima.
11111: Atenuación máxima.

KSL (B6-B7):

Estos bits de control del nivel de "Key Scaling". En la "Key Scale Level" (KSR = 1), el nivel 
de atenuación del sonido progresivo puede variar de 0 dB/Octava a 6 dB/Octava, de acuerdo con la 
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tabla.

B7 B6 Atenuación
0 0 0 dB/Octava
0 1 1,5 dB/Octava
1 0 3 dB/Octava
1 1 6 dB/Octava

DM (B3,$03H):

Cuando este bit es 1, la onda modulada se rectifica a media onda.

DC (B4,$03H)

Cuando este bit es 1, la onda “carrier” se rectifica a media onda.

Retroalimentación (FEEDBACK) (B0-B2,$03H)

Índice de retroalimentación (parte de la señal de salida que se reinyecta en la entrada) de la 
onda modulada. 

001 - Retroalimentación mínima. 
111 - Retroalimentación máxima.

Relación entre Attack/Decay ($04H-$05H)

Las relaciones de "atatck" y "decay" se definen por los registradores y $04H y $05H, como 
se muestra a continuación. Cuanto más alto sea el valor, menos tiempo para "attack" y "decay" en la 
voz respectiva.

Attack (AR) B7-B4 Decay (DR) B3-B0
$04H
$05H

Attack(m)
Attack(c)

Decay (m)
Decay (c)

Sustain level / Release rate ($06H-$07H)

"Sustain  Level"  es  el  nivel  en  el  que  la  envolvente  se  mantiene  después  de  haber  sido 
atenuada por la "decay rate". Para el tono de percusión, este es el punto de modo de intercambio de 
"decay"   al  modo  “release”.  Cuanto  más  alto  sea  el  valor  del  registro,  menor  es  el  nivel  de 
"Sustain".

“Release rate" es la relación entre la desapareción del sonido o 'key off' . Para un tono de 
percusión, se expresa mediante la atenuación o "Sustain Level" Cuanto más alto sea el valor del 
registro, la más corta la duración del "release rate".

Sustain B7-B4 Release (RR) B3-B0
$06H
$07H

Sustain (m)
Sustain (c)

Release (m)
Release (c)
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3.1.2.- Registros de selección 

-Octava / Frecuencia ($10H-$18H, $20H-$28H)

Son nueve grupos de dos registros de 8 bits cada uno que se agrupan de dos en dos y se 
numeran de  $10H~$18H a  $20H~$28H.  Por  lo  tanto,  los  registros  $10H y  $20H controlan  la 
primera voz y los registros $11H y $21H controlan la segunda voz, y así sucesivamente. Estos son 
los registros que definen la frecuencia de cada una de las nueve voces que pueden ser generados por 
el OPLL.

$10H-$18H F F F F F F F F    Frecuencia (LSB)

$20H-$28H x x S K O            O            O  F
| | | |__ Frecuencia (MSB)
| | |______________ Octava
| |__________________________ Key On/Off
|________________________________ Sustain On/Off

Frecuencia ($1xH y el  bit 0 de $2xH)

Estos nueve bits definen un rango de frecuencias para cada octava. La siguiente tabla 
especifica los valores registrados en la cuarta octava (de un total de 8/8), con la nota LA central de 
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440 Hz.

Cifrado               Frecuencia          Registros            $2xH,b0             $1xH  
Dó C 277,2 Hz 181 0 10110101
Ré  D       293,7 Hz 192 0 11000000
      D 311,1 Hz 204 0 11001100
Mi E 329,6 Hz 216 0 11011000
Fá F 349,2 Hz 229 0 11100101
     F 370,0 Hz 242 0 11110000
Sol G 392,0 Hz 257 1 00000001
      G 415,3 Hz 272 1 00010000
Lá A 440,0 Hz 288 1 00100000
     A 466,2 Hz 305 1 00110001
Si B 493,9 Hz 323 1 01000011
Dó C 523,3 Hz 343 1 01010111

Los valores de las frecuencias guardan entre sí una relación geométrica igual a la 12 ª raíz de 
2, que vale 1.0594630943592. Usted puede usar este número para cambiar los valores de registro 
para aumentar o disminuir la frecuencia generada, ya que mantienen la misma relación entre sí que 
las frecuencias.

Octava ($2xH, B1~B3)

Estos tres bits definen la octava. Puede definirse hasta 8, con valores de 000 a 111, y la 
cuarta octava es el número 011.

KEY ($2xH, B4)

Este bit se debe establecer en "1" para el sonido de cada una de las nueve voces se habilite. 
Cuando vale "0", el sonido de esa voz está desactivada (OFF).

SUS ($2xH, B5)

Cuando este bit se pone a "1", el valor del RR (Release Rate) baja gradualmente cuando el 
bit "Key" respectivo se apague, de lo contrario el sonido se cortará abrúptamente.

-Control de la bateria ($0EH)

Este registro controla el modo de batería en la OPLL. Para activarlo, basta con establecer el 
bit 5 en "1". Los bits 0-4 activan o desactivan cada una de las cinco piezas disponibles de la batería.  
En el modo de batería, sólo los primeros seis voces de OPLL están disponibles para el programador.

$0EH x x E B B B B B
| | | | | |__  High hat
| | | | |________  Top cymbal
| | | |______________  Tom-tom
| | |____________________  Snare Drum
| |__________________________  Bass/Drum
|________________________________  Habilita /

        Deshabilita batería. 
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-Instrumentos/Volumen ($30H~$38H)

Estos registros, seleccionan el instrumento y el volumen para cada una de las nueve voces 
disponibles. Por lo tanto, $30H se utiliza para la primera voz, $31H para la segunda, etc.

$30H-$38H I            I              I              I  V          V            V            V  
| |
| |______________ Volumen
|________________________________ Instrumento

Los cuatro bits menos significativos determinar el volumen. El valor representa el volumen 
máximo de 0000 y 1111 el más mínimo. 

Los cuatro bits más significativos seleccionan el instrumento, y el valor 0000 selecciona el 
instrumento creado por el usuario. Los 15 instrumentos disponibles son:

0001 Violín 1001 Oboe 1011 Cravo
0010 Viola 0111 Trompeta 1100 Vibrafone
0011 Piano 1000 Órgano 1101 Bajo eléctrico
0100 Flauta 1001 Pistón 1110 Bajo acústico
0101 Clarinete 1010 Sintetizador 1111 Guitarra

En el modo de batería, el registro de $36H, $37H y $38H y sólo determinar el volumen de 
cada uno de las piezas disponibles de la batería, pero los registros 30H a 35H continúan con la 
misma función, y por lo tanto, seis instrumentos simultáneos mas cinco instrumentos de la batería. 
Aquí están los registros del volumen de la batería.

B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
$36H X X X X Bass Drum
$37H High Hat Snare Drum
$38H Tom-Tom Top Cymbal

3.2.- FM Bios

Normalmente, el OPLL viene con una ROM que permite el acceso desde el BASIC a todos 
los  registros  de  la  misma.  Este  BASIC  ampliado  se  denomina  MSX-MUSIC.  Además,  hay 
definidos  más de 48 instrumentos en esta ROM, llamada FM-BIOS. Por lo tanto, tenemos acceso 
hasta a 63 instrumentos. Es fácil ver que sólo 15 de los instrumentos internos del OPLL pueden 
combinarse libremente entre sí en cualquiera de las nueve voces. Los instrumentos elegidos por el  
FM-BIOS  no  se  pueden  mezclar  entre  sí,  ya  que  el  OPLL sólo  acepta  la  definición  de  un 
instrumento externo. El FM-BIOS reserva el número 63 (silencio) para la definición de instrumento 
por el usuario, esto a través del MSX-MUSIC. Para el acceso directo, el instrumento definido por el  
programador es el instrumento número 0.

datos
01- Piano 2 30 10 0F 04 D9 B2 10 F4
02- Violin datos de OPLL (1)
03- Flute 1 datos de OPLL (4)
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04- Clarinet datos de OPLL (5)
05- Oboe datos de OPLL (6)
06- Trumpet datos de OPLL (7)
07- Pipe organ 34 30 37 06 50 30 76 06
08- Xylophone 17 52 18 05 88 D9 66 24
09- Organ datos de OPLL (8)
10- Guitar datos de OPLL (2)
11- Santool 1 19 53 0C 06 C7 F5 11 03
12- Electric guitar datos de OPLL (15)
13- Clavicode 1 03 09 11 06 D2 B4 F5 F6
14- Harpsicode 1 datos de OPLL (11)
15- Harpsicode 2 01 01 11 06 C0 B4 01 F7
16- Vibraphone datos de OPLL (12)
17- Koto 1 13 11 0C 06 FC D2 33 84
18- Taiko 01 10 0E 07 CA E6 44 24
19- Engine 1 E0 F4 1B 87 11 F0 04 08
20- UFO FF 70 19 07 50 1F 05 01
21- Synthesizer bell 13 11 11 07 FA F2 21 F5
22- Chime A6 42 10 05 FB B9 11 02
23- Synthesizer bass datos de OPLL (13)
24- Synthesizer datos de OPLL (10)
25- Synthesizer percussi. 01 03 0B 07 BA D9 25 06
26- Synthesizer rhythm 40 00 00 07 FA D9 37 04
27- Harm drum 02 03 09 07 CB FF 39 06
28- Cowbell 18 11 09 05 F8 F5 26 26
29- Close hi-hat 0B 04 09 07 F0 F5 01 27
30- Snare drum 40 40 07 07 D0 D6 01 27
31- Bass drum 00 01 07 06 CB E3 36 25
32- Piano 3 11 11 08 04 FA B2 20 F5
33- Wood bass datos de OPLL (14)
34- Santool 2 19 53 15 07 E7 95 21 03
35- Brass 30 70 19 07 42 62 26 24
36- Flute 2 62 71 25 07 64 43 12 26
37- Clavicode 2 21 03 0B 05 90 D4 02 F6
38- Clavicode 3 01 03 0A 05 90 A4 03 F6
39- Koto 2 43 53 0E 85 B5 E9 85 04
40- Pipe organ 2 34 30 26 06 50 30 76 06
41- RhodsPLA 73 33 5A 06 99 F5 14 15
42- RhodsPRA 73 13 16 05 F9 F5 33 03
43- Orch L 61 21 15 07 76 54 23 06
44- Orch R 63 70 1B 07 75 4B 45 15
45- Synthesizer violin 61 A1 0A 05 76 54 12 07
46- Synthesizer organ 61 78 0D 05 85 F2 14 03
47- Synthesizer brass 31 71 15 07 B6 F9 03 26
48- Tube datos de OPLL (9)
49- Shamisen 03 0C 14 06 A7 FC 13 15
50- Magical 13 32 81 03 20 85 03 B0
51- Huwawa F1 31 17 05 23 40 14 09
52- Wander flat F0 74 17 47 5A 43 06 FD
53- Hardrock 20 71 0D 06 C1 D5 56 06
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54- Machine 30 32 06 06 40 40 04 74
55- Machine V 30 32 03 03 40 40 04 74
56- Comic 01 08 0D 07 78 F8 7F FA
57- SE-Comic C8 C0 0B 05 76 F7 11 FA
58- SE-Laser 49 40 0B 07 B4 F9 00 05
59- SE-Noise CD 42 0C 06 A2 F0 00 01
60- SE-Star 1 51 42 13 07 13 10 42 01
61- SE-Star 2 51 42 13 07 13 10 42 01
62- Engine 2 30 34 12 06 23 70 26 02
63- Silence 00 00 00 00 00 00 00 00

La tabla muestra los 63 instrumentos del MSX-MUSIC, los ocho bytes de cada instrumento 
deben completar los primeros ocho registros del OPLL ( $00H a $07H), que se encargan de tocar el 
instrumento creado por el programador. La tabla también trae los instrumentos internos del OPLL y 
en este caso en lugar de bytes trae la expresión "datos OPLL".

3.2.- El FM Stereo.

Aunque oficialmente  no es  proporcionada por  Microsoft,  el  FM estéreo  es  una práctica 
habitual en el mercado debido a una característica del OPLL. El chip encargado, YM2413, tiene dos 
salidas separadas para el sonido. Uno se llama "Melody Output" y ella OPLL genera los primeros 
seis voces. El otro se llama "salida del ritmo" y que genera OPLL las otras tres voces o cinco piezas 
de la batería. Se acordó entonces que "Melody Output" sería uno de los canales estéreo y "Rhythm 
Output" en el sonido de la PSG sería otro canal estéreo.

De este modo, el FM estéreo puede generar dos canales de seis voces cada uno. Aunque no 
es  reconocido  oficialmente,  muchos  programas,  especialmente  los  juegos,  hacer  uso  del  FM 
estéreo , produciendo un sonido hermoso de matices suaves.

3.3.- El acceso al OPLL.

El acceso a OPLL se realiza directamente por los dos puertos de E/S de la CPU, 7DH y 
7CH. Los registros del puerto 7CH dan acceso a las direcciones del  OPLL, mientras que el puerto 
7DH escribe los datos en los registros. Sin embargo, el OPLL es lento. Entre un acceso y el otro,  
debe haber una pausa. La pausa del reloj del OPLL que es de aproximadamente 3,58 MHz (igual 
que el Z80), es de 12 ciclos de T después de escribir una dirección, y 84 ciclos de T después de 
escribir un dato. Se recomienda el uso de las pausas como "EX (SP), HL" hasta que el OPLL está 
listo para un nuevo acceso.

En primer lugar, debe escribir el número de registro del puerto 7CH. A continuación, debería 
haber una pausa de al menos 12 ciclos de T. Tenga en cuenta que la instrucción "EX (SP), HL" 
tiene 19 ciclos para ser procesado, pero esta instrucción, cuando se utiliza como una pausa, se debe 
hacer siempre de dos en dos para evitar que el contenido de la pila cambie. A continuación, se 
utilizan dos instrucciones "EX (SP), HL" después de escribir los datos (pausa de 38 ciclos T).

LD A,ENDER ;Número de registro del OPLL en A
OUT 07CH,A ;Escribe la dirección en el OPLL
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
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Poco después, escribe un los datos en el registro seleccionados a través del puerto 7DH. La 
pausa ahora debe ser, de por lo menos 84 ciclos de T, es decir, al menos seis instrucciones “EX 
(SP), HL”. Entonces, el OPLL está listo para recibir la nueva dirección.

LD A,ENDER ;Número de registro del OPLL en A
OUT 07CH,A ;Escribe la dirección en el OPLL
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
LD A,DADO ;Dato que se va a escribir en el OPLL
OUT 07DH,A ;Escribe el dato en el OPLL
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa

4.- El PCM.

PCM es sinónimo de "Pulse Code Modulation", o "Modulación por código de pulsos". El 
PCM no es un generador de sonido propiamente dicho, funciona como  escáner o "sampler" de los 
sonidos. Por lo tanto, usted puede reproducir sonidos de cualquier naturaleza, incluyendo la voz 
humana, de forma casi perfecta. El PCM no tiene registros para especificar los sonidos. Estos son 
producidos  por  el  muestreo.  Para  entender  cómo  funciona  la  PCM,  veamos  una  típica  señal 
generada por el PSG:

El PCM se puede reproducir cualquier muestra de sonido. Consideremos el caso de una ola 
superior, como actua el PCM:

Cada período de "T" PCM es una colección de nivel de sonido. El período "T" es fijo y la 
frecuencia con la cual se procesa el muestreo se denomina "Tasa de muestreo". Para reproducir el 
sonido, simplemente hay que repetir los datos a la misma velocidad en la que fueron recogidos. Otra 
característica es la resolución del PCM. En el caso de MSX, la resolución es de 8 bits, es decir, cada 
muestra tiene 8 bits de resolución, y el nivel puede variar de 0 a 255. Por lo tanto, cada muestra 
ocupa un byte de la memoria. En el MSX, hay cuatro tipos de muestra (frecuencia de muestreo) 
disponibles: 3,9375 kHz, 5,25 kHz, 7,875 kHz y 15,75 kHz. Eso significa, por ejemplo, en la tasa de 
5,25 KHz, hay 5.250 muestras de 8 bits por segundo, lo que significa que por cada segundo de una 
reproducción de sonido, ocupa unos 5 Kbytes de memoria. Tenga en cuenta que el gasto de la 
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memoria de la PCM es grande,  de modo que los datos se almacenan en la memoria RAM del 
sistema.

4.1.- El acceso al PCM.

El PCM se puede acceder, ya sea por la BIOS o directamente, pero el acceso directo desde el 
R800 requiere instrucciones específicas que no están presentes en el Z80, aquí solose  presentan las 
rutinas de acceso a la BIOS. Sólo hay dos rutinas de la BIOS relacionadas con el PCM, que son los  
siguientes:

PCMPLY (0186H/Main)
Función: Reproduce un sonido por el PCM.

Entrada: HL: Dirección de Inicio de los datos para la lectura.
BC: Cantidad de datos a reproducir.
A:    M  x  x  x  x  x  F F

                          |  |_ Sampling Rate
         |      00 = 15,75 Khz

                          |      01 = 7,875 Khz
                          |      10 = 5,25 Khz

         |      11 = 3,9357 Khz
                       |_ Memoria para la escritura. 

0: Main RAM, 1: VRAM.
Salida: CY=0; Parada.

CY=1; Parada con error.
A=1; Hay un error en la frecuencia. A=2; Ha sido presionado STOP.

Notas: Para usar el sampleo de 15,75 Khz es necesario usar el modo R800 DRAM.

PCMREC (0189H/Main)
Función: Digitaliza sonidos a través del PCM. 

Entrada: Exactamente igual que PCMPLY, pero además tenemos los siguientes bits del registro A: 
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.
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5.- El MSX-AUDIO (OPL).

El MSX-AUDIO se ha creado junto con el  MSX2 en 1985, pero probablemente por su 
precio más elevado, no se convirtió en un estándar, dando un paso más tarde al OPLL FM. Sólo 
unos pocos países europeos han utilizado el chip MSX-AUDIO, el Y8950.

De todos los generadores de sonido que se hay para el MSX, el MSX-AUDIO es el más 
completo. Como el OPLL, cuenta con 9 voces de sonido FM, pero todas son redefinibles. También 
tiene un canal ADPCM que funciona de manera similar al PCM, pero es más elaborado, tomando 
mucha menos memoria que el simple PCM. También se puede conectar directamente a 256 Kbytes 
de memoria externa, liberando a la CPU y a la memoria RAM principal. También se puede conectar 
directamente a un teclado musical. Estas y otras características hacen que el MSX-AUDIO sea el 
generador mejor y más completo de audio jamás creado para el sistema MSX.

El MSX-AUDIO tiene 141 registros de números de 8 bits numerados de de $01H a $1AH, 
de $20H a $35H,de $40H a $55H,de $60H a $75H,de $80H a $95H,de $A0H a $A8H,de $B0H a 
$B8H,de $BDH y de $C0H a $C8H.

Registro 7 6 5 4 3 2 1 0
$01H Test Registro de Prueba
$02H Timer1 Registro de Tiempo
$03H Timer2 Registro de Tiempo
$04H IRQ T1M T2M EOS BR . ST2 ST1 Registro de Banderas
$05H TECLADO (IN) Registro para teclado externo
$06H TECLADO (OUT) Registro para teclado externo
$07H STA REC MEM REP OFF . . RST Registros de control
$08H CSM SEL . . SAM DAD 64K ROM Registros de control
$09H Dirección inicial (LOW)

Direcciones  inicial  y  final 
para el acceso a a la CPU y al 
ADPCM.

$0AH Dirección inicial (HIGH)
$0BH Dirección Final (LOW)
$0CH Dirección Final (HIGH)
$0DH Sampling Rate (LOW) Frecuencia del ADPCM
$0EH Sampling Rate (HIGH) Frecuencia del ADPCM
$0FH Datos para el ADPCM Registro de Datos
$10H Factor de interpolación (LOW) Factor interpolación ADPCM
$11H Factor de interpolación (HIGH) Factor interpolación ADPCM
$12H Datos para el ADPCM Registro de datos
$15H Datos del DAC (HIGH) Dats digitales conversión DA
$16H DAC Low . . . . . . Dats digitales conversión DA
$17H . . . . . SH2 SH1 SH0 Dats digitales conversión DA
$18H . . . . Control I/O Control puertos I/O 4 bits
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$19H . . . . Datos I/O Control puertos I/O 4 bits
$1AH Datos para el ADPCM Registros de datos
$20H A V E K

Múltiplo Registros  para  el  generador 
FM

M I G S
$35H B T R
$40H K S L Nivel Total Registros  para  el  generador 

FM$55H
$60H
$75H

Attack Rate (AR) Decay Rate (DR)
Registros  para  el  generador 
FM$80H

$95H
Sustain Level (SL) Release Rate (RR)

$A0H Frecuencia de las 9 voces FM Frecuencia LSB 8 Bits
$A8H
$B0H . . K Octava FMSB 2 Bits Frecuencia MSB 2 Bits

. . E Octava FMSB 2 Bits Octava
$B8H . . Y Registro Key ON/OFF
$BDH AM VIB BAT BD SD TOM TC HH Control de batería

$C0H

$C8H

. . . . Feedback CON Factor de retroalimentación y
conexión 

STAT INT T1 T2 EOS BUF . . PCM Registro de estado

5.1.- Registro de Prueba (Test) ($01H).

Este registro es usado unicamente para testear el chip del OPL (MSX-AUDIO), el Y8590. 
Normalmente su valor es cero.

5.2.- Registros de Tiempo ($02H,$03H).

Hay dos registros de tiempo: $02H con una resolución de 80 ms y $03H con una resolución 
de  320 ms.  Ellos  son los  contadores  de tiempo de 8 bits,  y  puede realizar  las  operaciones  de 
arranque,  parada y también generar  interrupciones en la  CPU. El  cómputo del  tiempo de cada 
registro se puede calcular mediante las fórmulas siguientes:

T0 (ms) = (256 - $02) * 0,08
T1 (ms) = (256 - $03) * 0,32

5.3.- Control de Flags ($04H).

El registro de banderas ($04H) se utiliza para el control de arranque, parada e interrupciones 
de los registros $02H y $03H, la memoria externa y ADPCM (audio). Cada bit de este registro 
habilita o deshabilita la función, tal como se describe a continuación:
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B0(ST1): Este bit controla el arranque y parada de las operaciones de $02H. Cuando es 
0, $02H está desactivado. Cuando es 1, $02H se carga con el valor respectivo y comienza a contar.

B1(ST2): Este bit controla las operaciones de $03H de la misma forma que $02H.

B2: Sin uso.

B3 (Mask Buf. RDY): Este bit controla el audio ADPCM y la memoria. Cuando esta a 
0, la función está desactivada. Cuando vale 1, los datos de lectura y escritura se enmascaran en la 
transferencia de datos entre el procesador y la memoria, o de audio ADPCM.

B4 (Mask EDS): Este bit es usado para enmascarar el bit 3, quedando marcado a 1.

B5 (Mask T2): Cuando este bit este a 1, B1 será puesto a 1.

B6 (Mask T1): Este bit es usado para enmascarar el bit B0, quedando puesto a 1.

B7 (IRQ RESET): Cada  bandera  del  MSX-AUDIO  está  puesta  a  "1"  cuando  un 
acontecimiento  se  produce  y  la  señal  de  IRQ  está  en  el  nivel  0  (las  interrupciones  están 
deshabilitadas). Este bit se utiliza para volver a habilitar la interrupción. Cuando este bit es "1", 
todas las banderas se colocarán en "0". Si sólamente algunos indicadores se deben resetear, ponga a 
"1" el bit de máscara correspondiente. Después que todas las banderas sean restablecidas, el b7 se 
pone automáticamente a "0".

5.4.- Control de teclado, memoria y ADPCM ($05H a $08H):

$05H - B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
$06H - B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

Estos dos registros se utilizan para el control del teclado musical externo, y se establece en 
$05H y $06H como entrada y salida. Por lo tanto, la señal emitida por cada bit de $06H puede ser  
leído por todos los bits de $05H, formando una matriz de 8 x 8 para el teclado.

$07H - B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

Este registro se utiliza para controlar el arranque y parada ADPCM y también para señalar el 
acceso a la memoria de audio. Cada bit es una señal de que realiza una función diferente.

B0 (RESET): Cuando este bit está establecido a "1" durante la grabación de audio ADPCM 
utilizando la memoria de sonido, estos son sustituidos en el  estado inicial.  En este caso,  el  bit  
REPEAT se define como "0".

B1: Sin uso.

B2: Sin uso.

B3 (SP-OFF): Cuando este bit está establecido en "1", el terminal de salida de sonido 
se  pone  a  "1".  Este  bit  se  utiliza  para  proteger  el  altavoz  durante  la  grabación  mediante  la 
conversión ADPCM o AD.
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B4 (REPEAT): Durante la síntesis de sonido mediante ADPCM  usando la memoria 
de audio, este bit se pone a "1" para evitar que los datos repetidos sean leído en la misma zona de 
memoria.

B5 (MEMORY DATA): Cuando se accede a la memoria de audio, este bit es marcado a 
1.

B6 (REC): Este  bit  se  pone a  "1" para  la  grabación de los  sonidos  o datos  ADPCM 
enviado por el CPU a la memoria de audio.

B7 (START): Este bit se pone a "1" para la lectura o grabación ADPCM. La hora de inicio 
varía de acuerdo a la ubicación de los datos (memoria principal o RAM de audio). Si los datos se 
almacenan en la CPU, ADPCM comienza la lectura o la escritura de registro  $0FH. Si el audio está 
en la memoria, ADPCM comienzan cuando el bit de inicio se establece en "1", por lo tanto, usted 
debe cargar todos los registros necesarios antes de poner este bit a "1".

$08H - B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0

B0 (ROM): Este  bit  se  utiliza  para  identificar  el  tipo  de  memoria  de  audio:  0:RAM, 
1:ROM.

B1 (64K): Este  bit  se  utiliza  para  especificar  la  cantidad  de  memoria  disponible  de 
audio. 0:256K DRAM, 1:64K DRAM. Cuando este bit es "1", la línea de dirección A8 se ignora. 
Para ROM, este bit se pone a 0.

B2 (DA/AD): Este bit se utiliza en conjunción con el bit B3 (SAMPLE). Cuando este bit es 
"1", los datos especificados de  $15H a $17H son enviados. Cuando vale "0", esta habilitada la 
conversión AD (B3 = 1) o salida con música (B3 = 0).

B3 (SAMPLE): Este bit se utiliza para activar el temporizador para el convertidor AD / 
DA. Cuando vale "1", la conversión AD comienza.

B4: Sin uso.

B5: Sin uso.

B6 (NOTE SEL): Este bit  se utiliza para especificar los puntos de separación de una 
octava  para  el  teclado musical  externo.  Cuando vale  "0",  el  punto de  separación se especifica 
mediante  los  dos  bits  MSB  de  la  frecuencia.  Cuando  esta  a  "1",  el  punto  de  separación  es 
especificado por el bit MSB de la frecuencia (registros $B0H a $ B8H).

B6=1

0 1 2 3 4 5 6 7 Octava
1 1 1 1 1 1 1 1 Frecuencia 1º MSB

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Frecuencia 2º MSB
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 A-B C-D E-F Teclado (hex)
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B6=0

0 1 2 3 4 5 6 7 Octava

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 Frecuencia MSB
0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 A-B C-D E-F Teclado (hex)

B7 (CSM): Este bit es puesto a 1 para el modo de modulación senoidal compuesta. Para 
esto,todas las voces deben estar puestas en 'key off'.

5.5.- Direcciones de acceso ($09H a $0CH).

Estos registros especifican la dirección inicial y final de la memoria de audio a la que se 
accede.  El valor  de estos registros es ligeramente diferente según el  tipo de memoria (ROM o 
RAM).

Los registros $09H y $0AH, especifican la dirección inicial, como se ilustra en la siguiente 
página.

64k DRAM
Banco Dirección CAS Dirección RAS
B2   B1   B0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
$0AH           $09H          
B7   B6   B5    0  B3  B2  B1  B0  B7  B6  B5  B4    0  B2  B1  B0     0     0    0     0     0

256k DRAM
Banco Dirección CAS Dirección RAS
B2   B1   B0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
$0AH           $09H          
B7   B6   B5    0  B3  B2  B1  B0  B7  B6  B5  B4    0  B2  B1  B0     0     0    0     0     0

64k ROM
Banco Dirección CAS Dirección RAS
B2   B1   B0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
$0AH           $09H          
0       0       0    0  B3  B2  B1  B0  B7  B6  B5  B4    0  B2  B1  B0     0     0    0     0     0

Los registros $0BH y $0CH especifican la dirección final de acceso a la memoria de audio.

64k DRAM
Banco Dirección CAS Dirección RAS
B2   B1   B0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
$0CH           $0BH          
B7   B6   B5    0  B3  B2  B1  B0  B7  B6  B5  B4    0  B2  B1  B0     1     1    1     1     1

256k DRAM
Banco Dirección CAS Dirección RAS
B2   B1   B0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
$0CH           $0BH          
B7   B6   B5  B4  B3  B2  B1  B0  B7  B6  B5  B4    0  B2  B1  B0     1     1    1     1     1
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64k ROM
Banco Dirección CAS Dirección RAS
B2   B1   B0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0 A8  A7  A6  A5  A4  A3  A2  A1  A0
$0CH           $0BH          
0       0       0  B4  B3  B2  B1  B0  B7  B6  B5  B4    0  B2  B1  B0     1     1    1     1     1

5.6.- Acceso al ADPCM ($0DH a $1AH)

Los registros $0DH y $0EH especifican la frecuencia de muestreo (sampling rate) para la 
conversión AD y DA de ADPCM. La velocidad máxima es de 16 KHz y 1,8 KHz como mínimo. Su 
valor puede ser obtenido mediante la siguiente fórmula:

Velocidad (KHZ) = 3580 / NPRE

$0DH b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 low
$0EH 0 0 0 0 0 b2 b1 b0 high

16 KHZ es $0DH = E0H y $0EH = 00H
1,8 KHZ es $0DH = C4H y $0EH = 07H

El registro $0FH se utiliza para intercambiar datos con el ADPCM de la CPU. También se 
utiliza como memoria buffer cuando el audio es accedido por la CPU. 

Cuando se utiliza para los datos de ADPCM, este registro contiene dos datos, ya que los 
datos se comprimen en ADPCM, cuatro bits cada uno. Los cuatro bits más altos contienen  datos 'n'  
los cuatro bits inferiores contienen datos 'n'+1.

$0FH b7           b6           b5           b4  b3         b2           b1           b0  
| |
| |______________ dato n+1
|________________________________ dato n

Los registros $10H y $11H especifican el factor de la interpolación lineal con la frecuencia 
del generador de 50 Khz FM durante los descansos de la síntesis de sonido ADPCM. Este factor 
también se utiliza como tasa de muestreo para la síntesis, y en este caso, los registros $0DH y $0EH 
se ignoran. Para calcular el valor de los registros, puede utilizar la siguiente fórmula simplificada:

DELTA-N = 1310,72 * Frecuencia de muestreo (KHZ)

$10H b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 DELTA-N low
$11H 0 0 0 0 0 b2 b1 b0 DELTA-N high

16 Khz es $10H = ECH y $11H = 51H
1,8 Khz es $10H = 37H y $11H = 09H

El registro $12H es el control de volumen de salida de ADPCM y tiene 256 niveles. El 
volumen mínimo se obtiene cuando el registro es 0, y máximo cuando es 255. El valor de este 
registro no afecta a la salida del generador de FM.
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$12H b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 Volumen ADPCM

Los registros $15H a $17H se utilizan para especificar los datos digitales para el conversor 
DA. En los tres registros, sólo 13 bits se utilizan para calcular el valor de la salida analógica. Para la 
conversión  de  los  valores  iniciales,  deben  ser  escritos  en  los  registros  $15H a  $17H antes  de 
establecer el bit 2 del registro $08H. Las fórmulas que describen los valores de registro son los 
siguientes:

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
$15H f9 f8 f7 f6 f5 f4 f3 f2
$16H f1 f0 . . . . . .
$17H . . . . . s2 s1 s0

Los registros $18H y $19H son registros de 4 bits para controlar los puertos de E/S de uso 
general MSX-AUDIO. El registro $18H especifica si es  entrada o salida. Se debe establecer a "1" 
para la producción y a "0" para la entrada. $19H se utiliza para transferir datos a través del puerto 
de E/S de 4 bits.

$18H . . . . b3 b2 b1 b0 Control I/O
$19H . . . . b3 b2 b1 b0 Datos I/O

La inscripción es de $1AH se utiliza para almacenar los datos procesados por la conversión 
AD. Tenga en cuenta que para el ADPCM son almacenados durante dos datos de 4 bits, que se 
comprime durante el mismo ciclo.

$1AH b7           b6           b5           b4  b3         b2           b1           b0  
| |
| |______________ dato n+1
|________________________________ dato n

5.7.- Acceso al generador FM.

La OPL puede generar hasta nueve voces de sonido FM más 5 o 6 piezas de la batería, como 
en el OPLL, pero los nueve voces deben ser definidas por el programador.

Cada voz utiliza dos operadores (llamado onda modulada y onda 'carrier') para la generación 
de  sonidos,  dando  un  total  de  18  operadores.  Consulte  la  tabla  siguiente  la  relación  entre  los 
operadores,  voces y registros.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 *1
1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 *2
20 21 22 23 24 25 28 29 2A 2B 2C 2D 30 31 32 33 34 35 *3
A0 A1 A2 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A6 A7 A8 *4
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*1.- Número de operador utilizado.
*2.- Número de voz generada.
*3.- Registro correspondiente (p.ej. $20H a $35H)
*4.- Registro correspondiente (p.ej. $A0H a $A8H)

Los registros utilizados para la generación de sonidos FM se describen a continuación.

AM/VIB/EG-TYP/KSR/MÚLTIPLO ($20H a $35H)

Estos  registros  se  utilizan  para  especificar  la  forma  de  la  envolvente  y  los  factores  de 
multiplicación de la onda 'carrier' y modulada.

$20H-$35H A            V            E             K               Múltiplo             
| | | | |
| | | | |______________ Múltiplo
| | | |__________________________ KSR
| | |________________________________ EG-TYP
| |______________________________________ VIB
|____________________________________________ AM

Múltiplo (B3-B0)

Estos bits especifican los factores de multiplicación para convertir las ondas de portadora 
modulada. Los factores de multiplicación se puede ver en la tabla de abajo.

Valor del registro: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Factor de multiplicación: ½ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 15 15

KSR (B4)

Este bit indica la "Key Scale" por razones de "Attack" y "Decay". La "Key Scale" se utiliza  
para hacer el sonido generado por el OPL se aproxime a los instrumentos musicales reales.

Key Scale Rate (KSR):

b4=0
Key Scale: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Factores: 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2   2   2   3   3   3   3

b4=1
Key Scale: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Factores: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EG-TYP (B5)

Este bit selecciona entre el tono firme, o el tono de percusión. Si es igual a 0, el tono es de  
percusión y es igual a 1 será constante. Vea las ilustraciones a continuación.
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VIB (B6)

Este bit activa o no el vibrato. Si es "1", el vibrato es activa y si es "0" está apagado. La  
frecuencia de vibrato es de 6.4 Hz, y el  grado de vibrato es fijado por el  bit  VIB-DEPTH del 
registro $BDH.

AM (B7)

Este bit activa o desactiva la modulación de amplitud o "trémolo". Si es 1, la modulación de 
amplitud está activa y si "0" está apagado. La frecuencia del trémolo es de 3.7 Hz, y el grado de 
trémolo se ajusta con el bit AM-DEPTH de $BDH.

KSL / NIVEL TOTAL ($40H a $55H)

$40H-$55H b7           b6  b5           b4           b3           b2           b1           b0  
| |
| |______________ Nivel total
|________________________________ KSL

NIVEL TOTAL (B0-B5) 

El  nivel  total  de  los  seis  bits  se  utilizan  para  controlar  el  grado  de  modulación  de  la 
envolvente (el nivel de la envolvente).

La resolución máxima de "decay" es de 0,75 dB (000.001) y el nivel de salida puede ser 
reducido a 47,25 dB (111111).

KSL (B7-B6) 

Estos bits de control del nivel de salida en la "Key Scale". En la "Key Scale", el nivel de  
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atenuación progresiva del sonido por la frecuencia puede variar de 0 dB / octava a 6 dB / octava.

B6 B7 Atenuación
0 0 0 db/octava
1 0 1,5 db/octava
0 1 3 db/octava
1 1 6 db/octava

Relación  ATTACK/DECAY ($60H a $75H)

$60H-$75H b7           b6           b5           b4  b3           b2           b1           b0  
| |
| |_____________ Decay Rate DR
|_____________________________________ Attack Rate AR

Las razones de "attack" y "decay" se definen por el registro de $ $ 60H 75H, y los bits b0 a 
b3 defininen el nivel de "decay" y los bits b4 a b7 el nivel de "attack". Cuanto más alto sea el valor,  
menos tiempo para "attack" y "decay".

SUSTAIN LEVEL / RELEASE RATE ($80H a $95H)

"Sustain level" especifica el nivel en el que el sonido será después de la "decay rate". Para 
un tono de percusión, especifica el punto de “decay rate” para un  “release mode”. Cuanto mayor es  
el valor de este registro, menor será el “sustain level”.

El "release rate", para el tono constanste especifica la relación entre “decay” y “key off”. 
Para un tono percusivo, especifica la relación entre “decay” y “release rate”. Cuanto mayor es el 
registro menor será la duración del “release rate”.

$80H~$95H – b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
24 12  6  3
db           db           db           db   8             4             2             1  

| |_______________ Release Rate RR
|_______________________________________ Sustain Level SR

OCTAVA / FRECUENCIA ($A0H-$B80H)

Son nueve grupos, cada uno de los dos registros, y los registros de $ $ A0H-B0H control de 
la primera voz, $A1H-$B1H control de la segunda voz y así sucesivamente.

$A0H~$A8H –f f f f f f f f Frecuencia (LSB)

$B0H~$B8H x x k o              o             o    f              f  
| | |___ Frecuencia (MSB)
| |_______________ Octava
|_________________________________ Key On/Off

Frecuencia ($AxH y bits 0-1 de $BxH)

Estos 10 bits definen un rango de frecuencias para cada octava. En la siguiente tabla se 
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especifican los valores de los registros para la cuarta octava, un total de 8/8, con la nota central de 
440 Hz.

Cifrado               Freqüência         Registros            $BxH-d1,d0       $AxH  
Dó C 277,2 Hz 363 0 1 01101011
Ré D 293,7 Hz 385 0 1 10000001
     D 311,1 Hz 408 0 1 10011000
Mi E 329,6 Hz 432 0 1 10110000
Fá F 349,2 Hz 458 0 1 11001010
     F 370,0 Hz 485 0 1 11100101
Sol G 392,0 Hz 514 1 0 00000010
      G 415,3 Hz 544 1 0 00100000
Lá A 440,0 Hz 577 1 0 01000001
     A 466.2 Hz 611 1 0 01100011
Si B 493,9 Hz 647 1 0 10000111
Dó C 523,3 Hz 686 1 0 10101110

Tanto los valores de frecuencia de los registros, mantienen una relación geométrica entre 
ellos igual a la raíz 12ª de 2,1.0594630943592, pudiéndose utilizar este número para cambiar el 
valor de los registros con el fin de aumentar o disminuir la frecuencia generada.

Octava ($BxH, b2~b4)

Estos tres bits definen la octava. Puede definir hasta 8/8, de 000 a 111, y la cuarta es la 
octava número 011.

KEY ($ BXH, b5) 

Este bit debe ponerse a "1" con el sonido para cada una de las nueve voces que se habiliten. 
Cuando este bit se pone a "0" provocará un "key off".

REALIMENTACIÓN / CONEXION ($C0H a $C8H)

$C0H-$C8H x x x x r              r              r  c
| |__conexión
|______________retroaliment.

Conexión ($ CXH, B0) 

Este bit se utiliza para especificar el tipo de conexión entre los dos osciladores de la OPL 
(modulador y carrier). Si este bit es "0", los osciladores están en el modo de FM. Si esta a "1", los 
osciladores están en modo de modulación sinusoidal compuesta.

Realimentación ($CXH, B1 ~ B3) 

Estos bits especifican el nivel de información (parte de la señal de salida que se vuelve a 
inyectar en la entrada) de la onda modulada. Cuanto más alto sea el valor del registro, mayor será la 
retroalimentación de los factores (feedback).
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BATERIA / AM.VIB-DEPTH ($BDH)

$BDH - a v r b b b b b
| | | | | | | |__ high hat
| | | | | | |________ top cymbal
| | | | | |______________ tom-tom
| | | | |____________________ snare drum
| | | |__________________________ bass drum
| | |________________________________ habilita/desha. batería
| |______________________________________ grado vibrato
|____________________________________________ grado tremolo (AM)

Modo de batería (B0 ~ B5) 

Para activar la OPL de la batería, simplemente pon a "1" el bit 5 de $BDH . Los bits b0 a b4,  
activan (1) o desactivan (0) cada una de las cinco piezas de la batería disponible. En el modo de 
batería, sólo las primeras seis voces de la OPL están disponibles para el programador.

VIB-DEPTH (B6) 

Se utiliza este bit  para seleccionar  entre  dos grados de vibrato:  el  14% (b6=1) o el  7% 
(b6=0). 

AM-DEPTH (B7) se utiliza este bit para seleccionar entre dos niveles de modulación de 
amplitud (trémolo): 4,8 dB (b7=1) o 1 dB (b7=0).

5.8.- El registro de estado.

STATUS - I T T E B x x P
| | | | | |__ PCM.BSY
| | | | |
| | | | |
| | | | |____________________ BUF.RDY
| | | |__________________________ EOS
| | |________________________________ TIMER2
| |______________________________________ TIMER1
|____________________________________________ IRQ

El MSX-AUDIO tiene un registro de estado banderas con dos temporizadores para controlar 
el audio y la memoria, que se utiliza en la síntesis o análisis de los sonidos ADPCM. 

b0 (PCM.BSY): Durante el análisis o la síntesis de sonido ADPCM, este bit se pone a "1" si 
el bit b7 de $07H es "1". No interrumpa la señal se genera. 

b1: No se utiliza. 
b2: No se utiliza.

b3 (BUF.RDY): Este bit se pone a "1" en los siguientes casos: 
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-Fin de un profundo análisis por ADPCM ($07H, b5=0) 
-Fin de la síntesis de sonido ADPCM ($07H, b5=0) 
-Fin de la escritura de memoria de audio 
-Fin de la lectura de la memoria audio 

b4 (EOS): Este bit se pone a "1" cuando el análisis o la síntesis de sonido ADPCM se ha 
completado o cuando existe un lapso de tiempo durante la conversión AD/DA. 

b5 (Temporizador 2): Este bit se pone a "1" después del lapso de tiempo generado por el  
temporizador 2. 

b6 (TIMER 1): Igual que el b5, pero establece un temporizador. 

b7 (IRQ): Este bit se pone a "1" cuando uno o más de los bits de b3 a b6 es o son "1".

5.9.- Secuencia de acceso a memoria de audio y ADPCM.

Análisis de sonido (OPL → CPU)

Registros Datos R/W Comentarios
* Inicialización

$04H 00H W Todas las banderas son habilitadas.
$04H 80H W Todas las banderas son reseteadas.
$07H C8H W ADPCM es habilitado y la salida de sonido es desactivada.
$08H 00H W
$0DH C2H W Sampling rate = 8 Khz (NPRE=450)
$0EH 01H W

- * Inicia el análisis
$0FH - R Inicia la lectura 'dummy'.

* Analiza
$0FH - R Cuando  BUF.RDY  es  1,  $0FH  es  leido,  el  dato  es 

guardado y la bandera es reseteada. Cuando BUF.RDY es 
0, espera.
* Fin del análisis

$7H 48H W El análisis ADPCM se completa.
$7H 00H W El registro $7H es reseteado.

Síntesis de sonido (CPU → OPL)

Registros Datos R/W Comentarios
* Inicialización

$04H 00H W Todos las banderas son habilitadas.
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$04H 80H W Todas las banderas son reseteadas.
$07H 80H W La síntesis de ADPCM es habilidada.
$08H 00H W
$10H F6H W Sampling rate = 8 Khz (DELTA-N = 10486)
$11H 28H W
$12H XXH W Especificar el volumen de salida.

* Inicio de la síntesis.
$0FH XXH W Escribe el dato para ADPCM en $0FH.

* Síntesis
$0FH
$04H

XXH
(80H)

W
(W)

Cuando BUF.RDY es 1, el dato es sintetizado y escrito en 
$0FH, y la bandera es reseteada. Cuando BUF.RDY es 0, 
espera.
* Final de la síntesis.

$07H 00H W La síntesis de ADPCM es completada.

Análisis de sonido (OPL → Memoria de audio)

Registros Datos R/W Comentarios
* Inicialización

$04H 08H W Solamente el flag de BUF.RDY se enmascara.
$04H 80H W Todas las banderas son reseteadas.
$07H 68H W Activada la síntesis ADPCM
$08H 02H/00H W Especifica el tipo de RAM
$09H XXH W Dirección inicial de la memoria de audio.
$0AH XXH W
$0BH XXH W Dirección final de la memoria de audio.
$0CH XXH W
$0DH E1H W Sampling rate = 16 Khz (NPRE=255)
$0EH 00H W

* Inicio del análisis
$07H E8H W Iniciar cuando el bit 7 de $07H es 1

* Análisis
El flag EOS esta marcado a 1 y espera hasta el final del 
análisis
* Fin del análisis

$07H 68H W Análisis del ADPCM completado.
$07H 00H W Registro $07H reseteado.
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Síntesis de sonido (Memoria de audio → OPL)

Registros Datos R/W Comentarios
* Inicialización

$04H 08H W Solamente el flag BUF.RDY se enmascara.
$04H 80H W Todos los flags son reseteados.
$07H 20H/30H W Síntesis de ADPCM habilitada.
$08H 00H-02H W Especificar el tipo de memoria.
$09H XXH W Dirección inicial de la memoria de audio.
$0AH XXH W
$0BH XXH W Dirección final de la memoria de audio.
$0CH XXH W
$10H ECH W Sampling rate = 16 Kzh (DELTA-N = 20972)
$11H 51H W
$12H XXH W Especificar el volumen de salida.

* Inicio de la síntesis.
$07H A0H/B0H W Iniciar cuando b7 de $07H es 1

* Síntesis
El flag EOS esta marcado a 1 y espera hasta el final de la 
síntesis.

$07H (A0H) W (Modo de repetición establecido)
$07H (A1H) W (Fuerza la interrupción de la síntesis del sonido)

* Fin de la síntesis
$07H 20H W La síntesis del sonido es completada.
$07H 00H W El registro $07H es reseteado.

Escritura en la RAM de audio (CPU → Memoria de audio)

Registros Datos R/W Comentarios
* Inicialización

$04H 00H W Todos los flags son habilitados
$04H 80H W Todos los flags son reseteados
$07H 60H W Habilitado el modo de escritura en memoria.
$08H 00H/02H W Especifica el tipo de RAM
$09H XXH W Especifica la dirección inicial
$0AH XXH W
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$0BH XXH W Especifica la dirección final
$0CH XXH W

* Escritura de memoria
$0FH XXH W Dato a escribir.
$04H (80H) (W) Cuando BUF.RDY es 1, el dato es escrito;  cuando es 0, 

espera. Cuando se acaba la memoria el flag EOS sera 1.
* Reset

$07H 00H W El registro $07H es reseteado.

Lectura de RAM/ROM de audio (Memoria de audio → CPU)

Registros Datos R/W Comentarios
* Inicialización

$04H 00H W Todas los flags son habilitados
$04H 80H W Todas los flags son reseteados
$07H 20H W Se establece el modo de lectura
$08H 00H-02H W Especifica el tipo de memoria.
$09H XXH W Especifica la dirección inicial
$0AH XXH W
$0BH XXH W Especifica la dirección final
$0CH XXH W

* Lectura de la memoria
$0FH - R Inicio después de leer el "dummy" dos veces
$0FH - R (Es necesario comprobar el flag)
$0FH XXH R El dato es leído.
$0FH 80H W Cuando  BUF.RDY es  1,  el  dato  es  leído;  cuando  es  0, 

espera. Cuando se acaba la memoria el flag EOS sera 1.
* Reset

$0FH 00H W El registro $07H es reseteado.

5.10.- Acceso al MSX-AUDIO.

El acceso al MSX-AUDIO se realiza directamente a través de los puertos de E/S de la CPU, 
C0H y C1H. El puerto C0H selecciona los registros de las direcciones del OPL y el C1H, escribe o 
lee los datos en registros. Sin embargo, como la OPLL, MSX-AUDIO es  lento, debe haber una 
pausa entre el acceso  de uno al otro. Este descanso será de 12 T ciclos después de escribir una 
dirección o un acceso a los registros de $01H hasta $1AH, y de 84 T ciclos después de acceso a los  
registros restantes (de $20H a $C8H). Se recomienda que utilice pausas como "EX (SP), HL".
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Inicialmente, se debe escribir un número de registro (dirección) a través del puerto C0H. 
Debe haber una pausa de un mínimo de 12 ciclos de T. La instrucción "EX (SP), HL" son 19 ciclos 
de demora para ser procesada, pero debe ser siempre par para evitar que el contenido de la pila sea 
cambiado. A continuación, utilice dos instrucciones "EX (SP), HL" después de la escritura de la 
dirección (crea una pausa de 38 T ciclos).

LD A,ENDER ;Número de registro del OPLL en A
OUT (0C0H),A ;Escribe en la dirección del OPL
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa

Poco después, escriba o lea los datos en el registro seleccionado a través del puerto C1H. La 
pausa ahora debe ser, de por lo menos, 12 ciclos de T para los registros de $10H a $1AH,  y 84 T 
ciclos para los registros de $20H a $C8H. 

Consulte en la página siguiente un pequeño programa en ensamblador que ilustran el primer 
caso.

LD A,ENDER ;ENDER = 01H o 1AH
OUT (0C0H),A ;Escribe el valor 01H o 1AH en el OPL
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa
LD A,DATO ;Dato a escribir en el OPL
OUT (0C1H),A ;Escribe el dato en el OPL
EX (SP),HL ;Pausa
EX (SP),HL ;Pausa

A continuación se muestra un ejemplo para el caso de los registros desde $20H a $C8H. 
Estos registros son mucho más lentos que los anteriores, por lo que ahora se necesita un descanso de 
al menos 84 ciclos de T, o seis instrucciones “EX (SP), HL"para la pausa (que es de T 114 ciclos).

LD A,ENDER ;ENDER = de 20H a C8H
OUT (0C0H),A ;escribe el valor 20H~C8H en el OPL
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
LD A,DADO ;dato a ser escrito en el OPL
OUT (0C1H),A ;escribe el dato en el OPL
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa

Los registros de $01H a $1AH también se pueden leer. En este caso, se debe proceder como 
se indica a continuación:

LD A,ENDER ;ENDER = De 01H a 1AH
OUT (0C0H),A ;selecciona un registro desde 01H~1AH en el OPL
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
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IN A,(0C1H) ;lee un valor del registro del OPL
EX (SP),HL ;pausa
EX (SP),HL ;pausa
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