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INTRODUCCION
Uno de los parámetros por los que se han medido las prestaciones de los ordenadores personales en el
pasado ha sido las capacidades gráficas de cada micro. En este aspecto, al ZX Spectrum se le echa en
falta algunas de las características presentes en otros congéneres, que se traducen en juegos más visto-
sos, o movimientos más suaves.

El responsable, como bien sabéis todos, es la ULA: un chip que además define gran parte del compor-
tamiento del Spectrum a gran escala: responsable no sólamente de la generación de la pantalla, sino
además de la lectura del teclado, generación de sonido, lectura del cassette, y controlador de la memo-
ria baja (los primeros 16K de RAM) donde se alberga precisamente la memoria de pantalla.
La importancia de este circuito es tal, que sin él, el Z80A pierde su señal de reloj, la señal de interrup-
ción periódica, generadas ambas por la ULA, y pierde el acceso a los primeros 16K, ya que es la ULA
quien genera las señales RAS/CAS que gobiernan el acceso a la RAM dinámica.
Esta integración de funciones ha hecho posible que el Spectrum fuera uno de los micros con mejor re-
lación prestaciones/precio de su época (año 1982).
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Esquema del acceso del Z80A a la memoria de video en el Spectrum. La línea roja indica que el Z80A tiene acceso directo a
la memoria, aunque la ULA tiene prioridad sobre él.

En otras arquitecturas, los componentes que la forman no están tan acoplados como en el Spectrum.
Concretamente, en la familia de ordenadores MSX, la pantalla aparece como un periférico más, gober-
nable a través de ciertos puertos de E/S. Si en otros micros la memoria de pantalla forma parte del es-
pacio de memoria total visto por el procesador, en los MSX la memoria de video es de uso exclusivo
del chip de video, no formando parte del espacio de memoria del procesador.

Esquema del acceso del Z80A a la memoria de video en el MSX. Las líneas roja y verde indican que existen dos buses de
datos aislados. El acceso del Z80A a la memoria de video ha de hacerse obligat oriamente a través del TMS9929.

Esto es posible ya que el chip de video del MSX, el TMS9929 (TMS9918A en versión NTSC) no fue
diseñado en realidad para el MSX, sino que fue diseñado por Texas Instruments como un chip de video
de propósito general. Esto implicaba necesariamente el no supeditarse ni depender de una arquitectura
o de una configuración concreta, si bien algunas líneas de control de este chip se pensaron para que la
interface con el TMS9900, un microprocesador de 8 bits de Texas Instruments) fuera muy sencilla.

La versatilidad e "independencia", por llamarlo de alguna forma, del TMS9929/9918A, lo ha permitido
ser usado en consolas y microordenadores fuera de la familia MSX, como la ColecoVision y el TI/99.
También ha sido usado en proyectos de ordenadores "homebrew", como el sistema Elf.
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Presentamos, pues, en este artículo, una interface para ZX Spectrum que integra este chip, y que opera
de forma independiente de la ULA, generando su propia señal de video. Incorpora 16K de memoria
RAM, y se comunica con el ordenador únicamente a través de dos puertos de E/S. Puede generar imá-
genes de alta resolución hasta 256x192 píxeles, a 16 colores, y sin la limitación de dos colores por cada
bloque de 8x8 píxeles. Además de ello, puede mostrar hasta 32 sprites en pantalla, moviéndose en alta
resolución, y sin consumo de CPU, ya que son gobernados por el propio chip.

En las secciones siguientes se describen, entre otras cosas, más detalles del chip de video usado, su
implementación en MSX, cómo se ha transportado esa implementación al Spectrum, cómo se han
abordado los problemas de compatibilidad entre las diferentes formas de asignación de puertos e inte-
rrupciones en el MSX y en el Spectrum, y por último, mostraremos ejemplos de juegos y demos, y las
adaptaciones que han necesitado para ejecutarse en un ZX Spectrum equipado con esta interface de
video.

EL TEXAS INSTRUMENTS TMS9918A / 9929
Es un circuito integrado monolítico de 40 pines (igual en tamaño al Z80A o a la ULA). Entre sus carac-
terísticas, destaca el uso 4K o 16K de RAM (VRAM), que controla internamente. Puede mostrar imá-
genes de una resolución de hasta 256x192 píxeles y hasta 16 colores. Esta imagen aparece rodeada por
un borde que también puede tomar uno de los 16 colores disponibles.

Dispone de 7 registros de sólo escritura a través de los cuales se puede programar dónde comienzan en
la memoria de video, cada una de las estructuras que conforman una imagen en el chip. Para los pro-
gramadores de videojuegos, diríamos que la memoria de pantalla está estructurada en "tiles", y de
hecho su modo de texto no es más que un modo en el que los diferentes "tiles" forman los caracteres
del código ASCII. Cuenta además con un único registro de sólo lectura donde se devuelve el estado de
las colisiones, si ha habido interrupción, etc.

Cuenta con un controlador de sprites, que puede mostrar hasta 32 sprites de 8x8 píxeles, o de 16x16
píxeles, con detección de colisión,zoom y prioridades. Los sprites pueden pintarse en cualquier posi-
ción de pixel, sin intervención del procesador.
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Diagrama de bloques del TMS9929/9918A (datasheet de Texas Instruments).

Dispone de 4 modos de pantalla:
 Modo 0 (Texto): 40×24 caracteres, monocromático. Los caracteres son de 6x8. No se soportan

sprites.
 Modo 1 (SCREEN 1): 32×24 caracteres (256×192 píxeles). Se soportan sprites.
 Modo 2 (SCREEN 2): 32×24 caracteres (256×192 píxeles), El modo gráfico más sobresaliente

de este chip. Se soportan dos colores simultáneos en cada bloque de 8x1 píxeles. Se soportan
sprites.

 Modo 3 (Multicolor): 64×48 píxeles, Píxeles muy grandes, aunque cada uno puede tener un co-
lor diferente. Los sprites sin embargo, continúan siendo de la misma resolución que en los otros
modos.

El chip cuenta con una salida de interrupción, que puede activarse o inhibirse. Si se activa, la interrup-
ción se produce, como en el caso de la ULA, 50 veces por segundo (60 veces por segundo en el
TMS9918A) y coincidiendo con el retrazo vertical. A diferencia de la ULA, la rutina de interrupciones
debe reconocer la solicitud de interrupción para que el TMS vuelva a producir otra, en otro caso, la
línea de interrupción queda a nivel bajo. El reconocimiento de interrupción se realiza leyendo el regis-
tro de estado del TMS.

En su implementación más popular, el MSX, la interrupción del TMS está cableada al procesador. Los
programas, y las rutinas de la BIOS del MSX se comunican con este chip mediante dos puertos: 98h y
99h.
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Puerto 99h, sólo escritura: a través de este puerto se programan los registros del TMS9929. Estos re-
gistros definen el modo de pantalla en el que se va a trabajar, la cantidad de memoria instalada, si se
aplica o no zoom a los sprites y el tamaño de éstos, se definen también donde comienza cada uno de los
bloques de estructuras de datos que manejará el TMS posteriormente para generar la pantalla de video,
el color del borde, etc.
Este puerto también se usa para asignar un valor al contador de direcciones de VRAM: dicho contador
es el que después se usará para leer o escribir en una posición concreta de la VRAM.

Puerto 99h, sólo lectura: leyendo este puerto siempre obtendremos el valor del registro de estado. Este
registro guarda, entre otras cosas, el estado de la última interrupción y el flag de colisión, que indica si
dos sprites colisionaron en el último frame dibujado. Se usa también para resetear el flip-flop interno
del TMS que controla qué dato se está escribiendo en el chip.

Puerto 98h, lectura/escritura: leyendo de este puerto, se lee la posición de VRAM apuntada por el con-
tador de direcciones VRAM. Escribiendo en él, se actualiza el valor de la posición de VRAM con el
nuevo valor suministrado. En cualquiera de los dos casos, el contador se incrementa automáticamente.
Esto permite usar las instrucciones de bloques de E/S del Z80A para acceder de forma rápida a la me-
moria de video. Por ejemplo, lo que en el Spectrum sería copiar un bloque de 32 bytes de memoria
principal al principio de la memoria de video...

...en el MSX, se traduce en utilizar la instrucción OTIR para el mismo propósito (en este ejemplo se
supone que previamente se ha establecido la dirección en VRAM adonde se va a copiar el bloque):

Dada la popularidad de este chip, existen muchas webs con tutoriales, código fuente de ejemplo de uso
de sus características. Explicar todas ellas va mucho más allá del alcance de este artículo. En la sección
de enlaces, al final del artículo, encontrará punteros de información útiles, entre otros, el datasheet
completo de este circuito integrado en la página web del autor.

LD HL,Bloque
LD B,32
LD C,98h
OTIR

LD HL,Bloque
LD DE,16384
LD BC,32
LDIR
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DISEÑO DE LA INTERFACE PARA ZX SPECTRUM
Precisamente, debido a su popularidad, hemos decidido realizar una implementación de este chip de tal
forma que sea compatible con el software escrito para MSX. Esto significa que nuestra interface usará
para comunicarse con el Z80A los puertos 98h y 99h, y generará una señal de interrupción en cada re-
trazo vertical del TMS.

En los siguientes apartados veremos que son precisamente estos dos requerimientos los que "chocan"
con algunas peculiaridades del hardware del ZX Spectrum, pero también veremos que ha sido posible
solucionarlos.

El diseño no se ha hecho pensando en abaratar costes: quiero decir que seguramente puedan ahorrarse
uno o incluso dos circuitos integrados y no perder funcionalidad. Sin embargo, y dado que el esquema
presentado es un prototipo, se ha decidido ir "sobre seguro", huyendo en la medida de lo posible de
determinadas "tretas electrónicas".

Acceso a puertos con dirección par:
El ZX Spectrum fue diseñado casi con el único objetivo de abaratar costes. Esto llegó a los extremos de
usar sólo un bit del bus de direcciones para decodificar la dirección de puerto ocupada por el único pe-
riférico del ZX Spectrum, la ULA. Oficialmente, la ULA usa el puerto FEh, o 254 decimal.

Esta dirección de puerto, escrita en binario, es 11111110. Esto es, el bit 0 bajado, y los demás subidos.
El bit 0 hace referencia, cuando se habla de direcciones de puertos, a la línea A0 del bus de direcciones,
y es ésta precisamente la única línea usada en la decodificación.

Esto significa que en realidad, cualquier dirección con A0 = 0 provocará que la ULA se active para
suministrar o aceptar un dato, lo cual es un engorro, ya que se pierde la mitad del espacio de direccio-
nes de puerto: todas las direcciones pares seleccionarán a a ULA como periférico. Esta decisión de di-
seño choca con uno de los requerimientos de nuestra interface: el poder usar el puerto 98h.

Afortunadamente Sinclair pensó en esa posibilidad: en el bus trasero existe una señal denominda
IORQGE. Dicha señal está a 1 para indicar que la ULA no está seleccionada, o a 0 para indicar que sí
lo está. En la siguiente figura se muestra un detalle del esquemático del Spectrum donde se genera di-
cha señal.



7

Detalle del esquemático del Spectrum, issue 3B, mostrando parte de la ULA. IORQ y A0 vienen del Z80A. R27 junto con
TR6 forman un decodificador simple que entrega un 0 al pin 33 de la ULA cuando A0=0 y IORQ=0: en realidad, el pin 33
de la ULA toma el valor de tensión que haya en IORQ siempre que TR6 esté en corte; si éste se satura, en su emisor apare-
cen 5V independientemente del valor de IORQ. TR6 se satura si en su base hay 5V, lo que ocurre cuando A0=1. R27 limita
la intensidad que circula por IORQ de forma que si TR6 se satura pero IORQ vale 0, no se dañe esa línea en el Z80A por
cortocircuito. Si se fuerzan 5 voltios en el pin 33 de la ULA, la situación es equivalente a tener TR6 saturado. Este pin 33 es
el que sale al bus trasero como IORQGE (IORQULA en esta versión del esquemático).

Un periférico externo puede forzar un nivel alto en esa señal, de tal forma que la ULA no se selecciona.
No obstante, si el periférico externo no quiere influir en dicha señal, debe desconectarse de ella. En
nuestro diseño, esto se realiza mediante uno de los cuatro buffers triestado que se pueden encontrar en
un 74125.

Esquema de un buffer triestado. La señal de control de triestado HAB, determina si la entrada estará conectada a la salida o
no.

Este elemento deja pasar el valor que hay en su entrada a su salida, sin alteraciones, pero sólo cuando la
señal de control de triestado está a nivel bajo (0 voltios). Si la señal de control está a nivel alto, la salida
se desconecta de la entrada, como si hubiera un circuito abierto entre ambas (estado de alta impedan-
cia). En nuestro circuito, la entrada la conectaremos a 5 voltios (nivel alto), y la salida, a IORQGE en el
bus trasero.

La señal de control del triestado se gobierna desde la lógica de decodificación de la interface: si se de-
tecta un intento de acceso a algún puerto par de los usados en la interface, dicha lógica envía un 0 a la
señal de control, con lo que el buffer se abre y "deja pasar" los 5 voltios a su salida, forzando a
IORQGE a un nivel alto, y deseleccionando así a la ULA.
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El uso de un 74125 para esta misión puede sonar excesivo, dado que con un transistor puede lograrse el
mismo propósito. Veremos en el siguiente apartado que realmente necesitamos un buffer del tipo de los
que hay en un 74125 en la interface, por lo que se decidió aprovechar otro de ellos para controlar
IORQGE.

Dos opciones para controlar IORQGE. A la izquierda con un transistor NPN de uso general, llevando la base (HAB) a +5
voltios (1 lógico) éste se satura y en el emisor aparecen los 5 voltios del colector, llevando a IORQGE a nivel alto, deselec-
cionando la ULA. Con el buffer triestado a la derecha, llevando la entrada HAB a nivel alto, se abre el buffer y los 5 voltios
de la entrada aparecen en la salida que va a IORQGE, deseleccionando la ULA.

Aún así, podemos seguir teniendo problemas. Resulta que IORQGE existe y es funcional sólo en los
modelos anteriores al 128K. Para los demás, la señal IORQGE aparece nombrada en el conector trasero
pero no está conectada a ningún sitio, o simplemente, ni se nombra; aparece como NC.
Sin embargo, esto también es solucionable: Para el ZX Spectrum 128K "heatsink" y el +2 gris, Yarek
Adamski propone una modificación usando un par de transistores y resistencias. Para poder probar la
interface en un 128K, se ha realizado dicha modificación pero usando sólo un transistor NPN conven-
cional (BC239). La base del transistor se conecta mediante un hilo de wire-wrapping al pin 13A, donde
debería encontrarse IORQGE. Una resistencia de 10K une ese pin a masa. El colector del transistor se
lleva a +5 voltios, y el emisor al extremo superior de R27, que está unido precisamente al pin IORQ de
la ULA. En los modelos españoles, como el de la foto, en los que no hay transformador toroidal, hay
mucho espacio para implementar esta modificación.

Modificación realizada a un 128K modelo “heatsink” para habilitar la señal IORQGE. En el esquemático, los elementos a
añadir están en rojo.
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La modificación de Yarek usa dos transistores para inhibir mediante IORQGE no sólamente la ULA,
sino también la lógica de conmutación de bancos de memoria y el PSG. Si se realiza sólo con un tran-
sistor como se ha descrito aquí, será necesario usar el ordenador en modo 48K para que el conmutador
de bancos de memoria quede inhibido permanentemente y no se active accidentalmente al usar el puer-
to 98h.

El Spectrum +2A/+3 carece también de esta señal. Es posible obtenerla de forma muy sencilla: en el
esquemático del +2A/+3, la señal IORQ de la ULA está conectada directamente a su homónima en el
Z80A. La modificación consiste en cortar esa conexión directa y sustituirla por una conexión a través
de una resistencia de 330 ohmios. El extremo de esa resistencia que está conectado a la ULA se llevará
mediante cable de wire-wrapping al pin 13A del conector de expansión. Un 1 en dicho pin hará que la
ULA (y toda la circuitería de conmutación de bancos y PSG) se deseleccione. La resistencia de 330
ohmios aisla la señal IORQ del lado del procesador, que podrá estar a nivel bajo sin problemas, para
seleccionar nuestra interface.

Esquema de la modificación necesaria en un +2A/+3. La resistencia debe añadirse cortando antes la pista que en el esquema
original une el pin 20 del Z80A con el 80 de la ULA.

La mayor integración de la placa del +2A nos obliga a ser más cuidadoso. Un buen punto para cortar la
conexión IORQ_Z80 -> IORQ_ULA es el mostrado en la figura: con un cutter se corta la pista con
cuidado de no dañar las pistas vecinas, y se suelda la resistencia aprovechando las dos vías preexisten-
tes en la placa. El extremo soldado en la vía más cercana al Z80A es el que se llevará a B13.
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Detalle de las vías (flechas blancas) donde han de soldarse los extremos de la resistencia de 330 ohmios. La flecha roja
indica la pista que hay que cortar antes de añadir la resistencia.

Generación de la interrupción por retrazo vertical:
Hay tareas que no deben realizarse mientras el TMS está leyendo la VRAM para generar la imagen de
video, como por ejemplo cambiar la definición de un sprite. Es por ello que habitualmente, el código
que se encarga de hacer estas cosas se ejecuta como parte de la rutina de interrupción del MSX, que se
dispara precisamente en el comienzo del retrazo vertical, cuando el TMS no está leyendo la memoria.

El ZX Spectrum ya dispone de un mecanismo similar, que dispara una interrupción en el retrazo verti-
cal de la ULA. En un primer momento se pensó que esto era suficiente, pero al ver los "glitches" que
aparecían en pantalla, por culpa de actualizar sprites durante una interrupción no sincronizada con el
retrazo vertical del TMS, se optó por incluir la lógica necesaria para incorporar estas interrupciones.

La señal de interrupción INT aparece en el bus trasero, y está cableada internamente de tal forma que el
nivel lógico aplicado en esta señal desde el bus trasero tendrá más prioridad que el nivel lógico que
entregue la ULA. Esto es cierto para los modelos de Spectrum excepto el +2A/+3. En éstos hay que
hacer una modificación similar a la explicada para IORQGE.

Acoplamiento entre la salida de interrupción de la ULA y la señal INT del Z80A, mediante R26.
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En los modelos soportados, o en el +2A/+3 después de hacer la modficación pe rtienente, si se fuerza un
1 en el pin INT del conector trasero, la interrupción de la ULA no llegará al Z80A, y si se fuerza un 0,
ocurrirá una interrupción aunque la ULA en ese momento no esté generando ninguna. Si esta señal se
desconecta de nuesto periférico, volverá a ser la ULA quien gobierne el nivel lógico de la misma.

Volvemos por tanto a recurrir a uno de los buffers triestado del 74125. La entrada del buffer está co-
nectada a la patilla de petición de interrupción del TMS, y la salida, a la señal INT del bus trasero.
Cuando se aplique un 0 en la señal de control, será el TMS quien gobierne las interrupciones en el
Spectrum, y cuando se aplique un 1, será la ULA.

Para que desde un programa se pueda elegir qué dispositivo será el generador de interrupciones, se han
añadido en la interface dos puertos más: el puerto BEh y el puerto BFh: accediendo (leyendo o escri-
biendo cualquier valor) al puerto BFh se elige al TMS como generador de interrupciones, y accediendo
a BEh, se elige a la ULA.

La implementación de estos puertos es muy sencilla: desde la lógica de control y decodificación de
direcciones de la interfaz se detecta cuando se está accediendo a BEh o BFh. Un acceso a cualquiera de
estos dos puertos pone a nivel alto un señal que va a parar a la entrada de reloj (CLKBI) de un biestable
contenido en un 7474. La entrada D del biestable se conecta a A0 (etiquetada como DATABI), de tal
forma que cuando se accede a BEh, el biestable almacena un 0, y cuando se accede a BFh, se almacena
un 1.

Detalle del esquemático de la interface de video, mostrando el biestable 7474 y el buffer triestado 74125.

Por supuesto, en el caso de acceso a BEh, se activa también la lógica de inhibición de la ULA, ponien-
do un nivel alto en IORQGE.

La salida \Q del biestable es la señal de control del buffer triestado: si el biestable almacena un 1, el
buffer se abre, permitiendo interrupciones desde el TMS. Si almacena un 0, el buffer se cierra, dejando
a la ULA enviar sus peticiones de interrupción.

En el programa, cuando se quiere hacer uso de las interrupciones, se hará un acceso, por ejemplo, un
OUT al puerto BFh. Previamente se habrá definido el nuevo gestor de interrupción de la manera acos-
tumbrada (IM 2).
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Este gestor tendrá que reconocer la interrupción generada, leyendo el registro de estado del TMS. De
no hacerse, la señal INT seguirá estando a 0. Dado que en el Z80A las interrupciones son disparadas
por nivel y no por flanco, un estado permanente de 0 voltios en esa línea provocaría que la rutina de
interrupción fuera llamada una y otra vez. Por tanto, no se debe activar el control de interrupciones por
TMS hasta no haber instalado una rutina de gestión de interrupciones que se encargue de reconocer la
interrupción del TMS.

Al instalar la nueva rutina de gestión de interrupciones hay que tener en cuenta un detalle: cuando se
instala un gestor para el modo IM 2 de interrupciones, usando a la ULA como generador de interrup-
ciones, sabemos que ésta se genera durante el retrazo vertical. En este período, la ULA no lee la memo-
ria de pantalla, lo que significa que el bus de datos está en estado de alta impedancia. Las resistencias
de pull-up que existen en las líneas del bus de datos del Spectrum hacen que el valor del bus sea FFh
cuando está en ese estado. Este comportamiento es harto conocido, y es por eso que las rutinas de inte-
rrupción se definen en direcciones de memoria que son de la forma I*256+255. Por ejemplo, haciendo
I=253, la dirección de la rutina de interrupción debe almacenarse a partir de la posición 65023.

Pero si la fuente es el TMS, éste generará la interrupción de forma independiente al estado de la ULA,
lo que significa que, seguramente, ésta ocurra mientras la ULA está leyendo la memoria, momento en
el cual el bus de datos contiene el valor del byte que está leyendo. El comportamiento del bus de datos
es similar a cuando se realiza una lectura al puerto 255.
El resultado de todo esto es que ya no se puede confiar en que la dirección de la rutina de interrupción
esté en I*256+255, sino que ahora estará en I*256+DB donde DB es el contenido del bus de datos en
ese momento.
La solución a este fenómeno también es conocida: se rellenan todos los posibles vectores de interrup-
ción con el mismo valor de dirección: valor que tener idénticos su byte alto y su byte bajo, ya que la
expresión I*256+DB puede apuntar a cualquier posición de byte dentro de su rango.

A continuación se muestra un listado con el código necesario para instalar satisfactoriamente una rutina
de interrupción compatible con el comportamiento del TMS9929 y el comportamiento del bus de datos
del Spectrum. La rutina comienza en la etiqueta INTTMS, y rellena un bloque de 257 bytes con el valor
FEh, y hace que el comienzo de la tabla de vectores de interrupción apunte al comienzo de dicho blo-
que. Para cualquier valor de DB, la expresión I*256+DB apuntará a un valor de 16 bits igual a FEFEh,
que será precisamente la dirección de comienzo de la rutina de gestión de interrupciones (GESTINT).
La rutina de este ejemplo realiza el reconocimiento de interrupción al TMS y después ejecuta la rutina
estándar de lectura de teclado del Spectrum.
La etiqueta INTULA contiene una rutina que vuelve a dar el control de las interrupciones a la ULA.



INTTMS: DI
LD HL,0FD00h
LD DE,0FD01h
LD BC,256
LD (HL),0FEh
LDIR
LD A,0FDh
LD I,A
IM 2
OUT (0BFh),A ;acceso a BFh para activar interrupciones por TMS.

;Da igual el valor de A.
EI
RET

INTULA: DI
OUT (0BEh),A ;habilita a la ULA para emitir interrupciones
IM 1 ;volvemos al modo IM 1
EI
RET

ORG 0FEFEh
DEFW GESTINT

GESTINT: PUSH AF
IN A,(99h) ;reconocimiento de la interrupción.
;
; gestión de sprites, etc. del TMS
;
RST 38h
POP AF
EI
13

RETI
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ESQUEMA ELECTRICO DE LA INTERFACE
La interface usa varios circuitos integrados convencionales, memoria DRAM, una GAL20V8, y por
supuesto, un TMS9929 o 9918A. El empleo de la GAL ha permitido por una parte reducir el número de
integrados necesarios para el diseño, y por otra parte, corregir fallos de diseño con la simple re-
programación del integrado, en lugar de tener que recurrir a cortes en las pistas y chips en "piggybac-
king".

Concretamente, la GAL20V8 se ha programado para actuar de control de decodificación de puertos de
la interface: a sus entradas llegan las señales IORQ, WR, RD, para el acceso a puertos, los bits A0-A7
del bus de direcciones, y la señal de RESET (no usada en este prototipo).

La GAL activa una de sus salidas, etiquetada en el circuito como CSR, que vale 0 cuando se lee de los
puertos 98h o 99h. Otra de ellas, CSW, se pone a 0 cuando se escribe en los puertos 98h o 99h. Van
conectadas a los pines homónimos en el TMS9929.
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La selección de puerto, 98h o 99h dentro del TMS, se hace mediante el pin MODE. Este pin va unido
directamnente a A0, de tal forma que cuando se accede al puerto 98h, MODE vale 0, indicando un ac-
ceso a VRAM. MODE=1 indica un acceso a los registros del chip, y esto ocurre cuando se direcciona
el puerto 99h (A0=1).

La GAL también responde a los puertos BEh y BFh. Cualquier acceso, sea de lectura o escritura, a
cualquiera de estos dos puertos, hace que la salida etiquetada como CLKBI pase a nivel alto. CLKBI
está conectada a la entrada de reloj de uno de los biestables del 7474. La salida DATABI, unida en el
interior de la GAL a A0, va a la entrada D del mismo biestable. Al reiniciar el Spectrum, la señal de
RESET del mismo, aplicada al pin CLR del biestable, lo inicializa a 0. La salida \Q del biestable, como
ya se ha comentado, controla uno de los buffers triestado del circuito 74125, que permite o inhibe las
interrupciones desde el TMS hacia el Spectrum.

Asimismo, la GAL también genera la señal IOULA, que ejerce de control de triestado para otro de los
buffers del 74125, el que fuerza un 1 en IORQGE para deseleccionar la ULA al acceder a un puerto
par.

La señal de reloj que necesita el TMS9929 es de 10,738 MHz (3 veces la frecuencia de reloj de color
de NTSC). Ante la dificultad de encontrar cristales de cuarzo de esa frecuencia en concreto, se ha opta-
do por generarla externamente, mediante un circuito integrado de montaje superficial especialmente
diseñado para este fin: el LTC6900CS5. Este es un integrado que puede generar una señal cuadrada
periódica de hasta 20 MHz. La selección de frecuencia se realiza simplemente mediante una resisten-
cia. En el prototipo de la interface se ha cambiado la resistencia fija por dos: una fija, con un valor tal
que la frecuencia ofrecida es cercana a la que necesitamos, y otra variable, en forma de potenciómetro
de ajuste multivuelta de poco valor, de tal forma que la resistencia máxima del mismo, más la resisten-
cia fija, den como resultado una frecuencia ligeramente mayor que la necesaria. Al ser multivuelta, es
posible realizar un ajuste muy fino de la frecuencia entregada, para que sea lo más cercana posible a la
nominal.

En las pruebas del prototipo, hemos encontrado que el TMS9929, que genera una señal de video por
componentes, da una salida correcta incluso con una variación notable de la frecuencia respecto de la
nominal. Sin embargo, el TMS9918A, que da señal en video compuesto en norma NTSC, tiende a dis-
torsionar los colores en cuanto cambia ligeramente la frecuencia de trabajo.

Del 7404 sólo se usan dos puertas, necesarias para acomodar la señal de reloj generada por el circuito
anterior: el TMS9918A/9929 necesita dos fases opuestas de la misma frecuencia. La salida del oscila-
dor pasa por un primer inversor, cuya misión es escuadrar la señal y adaptar impedancias para prevenir
desajustes en la frecuencia al aplicar carga. La salida de este primer inversor es una de las fases de la
señal de reloj, y se aplica a XTAL1 en el TMS. Esa misma señal pasa por un segundo inversor, que la
vuelve a invertir y la aplica a XTAL2.

El TMS9929 dispone de un bus interno al cuál van conectados los chips de memoria dinámica que con-
forman la VRAM. El diseño interno del TMS se pensó desde un principio para ser usado con memorias
dinámicas tipo 4116 (las mismas que se usan para implementar los primeros 16K en el Spectrum). De
hecho, este chip sólo permite chips DRAM en los que la entrada y la salida de datos están separadas,
como es el caso de la DRAM mencionada. Actualmente las memorias DRAM integran en un único pin
las funciones de entrada y salida de datos, así que para implementar la VRAM se ha tenido que optar
por usar memoria procedente de NOS (New Old Stock), es decir, procedente de equipos viejos o exce-
dentes de almacén.
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Aunque el TMS sólo puede direccionar hasta 16K de VRAM, emplear chips de tipo 4116 es engorroso,
ya que estas memorias son difíciles de encontrar, necesitan tres tensiones de alimentación, y además
dichas tensiones deben ser aplicadas en un cierto orden, o hay riesgo de que el chip de memoria se es-
tropee. Afortundamente, también existen memorias con la entrada y salida de datos separadas en for-
mato de 64Kbit (4164) y 256Kbit (41256), que son además más comunes que la de 16Kbit (4116), y
tienen la ventaja de que sólo necesitan una tensión de alimentación. Así, el diseño contempla el uso de
memorias de tipo 4164 o 41256. Obviamente, hay líneas de direcciones no usadas: en el circuito, di-
chas líneas están permanentemente conectadas a 0 voltios.

Existen desarrollos posteriores del TMS, el TMS9129 y TMS9118, que soportan un bus de datos bidi-
reccional para la comunicación con la memoria, eliminando la necesidad de usar chips DRAM con la
entrada y salida de datos separadas.

La gran diferencia entre el TMS9929 y el TMS9918A es el tipo de salida de video que ofrecen. El pri-
mero genera una señal PAL de 50 campos por segundo, y usa un formato por componentes (YPbPr).
Habitualmente, esta salida iba a parar a un circuito codificador PAL basado en el LM1889, que acepta
precisamente video por componentes.
El TMS9918A por el contrario, aprovecha el hecho de que la frecuencia de reloj que usa es un múltiplo
entero de la frecuencia de la portadora de color NTSC. Así, este chip genera, en el mismo pin que usa
el TMS9929 para generar la señal Y, una señal en video compuesto compatible NTSC, si bien el fabri-
cante advierte en el datasheet que la subportadora de color no tiene la frecuencia exacta, y es necesario
corregir el resultado en el receptor de TV usando el control de “Tint” (sólo existente en receptores
NTSC).

A partir de este esquema, se ha realizado un prototipo que permite utilizar tanto el TMS9929 como el
TMS9918A. Para el primero, se puede usar el jack amarillo, donde se envía la señal Y que permite ver
la imagen en blanco y negro en un receptor con entrada de video compuesto. Para verla en color se ne-
cesita un conversor YPbPr conectado a los tres jacks: Y (amarillo), Pb (negro) y Pr (rojo). El mismo
jack amarillo emite una señal de video compuesto en color, según norma NTSC, si se usa un
TMS9918A.

Aspecto del primer prototipo construido de la interface de video. El componente de color azul con un tornillo a un lado es el
potenciómetro de ajuste para la frecuencia de reloj. El único circuito integrado que no aparece en la foto es el generador de
reloj, que al ser de montaje superficial se ha soldado por la cara de pistas.



DEMOSTRACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFACE
Al encender el Spectrum con la interface de video conectada no se observa nada fuera de lo habitual.
En los primeros instantes del arranque, cuando la señal RESET pasa a nivel bajo durante unas milési-
mas de segundo, el TMS9929 se inicia, inhibiendo su salida de video; el biestable que decide qué dis-
positivo envía interrupciones al Spectrum se borra, haciendo que el buffer triestado conectado a su sali-
da corte la conexión entre el pin de interrupción del TMS y el Spectrum.

A partir de aquí, están disponibles los puertos 153 y 152 (99h y 98h) para controlar al nuevo chip de
video. Puede hacerse una prueba simple desde BASIC como ésta, que muestra un vocado de caracteres
en pantalla, usando la fuente de caracteres original de Sinclair:

F
m

L
g

10 DATA 0,192,0,12,1,32,3,31
20 RANDOMIZE IN 153
30 PRINT "Configurando registros..."
40 FOR n=0 TO 7: READ a: OUT 153,a: OUT 153,128+n: NEXT n
50 PRINT "Cargando patrones..."
60 OUT 153,0: OUT 153,72
70 FOR n=0 TO 2047: OUT 152,PEEK (15360+n): NEXT n
80 PRINT "Cargando atributos (negro sobre blanco)..."
90 OUT 153,0: OUT 153,67
100 FOR n=0 TO 31: OUT 152,31: NEXT n
110 PRINT "Volcando codigo ASCII..."
120 OUT 153,0: OUT 153,64
130 LET c=32
17

otografía del receptor de TV mostrando la salida del programa BASIC de demostración. El overscan no permite ver clara-
ente la primera y última columnas.

a línea 10 contiene los valores que se van a escribir en los registros 0 a 7 del TMS. Estos valores pro-
raman el modo 1 de gráficos y definen dónde comenzarán, en VRAM, las distintas estructuras de da-

140 FOR n=0 TO 767: OUT 152,c: LET c=(32 AND c=127)+(c+1 AND c<127): NEXT n
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tos necesarias para generar la pantalla. Estas estructuras son: la tabla de patrones (definiciones de ca-
racteres), la tabla de colores (que define el color que puede tener cada grupo de 8 caracteres), y por
último, el frame buffer (“name table” en la terminología de Texas Instruments) donde se guardan los
códigos de los caracteres que se pretenden visualizar. También se definen las estructuras para sprites,
aunque en este ejemplo no se usan.

La línea 40 lee en secuencia los valores DATA y los aplica a cada registro. Para ello, primero hace un
OUT al puerto 153 con el valor que va a tener un registro, y seguidamente, hace otro OUT al mismo
puerto, pero con el valor 128+n donde n es el número de registro (0 a 7).

La línea 60 inicializa el contador de direcciones VRAM para que tenga el valor 800h. Para ello hace
dos OUT’s al puerto 153: el primero, con la parte baja de la dirección (0) y el segundo, con la parte alta
de la dirección (8) sumado a 64 (es decir, el segundo OUT siempre tiene un valor cuyo bit 7 vale 0 y
cuyo bit 6 vale 1).

800h es el valor donde, según hemos programado en la línea DATA, comenzará en VRAM la defini-
ción del juego de caracteres. El TMS9929 permite definir hasta 256 caracteres, cada uno ocupando 8
bytes (patrones de 8x8 píxeles), de ahí que haya que rellenar 2048 bytes con esta información. Los 8
primeros bytes conforman el carácter cuyo código ASCII es 0, los 8 siguientes, el carácter cuyo código
ASCII es 1, y así hasta el carácter con código ASCII 255.

La ROM del Spectrum contiene un área, que comienza en la posición de memoria 15616, donde se
guardan las definiciones de los caracteres con código ASCII desde el 32 hasta el 127. Para hacer coin-
cidir los códigos ASCII en el TMS, la línea 70 comienza a copiar a VRAM desde la posición 15360
(donde estaría guardada la definición del hipotético carácter ccon código ASCII 0) y se extiende más
allá de la ROM, donde “deberían” estar las definiciones de los caracteres con código ASCII superior a
128.

Para escribir un valor en la VRAM en la posición apuntada por el contador de direcciones, basta escri-
bir dicho valor en el puerto 152. El contador de direcciones se incrementa automáticamente en el TMS.

Las líneas 90 y 100 inicializan de nuevo el contador de direcciones VRAM a la posición 300h, y a par-
tir de esa dirección, se rellenan 32 bytes con el valor 31. El modo 1 de pantalla admite definir una pare-
ja de colores (los equivalentes a INK y PAPER) para cada grupo de 8 caracteres. Para este ejemplo
hemos elegido, para todos los caracteres, usar color de primer plano negro, sobre fondo blanco. El ne-
gro tiene como código 01h y el blanco, 0Fh. El byte que define por tanto el color de primer plano y el
color de fondo será: 1Fh, es decir, 31.

Por último, las líneas 120 y 130 se encargan de rellenar con datos el frame buffer, que comienza en la
dirección 0000h de la VRAM. El modo de pantalla seleccionado ofrece 24 filas de 32 caracteres, es
decir, 768 caracteres en total. El bucle de la línea 130 rellena estos 768 caracteres con los números del
32 al 127 de forma cíclica. El resultado: la lista de todos los caracteres ASCII con la forma en la que se
encuentran en la ROM del Spectrum.

Dado que la inicialización del contador de direcciones, o la introducción de datos en los registros de
configuración, requieren de dos OUT’s en secuencia, un flip-flop interno determina qué parte del valor
se espera a continuación. Como quiera que un error de programación puede dejar este flip-flop en un
estado indeterminado, el TMS permite resetear el estado del mismo simplemente leyendo el registro de
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estado. Es por ello que se hace un IN al puerto 153 al comienzo del programa, en la línea 20. Como el
valor devuelto no lo necesitamos en realidad, hemos usado RANDOMIZE.

PORTANDO CODIGO PREEXISTENTE DE MSX
Esta sección no pretende ser una guía exhaustiva sobre cómo portar aplicaciones desde el entorno MSX
al Spectrum. De todas formas, el código usado puede servir como punto de partida para portar proyec-
tos más grandes. Todo el código fuente descrito aquí está disponible en la página web del autor sobre
este proyecto, así como videos con el software descrito en acción.

Aunque esta interface use los mismos puertos que el MSX emplea para comunicarse con su chip de
video, por lo general y salvando contadísimas excepciones, no se podrá ejecutar directamente código
compilado en una plataforma MSX en el Spectrum. Si no se tiene el código fuente de la aplicación, será
necesario parchear el binario para desviar las llamadas a la BIOS del MSX, hacia rutinas que hagan las
mismas tareas en el Spectrum.

Sin embargo, si se dispone del código fuente, y la aplicación no requiere de los servicios de disco del
MSX u otros aparte del teclado, el joystick, el PSG y el video, la tarea es casi siempre muy sencilla.

A esto se une un proyecto denominado C-BIOS, de código abierto, que provee de una implementación
de la BIOS del MSX, incluyendo el código fuente en ensamblador del Z80A. Esta BIOS puede ser es-
tudiada, y las rutinas que necesite nuestra aplicación podrán ser añadidas a la misma, sustityendo los
CALL’s a direcciones absolutas de la ROM a CALL’s a las direcciones equivalentes proporcionadas
por las rutinas que se añadan.

Sprites y entrada de datos
Así, para la primera demostración realmente útil de la interface de video, hemos tomado el código
fuente de un pequeño juego-demo, “Snowclimber”, de Vincent Van Dam, para la prueba MRC Cha-
llenge “Snowfall” de Msx.org. Este juego tiene una estructura muy simple, y además aglutina en un
único fichero “crumbs.asm” todas las dependencias de la BIOS (rutinas y variables del sistema usadas).
Por si fuera poco, es un ejemplo estupendo para probar qué tal funcionan los sprites hardware del
MSX. En la pantalla de juego, cada copo de nieve es un sprite, así como los dos pingüinitos protagonis-
tas del juego.

Para que funcione en el Spectrum, lo que se ha hecho es añadir al conjunto de ficheros de ensamblador
otro más, “bios.asm” que contiene todas las rutinas de la BIOS que este juego necesita tomadas del
proyecto C-BIOS: inicialización de la pantalla en modo SCREEN y, borrado de la pantalla. Para la lec-
tura de teclado y joystick se ha reescrito desde cero, al manejarse de forma diferente en ambas arquitec-
turas. MSX “conoce” tres controladores de juego: los cursores del teclado, y los dos puertos de joys-
tick. En la implementación escrita en el fichero “bios.asm”, se han sustituido los cursores por las teclas
QAOP y SPACE para el disparo, y los dos joysticks corresponden a los dos puertos del Interface II.

Respecto a las variables del sistema, el MSX las aloja en los últimos bytes de memoria física, así que
hemos decidido no cambiarlos de lugar. La definción de dichas variables se encuentra en los ficheros
“systemvars.asm” y “hooks.asm”. La implementación incluye los 2048 bytes con la definición original
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del set de caracteres del MSX, que se cargan en el TMS al ejecutarse la rutina que cambia el modo de
pantalla.

El bucle de juego se realiza en la rutina de interrupciones, dentro de “game.asm” y ésta es de hecho la
única parte del código fuente original que ha tenido que ser retocada, para implementar el sistema de
manejo de interrupciones descrito en este mismo artículo.

Una vez cargado el juego (con LOAD “”, como siempre), la pantalla original del Spectrum no registra
ningún cambio: toda la acción se desenvuelve en el nuevo chip de video. Se muestra una pantalla de
presentación que invita al jugador a pulsar FIRE (barra espaciadora si se usa el teclado).

Pantalla de bienvenida de SnowClimber. A la izquierda, compilado para usar el set de caracteres de la ROM del Spectrum, a
la derecha, con el set original de MSX.

El juego es para dos jugadores, que están al pie de una colina. El objetivo de cada uno es trepar por la
colina hasta llegar a la cima, mientras cae una nevada. Pero ¡cuidado! Porque si el viento arrecia, los
jugadores resbalarán colina abajo, a no ser que lo eviten agachándose para evitar la ventisca. Gana el
primer jugador que llega a la cima.

Pantalla de juego con los dos personajes, compuestos cada uno por cuatro sprites. Cada copo de nieve es un sprite, y como
máximo, hay 28 copos. En total, hay en pantalla: 4+4+24=32 sprites. Obsérvese como en la versión con el set de caracteres
de MSX, a la derecha, aparece una linea horizontal justo debajo de PLAYER 1, PLAYER 2, que no existe en la versión que

usa el set de la ROM, ya que esta línea no es más que uno de los caracteres gráficos del set extendido del MSX.

Como curiosidad, nótese que los caracteres que forman los mensajes del juego no usan la fuente de
letras original de MSX, incluída en “bios.asm”, sino que se ha recompilado para que use la fuente de



letras estándar de Spectrum. El juego al iniciar la pantalla, rediseña la fuente de caracteres para que
aparezca en negrita. Si se observa una captura de pantalla del juego original (ver enlaces) notará que
falta una línea horizontal justo debajo de los títulos PLAYER 1 y PLAYER 2. Esto es porque esa línea
está formada por un carácter que en la fuente del MSX es una línea horizontal, pero que no existe en el
juego de caracteres del Spectrum.

A todo color
Uno de los atractivos de usar este chip es la posibilidad de tener más variedad de color, en lugar de la
limitación de dos colores por cada bloque de 8x8 píxeles. La siguiente demostración llegó de la mano
de “Decicoder”, quien ha estado trabajando en ultracargas para MSX. Tenía una de ellas, la correspon-
diente a la pantalla de carga del Game Over II para MSX, pero en formato “cargable” por un Spec-
trum, aunque, claro, al ejecutar el código, no pasaba nada “excepto rayas en el borde durante un instan-
te” según me contó. Esas rayas no son más que la ráfaga de escrituras al puerto 152 para escribir valo-
res en VRAM; recordemos que en un Spectrum sin esta interface, el puerto 152 activa a la ULA como
si fuera el puerto 254.

En esta demo, el bloque ejecutable comienza en la dirección 40600. El único CALL que al parecer hay,
está precisamente en esta posición de memoria, y llama a la rutina “inigrp” de la BIOS del MSX, que
inicializa el modo SCREEN 2 del MSX. El porte de esta rutina a Spectrum consistió en el siguiente
código fuente ensamblador:

E

org 40600

;incluimos el bloque de decicoder en su posicion original.
incbin "pantallamsx.bin"

Main proc
call init_vdp ; primera inicializacion del TMS
ld hl,inigrp ; Se pokea la direccion de la rutina
ld (40601),hl ; inigrp en la posicion 40601 (justo

; a continuación del código de CALL)
jp 40600 ; saltamos a ejecutar el bloque
endp

include "bios.asm" ; definición de las rutinas BIOS-MSX usadas
21

l resultado, visto a través de una VGA-Box, es éste:

end Main
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Fotografía tomada a un monitor VGA mostrando la pantalla de carga del Game Over II, desde el Spectrum con la interface
de video, conectada a una VGA-Box de Farmer.

A modo de curiosidad, se incluye la captura de pantalla generada en esta misma interface, pero con el
TMS9918A, con salida en video compuesto NTSC. La captura se ha realizado mediante una tarjeta de
captura de video para PC basada en el popular BT878, más la aplicación Dscaler. La distorsión cromá-
tica es evidente, incluso después de haber hecho un ajuste fino a la frecuencia del oscilador.
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Añadiendo sonido
A estas alturas, más de uno habrá recordado que el Spectrum y el MSX en realidad sí comparten un
periférico: el chip de sonido (PSG) que en ambos es un AY-3-8910 (en realidad, es un 8912 para el
Spectrum, y un 8910 para el MSX, pero esto no influye en las capacidades sonoras de ambos micros).
Un prototipo anterior al presentado incluyó un AY-3-8910 en los mismos puertos que se usan en el
MSX: A0h, A1h y A2h, con la idea de poder usarlo en un Spectrum 48K, que no tiene chip de sonido.
Sin embargo, para el prototipo final se decidió suprimirlo para no hacer la placa más grande y compli-
car el rutado, que debe hacerse manualmente si se quiere minimizar el número de vías y asegurarse de
que todos los pads de los circuitos integrados DIP caigan en la cara de pistas. No obstante, la GAL
mantiene en su programación original la parte que decodifica estos puertos y genera las señales apro-
piadas para el PSG.

Así, el siguiente ejemplo de esta sección es una mini-demo, “Farting Fish”, presentada para uno de los
MRC Challenge: “Under water”, en Msx.org, y que incluye música a través del AY-3-8910. Su autor,
Jussi Pitkanen suministra el código fuente.

Esta demo, a diferencia de los ejemplos anteriores, no usa llamadas a la BIOS, p or lo que en el porte a
Spectrum no ha hecho falta incluir “bios.asm”.

Las modificaciones han consistido en reescribir una macro que lee el teclado, reescribir la rutina que
asigna un nuevo gestor de interrupciones, y por supuesto, cambiar las referencias a los puertos A0h y
A1h en el fichero “player.asm” por los correspondientes puertos en el ZX Spectrum 128K: FFFDh y
BFFDh respectivamente.

La máquina usada para ejecutar la demo es un ZX Spectrum 128K modelo “heatsink”. Previamente se
aplicó la modificación descrita en este artículo, para habilitar IORQGE en el bus trasero. La demo se
ejecutó en el modo de 48K.

Equipo de pruebas para todas las demos de este artículo.
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La demo tiene tres partes: la primera, que presenta un efecto de barras de colores horizontales con un
ciclo de color, asemejando el fondo marino , mientras unas burbujas, implementadas con sprites, van
deambulando lentamente hacia arriba.

Farting Fish: primera parte

La segunda parte es un plasma usando el modo multicolor de 64x48 píxeles.

Farting Fish: segunda parte

La tercera parte es un bitmap que presenta un pez sonriente (aunque por la emisión de burbujitas de su
parte posterior habría que pensar que es un poco gamberrete). Un “sinuscroll” de burbujas atraviesa la
pantalla de lado a lado. Dentro de cada burbuja hay una letra, y la ristra de burbujas va presentando al
espectador los mensajes de “greetings” del autor a otros grupos.
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Farting Fish: tercera parte

Los dos últimos ejemplos muestran las capacidades de manejo de sprites del MSX, concretamente, la
carácterística de “zoom”. Son dos pequeños juegos en los que se ha recurrido a esta prestación del TMS
para que los gráficos destaquen más en pantalla.

El primero de ellos se llama “To be slender” (“Estar en forma”). Es un juego con una mecánica pare-
cida al “Dance Dance Revolution”: tenemos que hacer mover un sprite “gordito” al ritmo de la música
para que queme grasas. El programa hace sonar un ritmo con bombo y caja, y cada vez que se escucha
el “¡pam!” de la caja, hay que mover al personaje usando alguna de las teclas de dirección. Pero hay
que hacerlo de forma que no siempre se pulse la misma tecla, sino que hay que hacer algo de “coreo-
grafía”. Si no se pulsa a tiempo, o no se sigue la coreografía, un marcador de fallos avanzará más y más
hacia la izquierda, hasta que lleguemos a la marca OUT.

El juego tiene varios niveles, cada vez más difíciles. Su autor, “GW's-Workshop 2000”, lo escribió para
el “HispaMSX 4KB game programming contest”, concurso que según él, nunca se llegó a celebrar. En
una pequeña página web se exponen el juego listo para ser cargado en MSX, y el código fuente, gracias
a lo cual se ha podido incorporar a la pequeña lista de títulos portados.

Dos instantáneas de juego de “To be slender”. En la segunda, nuestro sprite gordito no puede más y se ha dado por vencido.
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El último juego de este artículo es una entretenida versión del Pong, denominada “XPong”, escrita por
José Luis Tur Santolaria. XPong ofrece como novedad sobre la versión original el aumento progresivo
de dificultad en cada punto que se juega, acelerando la velocidad de la bola, pero no queda ahí: llega a
tener más de una bola en juego para aumentar aún más este nivel de dificultad. Además, permite jugar
entre dos jugadores, o sólo uno contra el ordenador.

La versión original del juego tiene sonido, pero el autor ha usado una llamada al parser del comando
PLAY del BASIC del MSX. Esta parte de la BIOS no está incluida dentro de C-BIOS, con lo que, de
momento, hemos tenido que dejar este porte a Spectrum sin sonido.

Pantalla de menú de XPong para elegir 1 ó 2 jugadores, e instantánea de juego con dos bolas a la vez en la pista.

CONCLUSION
Se ha presentado una interface de video que funciona con el ZX Spectrum, sin interferir con la ULA, y
sin necesidad de uso de bancos de memoria. Esta interface ofrece prestaciones muy interesantes para el
desarrollo de videojuegos al incorporar capacidades de manejo de sprites por hardware en alta resolu-
ción.

Asimismo, se ha mostrado como con esta interface es posible ejecutar, casi sin modificaciones, código
escrito para ordenadores de la familia MSX. Convenimos aventurar, pues, que esta interface puede ser
una herramienta muy interesante para quienes desarrollan juegos y quieran abarcar ambas plataformas,
Spectrum y MSX, sin caer en la tentación de reusar gráficos diseñados exclusivamente para Spectrum:
con esta interface, el Spectrum puede manejar los mismos gráficos y colores que MSX, con lo que sólo
es necesario diseñar para esta última plataforma.

El autor quiere agradecer a los miembros del foro de CEZ, especialmente a Gillian y WYZ por respon-
der prontamente a las preguntas que tuve en los inicios de este proyecto sobre la programación del
TMS9929, a Decicoder, por proporcionarme pantallas de carga para MSX, ya adaptadas para ser car-
gadas desde un Spectrum, y a todos los desarrolladores de MSX que han tenido la idea de poner a dis-
posición de todos el código fuente de sus creaciones.



27

ENLACES
 Web del autor sobre éste y otros proyectos. http://www.zxprojects.com
 Sistema “homebrew” Elf, que incluye una interface de video con un TMS9118A.

http://www.elf-emulation.com/gallery.html
 Modificación para obtener IORQGE en el 128K, de Yarek Adamski.

http://8bit.yarek.pl/computer/zx.128/
 Proyecto C-BIOS. http://cbios.sourceforge.net
 Página de recursos para programadores de MSX. http://map.tni.nl
 Foro de CEZ (Computer EmuZone): http://computeremuzone.com/forum/index.php
 Demo-juego Snowclimber.

http://andrear.altervista.org/contents/msx/snowclimber/
 Demo Farting Fish.

http://www.msx.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=visit
&lid=485

 To Be Slender. http://www.nodus.ne.jp/ghost/msx/slender.html
 XPong. http://www.telefonica.net/web2/msxpage/

http://8bit.yarek.pl/computer/zx.128/
http://map.tni.nl/
http://www.msx.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=visit&lid=485
http://www.msx.org/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=visit&lid=485
http://www.nodus.ne.jp/ghost/msx/slender.html
http://www.telefonica.net/web2/msxpage/

