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Hace m uchos años que la m ej or revist a del m undillo de la I nform át ica dej ó de edit arse
y de venderse en los kioskos. Com o usuario de Spect rum , esperaba cada m es
im pacient e el día en que salía m i querida Microhobby para acudir al kiosko y devorarla
ávidam ent e incluso ant es de llegar a casa. La verdad es que nunca m e preocupó el
avance de las consolas y las repent inas apariciones de revist as sobre videoj uegos de
Nint endo y SEGA, pero t odo cam bió aquel día que com pré la Microhobby nº 217 ( la
fat ídica revist a con la port ada de los Lem m ings) . Mient ras volvía desde el kiosko hacia
casa leí el edit orial. Parecía im posible pero era ciert o: Microhobby, la m ej or revist a de
I nform át ica de t odos los t iem pos, dej aba de publicarse pese a t ener t odavía una t irada
decent e. El m ot ivo: el Spect rum m oría ( com ercialm ent e) .
La m uert e com ercial del Spect rum supuso la desaparición de sus revist as, libros y de
nuevos j uegos. Sin em bargo, t odos sus usuarios t odavía m ant ienen un cariño especial
por est a m áquina. I ncluso aquellos que ya no son usuarios act ivos del Spect rum
recuerdan t odos aquellos t ít ulos, las part idas con los am igos, los análisis de Microhobby
y los inicios en el m undo de la inform át ica con nuest ro pequeño m icroordenador de 8
bit s.
Magazine ZX es un sencillo proyect o orient ado a llevar a vuest ros navegadores el
esquem a básico de las revist as Microhobby apoyándose en la facilidad de dist ribución
vía I nt ernet ( en un m agazine web) : secciones de hardware, program ación en el
Spect rum , com ent arios de j uegos ( cuant o m enos conocidos y m ás sorprendent es
m ej or) , t rucos, et c. No pret endem os crear algo m ás allá de nuest ras posibilidades, t an
sólo que os divirt áis t ant o leyendo com o nosot ros escribiendo. De hecho, el form at o
será m ensual, de form a que podam os asegurar ( gracias a la disponibilidad de t iem po)
que los cont enidos serán de calidad, y no un m ero relleno aprem iado por la necesidad
de sacar una revist a sem anal o quincenal. I nt ent arem os que cada m es sea m ej or y sea
especial. Cualquiera que quiera cont ribuir a la revist a podrá hacerlo, ya sea m ediant e
colaboraciones ( siem pre que se am olden a la revist a) , pequeños envíos o com ent arios.
En cualquier caso, no os olvidéis de enviarnos sugerencias, pet iciones de colaboración
o ideas a PDJD]LQH#VSHFF\RUJ.
Así pues, bienvenidos a est e prim er núm ero de Magazine ZX.
Y un últ im o apunt e, a ver quién se ve capaz de encont rar la firm a de nuest ro
ilust rador, Juanj e, en la port ada de la revist a.
Redacción de MAGAZI NE ZX
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Redacción de MAGAZI NE ZX

¢&yPR HVWi OD VDOXG GHO PXQGLOOR 6SHFWUXP
KR\ HQ GtD"(VWDVHFFLyQSUHWHQGHFRPHQWDU
GH XQD IRUPD FUtWLFD HO HVWDGR GH ORV
GLIHUHQWHV SUR\HFWRV UHODFLRQDGRV FRQ HVWH
PXQGLOORVLQFDHUHQORVWySLFRVSRVLWLYLVWDVD
ORVTXHHVWDPRVDFRVWXPEUDGRV
Cualquier revist a que se precie debería t ener
una sección de not icias en la que com ent ar
las últ im as novedades, los proyect os m ás
am biciosos y las ideas m ás at ract ivas.
Desgraciadam ent e, en el m undillo del
Spect rum est o es poco m enos que im posible.
Es ciert o que en ocasiones aparecen
novedades en cuant o a proyect os, pero son
insuficient es
para
llenar
una
sección
com plet a de not icias. Apenas hay " part ies"
de usuarios de Spect rum , no aparecen
j uegos nuevos ( salvo algún j uego am at eur
ocasional) y las not icias son, en general,
bast ant e escasas.
Así pues est a sección será una m ezcla de
" Las not icias del Spect rum " y " Una m irada
crít ica a los proyect os exist ent es" , con el fin
de m ost rar la opinión de los redact ores de
Magazine ZX acerca de los diferent es
proyect os.
&21&8562%$6,&'(5$'$67$1
Nuest ra prim era not icia est á dedicada al
concurso de program ación de j uegos en
BASI C
organizado
por
Radast an
en
Byt eManíacos ( KWWSZZZUHGH\DFRP
E\WHPDQLDFRVFRQFXUVR
LQGH[KWPO) .
El obj et ivo
sencillez y
BASI C para
poco t iem po

del concurso es explot ar la
facilidad de program ación en
producir pequeños j uegos en
de desarrollo.

Es una lást im a que est e concurso est é
basado en el fracaso de un concurso ant erior, donde los j uegos se podían present ar
program ados en código m áquina. En dicho
1Ò0(52±-8/,2

cert am en no hubo part icipant es y Radast an
t uvo que organizar un nuevo concurso donde
el t iem po de desarrollo fuera m enor y
anim ara a t odo el m undo a realizar su
part icipación en m enos t iem po. Afort unadam ent e est a " segunda convocat oria" ha
anim ado a varios part icipant es que han
m ost rado su dest reza en BASI C con j uegos
sencillos pero ent ret enidos.
Para part icipar bast a con desarrollar un
j uego t ot alm ent e en BASI C, sin ayuda de
rut inas en código m áquina ( aunque sí que se
puede POKEAR y PEEKEAR en/ de la
m em oria) y enviarlo a Radast an siguiendo
las inst rucciones de su página. El prem io al
que opt an los part icipant es consist e en una
Super Nint endo y j uegos para la m ism a.
Personalm ent e encont ram os que el concurso
no necesit a siquiera prem io, ya que el hecho
de part icipar en sí m ism o es suficient e
alicient e.
Est e concurso anim a a desem polvar los
conocim ient os de BASI C y hacer en un par
de t ardes ese j uego que no hicist e en la
época del Spect rum pero que ahora, con
t odos los conocim ient os adquiridos y
m adurados, sí que eres capaz de hacer. La
lim it ación de sólo usar BASI C es en realidad
una vent aj a ya que t e perm it e olvidart e de
efect os especiales, sonidos envolvent es y
ent ornos 3D acelerados y cent rart e única y
exclusivam ent e en la lógica del j uego,
haciéndolo divert ido y adict ivo.
El concurso parece haber ent rado en una
fase recesiva en la que apenas se m andan
nuevos program as, aunque est o puede
cam biar si la gent e se anim a durant e el
t iem po libre del verano a hacer su pequeño
j uego. No olvidem os que cada part icipación
se conviert e en un nuevo j uego para
Spect rum , por sencillo que sea. Es posible
t am bién que m ucha gent e est é t rabaj ando
en su j uego y lo ent regue en las últ im as
fechas del concurso, bien por cuest iones de
0$*$=,1(=;

t iem po de desarrollo, bien por evit ar la
aparición de algún clon u ot ro envío con la
m ism a t em át ica ( para no dar la idea a ot ros
program adores que pudieran m ej orarlo) .
En
cont raposición
al
Concurso
de
Program ación
de
Juegos
Basura
de
FRPSV\VVLQFODLU ( Crap Gam es Com pet it ion) , el obj et ivo es hacer un j uego lo
m ás at ract ivo, j ugable y adict ivo posible. A
t ít ulo personal, se aconsej a a los posibles
fut uros part icipant es que no int ent en realizar
j uegos
arcade
que
requieran
m over
dem asiados caract eres por pant alla, ya que
el BASI C del Spect rum es realm ent e lent o
para est os m enest eres. Est o no quit a que no
puedan realizarse arcades de est e t ipo:
Burger Tim e de Álvaro Alea nos sorprendió
grat am ent e con un arcade digno de ser
m ej orado ( en velocidad y funcionalidades)
en código m áquina. En cualquier caso, sea
cual sea el género elegido, supondrá un ret o
para nosot ros com o program adores, una
diversión para las personas que lo prueben,
y un pilar m ás para que est e concurso de
program ación de j uegos BASI C se vuelva a
celebrar el año que viene.
(O3257$/63(&&<25*
El segundo de los com ent arios de est e m es
t rat a
acerca
del
port al
speccy.org
( KWWSZZZVSHFF\RUJ)
propiam ent e
dicho. Pese a que su webm ast er m ant iene lo
que es la part e del m ot or del port al
act ualizada, la zona de cont enidos es algo
deficient e. En general falt a m ás int eract ividad de los usuarios con el port al, ya
sea enviando nuevas not icias, encuest as o
com ent arios.
Los colaboradores m ás act ivos a j uzgar por
el núm ero de not icias enviadas suelen ser
m et albrain y t brazil, aunque el adm inist rador
de la página t am bién m aquet a y envía
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cont enidos. Las encuest as siem pre suelen
t ener
bast ant es vot os,
pero
t am bién
adolecen de com ent arios de la gent e. La
falt a de com ent arios y nuevas not icias ( o al
m enos de not icias enviadas por usuarios
diferent es de los habit uales) se hace m ás
ext raña si t enem os en cuent a que en los
m om ent os de cerrar est e t ext o hay m ás de
150 usuarios regist rados en el port al, y que
t iene una m edia de 350 visit as diarias.
Lo m ej or de speccy.org es, com o siem pre, el
host ing grat uit o de Webs asociadas, pero es
una lást im a que no cuent e con m ayor apoyo
de los usuarios para hacer del port al un
lugar m ás int eract ivo con discusiones y
not icias
int eresant es.
El
port al
t iene
bast ant es posibilidades: encuest as, not icias,
com ent arios y enlaces, pero en nuest ra
opinión no est án bien aprovechadas, en
part e por la falt a de not icias referent es al
m undo del Spect rum , y en part e por el poco
m ovim ient o que genera el colect ivo del
Spect rum en cont raposición al que t ienen
ot ros com o los usuarios de MSX.
En general cualquier usuario que quiera
crear una página de Spect rum puede
ponerse en cont act o con el webm ast er de
speccy.org y solicit ar espacio en el servidor.
Junt o al espacio web sin publicidad alguna se
le provee de un cont ador, est adíst icas de los
accesos Web, PHP y base de dat os m ySQL.
No es necesario disponer de una página web
grande o est ar inm erso en un gran proyect o
para disponer de espacio Web en speccy.org.
Por ot ro lado, com o desvent aj as principales
t enem os que el Servidor t iene un sólo punt o
de conexión con I nt ernet ( red de cable) de
300Kbps, y que las alt as y baj as se realizan
de form a m anual por el adm inist rador, de
form a que se pueda cont rolar si una web es
acept able o no por la polít ica int erna del
port al.
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SANTI AGO ROMERO
Com enzam os la andadura de est a sección con el análisis de dos t repidant es j uegos: 6ODS 'DE (O
3LQWRU y 7RRELQ. Esperam os que los disfrut éis.

6ODS'DE (O3LQWRU

Slap Dab es un sencillo j uego para el m odelo de
48K escrit o en 1983, en los prim eros años del
Spect rum . Com o t odos aquellos program as que
aparecieron inicialm ent e, Slap Dab t iene el t ípico
aspect o de program a discret o ( escrit o en BASI C)
pero t erriblem ent e adict ivo. En España fue
edit ado por Microbyt e/ I ndescom p dent ro del sello
" Clásicos de Spect rum " ( aquella colección de
cint as negras con t ít ulos com o Cienpiés, El
Basurero, Supergráficos o Jugador de Aj edrez) .

Slap Dab ( El Pint or) es una m ezcla ent re Arcade
de reflej os y Puzzle de la época; en él debes
ayudar a Sam el pint or a pint ar t oda la habit ación
( la pant alla en sí) para poder pasar a la
siguient e.
Cada habit ación ( pant alla o nivel) no es m ás que
una am plia zona negra cerrada por sus cuat ro
ext rem os, salvo por un pequeño hueco en la
part e derecha donde nuest ro am igo Sam puede
recargar su bot e de pint ura. Em pezam os en ese
pequeño hueco con nuest ra reserva de pint ura
llena, y usando las t eclas ( O, P, Q, A) o bien el
j oyst ick kem pst on podem os m overnos en t odas
direcciones. Si t enem os pint ura disponible en el
cubo y nos m ovem os sobre un área sin pint ar,
ést a quedará aut om át icam ent e pint ada y la
cant idad de pint ura en nuest ro bot e dism inuirá.
Cuando se nos acabe la pint ura deberem os
volver a por m ás a la part e derecha de la
pant alla, int roduciéndonos en el pequeño hueco
donde se efect úa la recarga.

3DQWDOODGHFDUJDGH(O3LQWRU
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6DPHOSLQWRUGHVOL]DVXEURFKDSRUOD
KDELWDFLyQPLHQWUDVFDPLQDSRUHOOD
Todo est o sería m uy sencillo si no fuera porque
en det erm inadas posiciones de m apa hay unos
pequeños m onst ruos ( que inicialm ent e son
invisibles y aparecen cuando pint am os sobre una
zona det erm inada, sonando unos t onos de alert a
por el alt avoz y dándonos unos segundos para
huir) que nos perseguirán para elim inarnos, pero
con un pequeño det alle: ellos sólo pueden
cam inar por las zonas pint adas. Est o nos perm it e
evit arlos en det erm inadas sit uaciones, salvo
cuando apenas quedan zonas por pint ar y
debem os arriesgarnos para
pint arlas.
Por
supuest o, los diferent es niveles se basan en
colocar m ás y m ás m onst ruos sim ult áneam ent e
en la pant alla, de form a que aparezcan ant es y
nos im pidan realizar nuest ro t rabaj o, que no es
ot ro que pint ar la t ot alidad de la pant alla para
poder cam biar de nivel.
Com o los m onst ruos sólo pueden at raparnos en
las zonas de pint ura, el j ugador avezado se dará
cuent a pront o de que lo m ás út il es t ener una
rut a " sin pint ar" que vaya hacia el lugar donde se
recarga la pint ura. Ot ros j ugadores pueden pint ar
de form a que los m onst ruos ( que se m ueven de
una form a m uy elem ent al) se queden at rapados
en ellas m ient ras realizam os el rest o de la
pant alla.
La idea del j uego es m uy original ( hablam os de
1983) y el j uego result a m uy divert ido. La
respuest a a los cont roles es acept able y la
dificult ad est á bien aj ust ada a los diferent es
niveles. El punt o flaco del j uego es sin duda el
sonido, que no va m ás allá de unos sencillos
BEEPs. Los gráficos, que no son m ás que GDUs,
com o los que podem os definir nosot ros en BASI C
al program ar, cum plen sobradam ent e su función.
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(OPRQVWUXRQRSRGUiDWUDSDUQRVHQOD]RQD
VLQSLQWDU
En resum en: un j uego sem idesconocido que no
es ninguna m aravilla de la t écnica pero diseñado
para hacer pasar m uchas horas agradables
int ent ando llegar al m áxim o nivel posible, o
realizar m ás punt os que t u com pañero de j uegos.



7UXFRV
POKE 27846,0 + POKE 28065,0 : Vidas
I nfinit as.
POKE 28575,0 : Pint ura infinit a.
2WURV&RPHQWDULRV
<RXU6SHFWUXP,VVXH-DQ :

ht t p: / / www.users.globalnet .co.uk/ ~ j g27paw
4/ yr01/ yr01_47.ht m

1Ò0(52±-8/,2
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¿Puede ser divert ido un j uego donde los
prot agonist as se lancen río abaj o subidos en un
flot ador? Lo es, y m ucho, pero con m at ices.
Toobin es la conversión a Spect rum de la colorida
recreat iva con el m ism o nom bre.

3XQWRGHSDUWLGDGHQXHVWUDDYHQWXUD
La hist oria del j uego es m uy sim ple: Biff y Jet , 2
j óvenes avent ureros, han encont rado un río t an
largo que va desde el Am azonas hast a el fin del
m undo, pasando por la Ant árt ida. Subidos a sus
flot adores, nuest ros 2 héroes recorrerán el río
evit ando t odos los peligros con el fin de llegar a
casa sanos y salvos después de recorrerlo en su
t ot alidad.
Los diferent es niveles del j uego son pues part es
de un m ism o río. Com enzam os en la part e alt a
del río y la corrient e ( o m ás bien el scroll de
pant alla) nos arrast ra hacia la part e inferior.
1Ò0(52±-8/,2

Podem os opt ar por j ugar individualm ent e o bien
en parej a, siendo el j uego a dos j ugadores
infinit am ent e m ás divert ido. La com pet ición por
obt ener m ás punt os ( en form a de m et as con
diferent es punt aciones que obt endrem os al
cruzar baj o ellas) y por recoger m uniciones ( en
form a de lat as de cerveza) hace que los héroes
com pit an por los recursos que les ofrece el río.
El m ét odo de cont rol de los flot adores es m uy
sencillo, pero puede hacer falt a acost um brarse a
él, ya que est á basado únicam ent e en 3 t eclas.
Mediant e la t ecla derecha rem am os con la m ano
derecha ( y nos desplazam os en est a dirección) .
Algo parecido sucede con la m ano izquierda. Para
desplazarnos en línea rect a no t enem os m ás que
rem ar pulsando am bas t eclas a la vez. 2 t eclas: 3
m ovim ient os. La t ercera t ecla es la de disparo:
hace que el prot agonist a lance una lat a de
cerveza en la dirección en la que est á m irando.
Necesit arem os algo de práct ica para m overnos
con dest reza ent re los elem ent os del río, pero la
reducción de t eclas facilit a en general el cont rol y
se agradece en el m odo de 2 j ugadores, donde
sólo ut ilizam os 6 t eclas en t ot al para am bos.
Los cont roles por defect o son:
Jugador 1:
Z- X- Q Com o izquierda- derecha- disparo
A- S- Q Com o izquierda- derecha- disparo
( alt ernat ivos)
Jugador 2:
N- M- O Com o izquierda- derecha- disparo
0$*$=,1(=;

J- K- O Com o izquierda- derecha- disparo
( alt ernat ivos)
El j uego se desarrolla con vist a superior y nos
m uest ra a uno o dos flot adores ( según el núm ero
de j ugadores) en el río, m ient ras la corrient e nos
arrast ra hacia la part e inferior de la pant alla y
est a hace scroll m ost rándonos nuevas áreas del
m ism o. Nos t oparem os con rápidos que
acelerarán nuest ra velocidad, cascadas, rocas,
t ierra y diferent es cam inos posibles para
cont inuar baj ando.
En el agua nos encont rarem os ram as y cocodrilos
que pincharán nuest ro flot ador ( haciéndonos
perder una vida) , pingüinos kam ikazes que se
lanzarán cont ra nosot ros, t ribus indígenas que
nos dispararán dardos, cocodrilos, y pescadores
dispuest os a pinchar nuest ro m edio de t ransport e
con sus anzuelos. Para librarnos de t odos est os
obst áculos nada m ej or que lanzarles lat as de
cerveza, pero cuidado: est as se acaban y
t endrem os que recoger m ás en el río,
com pit iendo con nuest ro com pañero por ellas.
Adem ás, ¿quién ha dicho que sea fácil lanzar una
lat a cuando baj as por los rápidos?

ext ra. Eso sí, habrá que llegar a ellas ant es que
nuest ro com pañero, o apart arlo de nuest ro
cam ino
lanzándole
lat as
o
desplazándolo
m ediant e un choque si es necesario : - ) .
En resum en:
Est e j uego t iene unas variadas m úsicas de 128K
y unos gráficos bast ant e coloridos ( sin llegar a
ser una m aravilla) . El j uego en sí puede llegar a
ser m uy divert ido, pero es algo que depende
m ucho de los gust os del j ugador: si no t e
engancha desde el principio es difícil que lo haga
después, a m enos que se j uegue a dos
j ugadores, donde la com pet ición ent re am bos
puede hacer del j uego una verdadera delicia. Una
acept able conversión de la fam osa recreat iva de
At ari.



7UXFRV

POKE 61721,0 : Crédit os I nfinit os.
POKE 41836,N : Núm ero de crédit os ( 1- 255)
2WURV&RPHQWDULRV
<RXU6LQFODLU :

£6RFRUUR£1RVSHUVLJXHHOFRFRGULOR
Por si fuera poco t am bién podem os com pet ir por
los punt os: en el recorrido exist en " zonas de
m et a" que al ser cruzadas nos darán punt os

0$*$=,1(=;



ht t p: / / www.ysrnry.co.uk/ art icles/ t oobin70.ht m
ht t p: / / www.ysrnry.co.uk/ art icles/ t oobin.ht m
&UDVK,VVXH :
ft p: / / ft p.worldofspect rum .org/ pub/ sinclair/ m agaz
ines/ Crash/ I ssue71/ Pages/ Crash7100068.j pg
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MI GUEL G. PRADA

(Q HVWD VHFFLyQ TXHUHPRV LU HQVHxiQGRWH GH XQD PDQHUD DPHQD \ FRQ HMHPSORV IiFLOHV GH
FRPSUHQGHUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODVGLIHUHQWHVKHUUDPLHQWDVGHODVTXHGLVSRQHPRVSDUDXVDU
HQHO3&\TXHQRVKDFHQPiVVHQFLOORHOXVRKDELWXDOGHQXHVWUR6SHFWUXP
87,/,'$'(63$5$75$%$-$5&21',6&26 ,
En I nt ernet exist e una gran cant idad de
archivos cont eniendo diversos j uegos y
ut ilidades para nuest ro Spect rum . Ent re
est os archivos t enem os un form at o en el
cual nos vam os a cent rar hoy: son los
archivos GVN. Est os archivos no son m ás que
una im agen fidedigna de los ant iguos discos
de 3" que usábam os en el herm ano m ayor
de la gam a Spect rum , el + 3. Est a prim era
part e del art ículo va a t ener com o obj et ivo
enseñarnos com o se realiza la grabación de
est os archivos a un disco, t ant o de 3" cóm o
de 3" 1/ 2.
Para poder hacer est o t enem os que t ener en
cuent a un par de punt os: si querem os volcar
los archivos a discos de 3 1/ 2, t ípicos de PC,
debem os t ener un cable adapt ador y una
disquet era de 3 1/ 2 funcionando con nuest ro
Spect rum + 3, y, si querem os grabarlos en
discos de 3" , t endrem os que acoplar una
disquet era de 3" al PC. Est o es evident e y no
es el obj et o de est e art ículo m et ernos en
com plicaciones con el hardware, por lo cual
supondrem os que ya t enem os decidida de
que form a t rabaj arem os con las disquet eras
y realizado el m ont aj e que sea necesario.
A cont inuación necesit am os descargar el
conj unt o de program as que vam os a ut ilizar,
las CPDTOOLS, un conj unt o de dos program as escrit os por Ulrich Doewich que
funcionan baj o sist em as operat ivos MS- DOS
( baj o Windows es m uy posible que no
funcione
correct am ent e,
m ás
adelant e
verem os cóm o solucionar est e problem a) .
,167$/$&,Ï1

En las CPDTOOLS el proceso de inst alación
es m uy sencillo, sim plem ent e descom prim im os en una carpet a el archivo .ZI P que
1Ò0(52±-8/,2

nos hem os baj ado. Al realizar est e proceso,
nos queda el program a list o para t rabaj ar
con él.
&Ï026(87,/,=$

CPDWRI TE.EXE, que es el program a que nos
int eresa ahora de los dos que t rae el pack,
es un program a de MS- DOS, y por lo t ant o
hay que ut ilizarlo desde una consola MSDOS
o
sím bolo
del
sist em a.
Cóm o
com ent aba al inicio de ést e art ículo, en PC
con Windows suele dar problem as, ya que
CPDWRI TE accede al hardware direct am ent e
y Windows no se lo perm it e, para est o la
solución m ás sencilla es hacernos con un
disco de arranque ( al final del art ículo, en
Links, podéis encont rar de dónde descargarlos ya hechos) . Si nuest ro disco duro
est á part icionado y form at eado usando
FAT32 t endrem os que usar un disco de
arranque de Windows 98 o superior, y si
est á en FAT16, nos vale cualquiera a part ir
de MS- DOS. Dat e cuent a de que deberem os
acceder al disco duro donde t endrem os
alm acenados los archivos GVN y las
CPDTOOLS.
Tenem os en el direct orio las cpdt ools ya
descom prim idas, ahora nos hace falt a un
archivo en form at o GVN para copiar al disco.
Lo descargam os, en Links t enéis varios sit ios
de dónde cogerlos, lo m et em os en el
direct orio de las CPDTOOLS y descom prim im os el ]LS en el cual suelen venir
alm acenados. Una vez hecho est o, es
recom endable cam biarles el nom bre a los
GVN para que no se pasen del est ándar MSDOS de 8+ 3 caract eres, ya que los nom bres
largos t ípicos de Windows, suelen ser una
causa de que CPDWRI TE nos m uest re el
error " no encuent ro el archivo" . Valga com o
0$*$=,1(=;

ej em plo, si nos baj am os un archivo llam ado
LaAbadiaDelCrim en.dsk, lo podem os renom brar com o abadia.dsk.
Una vez t odo preparado vam os a volcar la
im agen GVN en el disco. Reiniciam os el PC
con el disco de arranque, en el caso de que
no nos funcione en Windows, t al com o
decíam os ant es o abrim os una sesión MSDOS o sím bolo del sist em a. Accedem os a la
carpet a donde t enem os alm acenadas las
CPDTOOLS
y
t ecleam os:
CPDWRI TE
abadia.dsk, o el nom bre del archivo que
querem os grabar, y esperam os que el
proceso de grabación t erm ine, t arda unos
pocos segundos. Podem os ver en la pant alla
que
la
grabación
va
avanzando
al
increm ent ar el núm ero de la pist a ( t rack)
que se va escribiendo en el disco.
Sim plem ent e con est o nos copiará el archivo
en lo que sería la cara 'A' del disco, en caso
de que sea de 3 1/ 2, o, si t enem os una
disquet era de 3" adapt ada al PC, en la cara
del disco que t engam os int roducida hacia
arriba. En cuant o al uso de la disquet era de
3" poco m ás hay que decir, el proceso es
m uy sencillo t al com o lo haríam os en el
Spect rum , nos lim it am os a dar la vuelt a al
disco.
75$%$-$1'2 &21 /$ ',648(7(5$ '(

Vam os a com plicar un poco las cosas y a
com ent ar unas consideraciones que t enem os
que t ener en cuent a si t enem os una
disquet era de 3" 1/ 2 t rabaj ando en nuest ro
Spect rum , cosa que el aut or de est e art ículo
recom ienda. Lo prim ero es saber el t ipo de
discos que t enem os que ut ilizar, ya que si no
son de doble densidad, es decir, de los
ant iguos de 720k, no sirven y deberem os
usar uno de alt a densidad, los que podem os
encont rar ahora en cualquier t ienda de
inform át ico o consum ibles de oficina,
t apando el orificio que t ienen a la derecha
con un poco de celo. Hecho est o, podem os
usar el disco com o si t uviera dos caras,
sim plem ent e con añadir un parám et ro al
program a CPDWRI TE.exe:
•
•

Para grabar en lo que sería la cara 'A'
del disco: CPDWRITE abadia.dsk
Para grabar en la cara 'B': CPDWRITE
abadia.dsk S

0$*$=,1(=;



Por supuest o, est am os suponiendo que el
cable adapt ador de la disquet era de 3" 1/ 2 al
Spect rum t iene el conm ut ador necesario
para cam biar de una cara a ot ra.
)250$7($1'2',6&26'(
Ot ra de las ut ilidades que nos ofrece
CPDWRI TE es form at ear discos de 3" 1/ 2 con
una capacidad m ayor de com o lo hace el
S.O. del Spect rum .
Cuando descom prim im os el archivo donde
vienen las CPDTOOLS, nos crea t res
im ágenes llam adas 180K.dsk, 360K.dsk y
720K.dsk. Si grabam os est as im ágenes en
disco con el com ando vist o ant es: CPDWRITE
720K.dsk, t endrem os el disco form at eado y
vacio para m et er inform ación hast a que
com plet em os esa cant idad de espacio libre.
Est os discos funcionarán perfect am ent e con
el Spect rum , salvo por alguna lim it ación
m enor. No podem os t ener m ás de 256
archivos en el m ism o disco, y al hacer un
CAT de los m ism o, únicam ent e se nos
m ost raran los 64 prim eros, pero podem os
list arlos por lot es, por ej em plo, haciendo
CAT a* .* , con lo cual nos list ará los archivos
que com iencen por la let ra 'A'. Jugando con
los com andos podrem os acceder a t odos los
archivos del disco.
Si los form at eam os a 720K, por ej em plo,
debem os t ener en cuent a de que su ut ilizan
cóm o si sólo t uviesen cara 'A' con esa
capacidad.
&21&/86,21(6
Est e program a es una m agnífica ut ilidad
para nuest ro PC, nos facilit a enorm em ent e la
t area de pasar a disco nuest ros program as
preferidos en una cant idad de t iem po ínfim a.
Si adem ás lo acom pañam os con el adapt ador
para poner una disquet era de 3" 1/ 2 a
nuest ro Spect rum , t endrem os el beneficio de
poder usar discos nuevos, que com pram os a
baj o precio com parado con el cost e que
t iene encont rar discos de 3" en el m ercado
de segunda m ano, caros gracias a los
especuladores con est e t ipo de m at erial y
escasos.
El m es que viene nos m et erem os en
profundidad
con
el
segundo
de
los
program as de est e m agnifico lot e, CPDREAD,
1Ò0(52±-8/,2

que nos perm it irá crear archivos DSK a
part ir de nuest ros discos de 3" y 3" 1/ 2.
A cont inuación present am os un t ext o que nos ha rem it ido TBrazil que com plem ent a el art ículo
referent e a las CPDTools.
&3&)6 FSFHPXILOHV\VWHPPDLQWDQFH SRU'HULN9DQ=HXWSKHQ

7H[WRUHDOL]DGRSRU7EUD]LOEDVDGRHQODH[SOLFDFLyQGH5DIDHO0ROLQD&KDVVHURWSDUD(&66
Cpcfs fue creado originalm ent e com o com plem ent o al em ulador de Am st rad CPC llam ado
CPCem u.
El program a nos perm it e insert ar baj o MS- DOS ficheros de cualquier ext ensión dent ro de un
archivo DSK ( im ágenes de disco para em ulador) . Con ello, por ej em plo, podem os insert ar
ficheros de ext ensión * .z80 dent ro de un DSK y así, con el program a z80 loader de Gary
Lancast er, poderlos ej ecut ar en un Spect rum + 3 real.
Ot ro ej em plo sería el uso que le dio NoP ( srom ero) a cpcxfs para crear un DSK con su avent ura
conversacional " HVFRPSVLVWHPDVVLQFODLU/D$YHQWXUD" para + 3. Al program ar esa
avent ura en un PC se generó un fichero .z5 que cont enía el código de la avent ura en un form at o
que los int érpret es de avent uras I nfocom com prenden. Hay int érpret es para m uchos sist em as,
incluido el Spect rum , de m odo que el ret o consist ía en generar un DSK con el fichero .z5, el
int érpret e, y el cargador BASI C. Para ello NoP descargó una avent ura ya hecha para Spect rum
en form at o DSK y que usaba ese int érpret e y con cpcfs realizó los siguient es pasos:
•
•
•

•

Elim inó del DSK el fichero .z5 de la avent ura conversacional que iba en el .dsk
Agregó al DSK el fichero .z5 de su avent ura ( ecss.z5)
Sacó del DSK el fichero " DI SK" , que es un cargador en BASI C que llam aba al binario
int érpret e pasándole com o nom bre de fichero en una variable el nom bre de la avent ura
.z5 original.
Edit ó est e fichero cam biando la variable para que cargara ecss.z5, y subió el fichero DI SK
de nuevo al DSK

Con est o se obt uvo un fichero .dsk que se podía cargar en em ulador y pasar a disco real de + 3 y
que cargaba y ej ecut aba la avent ura conversacional ecss.z5 com o hacía con la avent ura original
del disquet e.
Pero veam os cóm o se usa el program a en sí m ism o. Para poder usar el program a, por t ant o,
iniciarem os una sesión DOS en nuest ros PC's.
Est a ut ilidad usa gran cant idad de com andos de MS- DOS y para m ej or ent endim ient o os pondré
un ej em plo práct ico de su ut ilización, es m uy práct ico ant es de realizar cualquier operación
hacer ant es una copia de seguridad de nuest ro fichero DSK inicial.
Los pasos a seguir son los siguient es:
•

Lo prim ero es conseguir un fichero DSK vacio al que llam arem os j uego.dsk. Podem os
encont rar discos vacíos dent ro del paquet e de ut ilidades CPDt ools disponible en:
KWWSZZZVSHFF\RUJVLQFODLUPDQLDDUFKFSGWRROV]LS

•

Harem os una copia del fichero j uego.dsk escribiendo en la línea de com andos de DOS:

copy juego.dsk juego1.dsk
•

Act o seguido ponem os en el m ism o direct orio/ carpet a el fichero j uego.dsk, el ej ecut able
de CPCFS y los ficheros de ext ensión * .z80.

1Ò0(52±-8/,2
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de CPCFS y los ficheros de ext ensión * .z80.
•

Ahora ej ecut am os el program a CPCFS y nos saldrá est o en pant alla:

cpcfs>
•

Lo siguient e es abrir ( open) el disco y lo hacem os de la siguient e m anera:

cpcfs> open juego
cpcfs> dir
Con est o vem os abrim os y exam inam os el cont enido del disco. O sea, que el program a
usa com andos básicos del DOS que hacen la m ism a función.
•

El siguient e paso es insert ar los arhivos * .z80 dent ro del disco y se hace así:

cpcfs> mput -b *.z80
De est e m odo insert am os t odos los archivos de ext ensión z80 dent ro del disco. Si
hacem os un DI R nos saldrán t odos los archivos que hay dent ro del disco. Podem os poner
cualquier ext ensión o incluso insert ar fichero por fichero.
•

Si quisiéram os borrar archivos solo t endríam os que poner al igual que en MS- DOS:

cpcfs> del *.z80
•

Est o borraría los archivos de ext ensión z80.
Para cerrar el disco y salir del program a ponem os lo siguient e:

cpcfs> quit
Com o veis la m anera de insert ar archivos dent ro de un disco es realm ent e sencilla.
Tony Brazil

/,1.6

•
•
•

•

•
•

Discos de arranque: KWWSZZZERRWGLVNFRP
Cpdt ools: KWWSZZZVSHFF\RUJVLQFODLUPDQLDDUFKFSGWRROV]LS
Webs con dsk de j uegos y program as:
o El Trast ero del Spect rum ( KWWSZZZVSHFF\RUJWUDVWHUR)
o SPA2 ( KWWSZZZVSHFF\RUJVSD)
o WOS ( World Of Spect rum ) ( KWWSZZZZRUOGRIVSHFWUXPRUJ)
La web de CPCFS por Derik, allí encont raréis las inst rucciones com plet as del program a y
t odas sus opciones.
KWWSKRPHWRQOLQHGHKRPHGHULNFSFIVKWP
Web del z80 loader y ot ros út iles program as:
KWWSZZZ][SOXVHSOXVFRPHVSDQROVRIWZDUHKWPO
Web donde podéis encont rar el paquet e de ut ilidades CPDTOOLS, que cont iene discos
vacíos en form at o GVN y las int eresant es ut ilidades CPDWRI TE y CPDREAD.
KWWSZZZVSHFF\RUJVLQFODLUPDQLDDUFKFSGWRROV]LS 
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&RPHQ]DPRVQXHVWUDDQGDGXUDSRUHOFDPLQRGHOKDUGZDUHHQHVWHSULPHUQ~PHURGH0DJD]LQH
=; FRQ XQ PRQWDMHPX\~WLO\DODYH]VHQFLOOR&XDOTXLHUSHUVRQDTXHVHSDSHODUXQFDEOH\
HPSDOPDUOR FRQ FLQWD DLVODQWH GHEHUtD VHU FDSD] GH UHDOL]DUOR 6L RV DWUHYpLV D FRPSOLFDURV XQ
SRFR XVDQGR VROGDGRU \ HVWDxR \ GRWDUOR GH PiV IXQFLRQDOLGDGHV RV HQVHxDUHPRV FRPR
KDFHUOR

7RGRV ORV PRQWDMHV TXH RV LUHPRV RIUHFLHQGR D OR ODUJR GH ORV GLIHUHQWHV Q~PHURV KDQ VLGR
SUREDGRVSRUHODXWRUGHODUWtFXOR\QRKDQFDXVDGRQLQJXQDDYHUtDQLPDOIXQFLRQDPLHQWRWDQWR
HQ HO RUGHQDGRU HQ HO FXDO KDQ VLGR SUREDGRV FRPR HQ ORV SURSLRV GLVSRVLWLYRV HPSOHDGRV R
FRQHFWDGRV3RUORFXDOWHQpLVTXHVHUFRQVFLHQWHVGHTXHKDFHLVHVWREDMRYXHVWURSURSLRULHVJR
3HURQRGHEpLVSUHRFXSDURVGHQDGDVLVHJXtVDOSLHGHODOHWUDORVSDVRVTXHYDPRVDRIUHFHURV

/DVH[SOLFDFLRQHVWHQGUiQXQHPLQHQWHFDUiFWHUSUiFWLFR1RREVWDQWHVHLQWURGXFLUiQQRFLRQHV
GH WHRUtD FXDQGR VHD QHFHVDULR 3HQVDPRV TXH OR LQWHUHVDQWH SDUD HO XVXDULR PHGLR VRQ ORV
PRQWDMHV HQ VL PLVPR7UDWDUHPRVGHFRPSOHPHQWDUODLQIRUPDFLyQFRQXQDEXHQDVHFFLyQGH
HQODFHV D RWUDV SiJLQDV GH ,QWHUQHW GRQGH VH SURIXQGLFH VREUH FDGD WHPD HQ FRQFUHWR
3523Ï6,72
En est e prim er m ont aj e t rat arem os de acoplar
una disquet era de 3 pulgadas y m edia a un
Spect rum + 3. Los discos de est a m edida son
infinit am ent e m ás fáciles de conseguir que sus
hom ólogos de 3 pulgadas, lo cual j ust ifica
t ot alm ent e su ut ilidad.

cual est arem os reciclando m at erial que de ot ra
form a est aría condenado a la basura.

Ya que querem os abundar en varios aspect os del
conexionado y uso, en est e prim er núm ero nos
cent rarem os en alim ent ar la disquet era y
conect ar el cable de dat os de form a básica. Así
podrem os em pezar a t rabaj ar con ella. En la
próxim a ent rega aprenderem os a aprovechar
t ot alm ent e su capacidad, configurarla com o
prim era o segunda unidad y algunos ot ros
det alles de int erés.
0$7(5,$/(6
Al plant earnos el proyect o lo prim ero que
t enem os que t ener en cuent a es qué necesit am os
para realizar el m ont aj e.
Com o m at erial, m uy poca cosa. Una faj a de
dat os de disquet era, que t enga un conect or para
unidades de 3 1/ 2 y ot ro para las de 5 1/ 4
( I m agen 1) , es suficient e para realizar el m ont aj e
en su form a m ás básica. Est os cables se
encuent ran sobre t odo en PCs ant iguos, con lo
1Ò0(52±-8/,2

,PDJHQ)DMDGHGDWRVGHGLVTXHWHUDGH3&

Sin em bargo, vam os a hacer invent ario de lo que
vam os a necesit ar, t ant o en m at eriales com o en
herram ient as para com plet ar el m ont aj e en el
ám bit o de est e art ículo.
•

Adapt ador para la fuent e de alim ent ación:
o
o

1 conect or DI N- 6 m acho.
1 conect or DI N- 6 hem bra.

0$*$=,1(=;

o

o

o
o
•

1 conect or para alim ent ar la
disquet era. Se puede cort ar de una
fuent e viej a o averiada de PC.
1 t rozo de cable de 6 hilos y m alla,
con una longit ud en t orno a los 20
cm .
Soldador.
Est año.

Para el cable de dat os ent re la disquet era
y el Spect rum + 3:
o

o
o
o

1 Faj a de disquet era, que t enga al
m enos un conect or de 3 1/ 2 y ot ro
de 5 1/ 4. Necesit am os la part e sin
cables cruzados.
1 t rocit o de cable de 2- 3 cm .
Tij eras.
Cut t er o pelacables.

/$$/,0(17$&,Ï1
Lógicam ent e la disquet era hay que alim ent arla
de corrient e, y para hacerlo t enem os t res
opciones:
1. Ut ilizar una fuent e de PC- AT ( las que se
usaban de los m odelos Pent ium y
ant eriores) , com o la de la I m agen 2.
Tam bién se puede hacer con una ATX.
2. Sacar la corrient e desde dent ro del propio
+ 3 con un cable, derivando del conect or
de alim ent ación de la disquet era int erna.
De est a m anera la hice por prim era vez,
aunque es preferible hacer el adapt ador
de la fuent e.
3. Sacar la corrient e de la fuent e del + 3
m ediant e un pequeño " ladrón" que
podrem os hacer con dos conect ores DI N6. Tam bién se puede abrir la fuent e y
m anipularla para sacar la corrient e desde
dent ro, pero pudiendo hacer un adapt ador
que no la m odifique no creo que sea
necesario.

,PDJHQ)XHQWHGHDOLPHQWDFLyQ$7

0$1,38/$1'2(/

Lo prim ero que t enem os que hacer es abrir el
+ 3. Quit am os los dos t ornillos del lat eral derecho
( el lat eral de la disquet era) y los seis de la part e
inferior con un dest ornillador de est rella. Hecho
est o procedem os a levant ar el t eclado con sum o
cuidado, verem os que nos lo im pide el cable que
alim ent a el led roj o ( sit uado en posición cent ral)
y las dos cint as del t eclado ( en el lat eral
izquierdo) . Desprendem os el conect or del led
sit uado en la placa ( I m agen 3) y las dos cint as
del t eclado ( I m agen 4) , est o con sum o cuidado.
No hace falt a explicar cuál es uno de los punt os
m ás débiles del Spect rum .

$/,0(17$1'2&2181$)8(17('(3&



Quizás la solución m ás sencilla sea ut ilizar una
fuent e de PC, sim plem ent e con enganchar el
conect or de la disquet era habit ual y enchufar la
fuent e a la corrient e eléct rica la t endrem os
alim ent ada. El principal inconvenient e es el del
t am año de est a fuent e y el ruido, aunque si
som os un poco m anit as, la podrem os ut ilizar
hast a para alim ent ar nuest ro + 3 sust it uyendo a
la original.

0$*$=,1(=;
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cerciorarnos de que no t enga rozaduras que
puedan provocar cort ocircuit os) no t enem os que
t ener ningún inconvenient e. Recom iendo
" anudar" el cable ext erno al vást ago de plást ico
que hay en la part e superior izquierda de la
disquet era, de m anera que si dam os un t irón al
cable, no desprendam os los em palm es de dent ro
del + 3, las soldaduras o solt em os el conect or de
la disquet era de 3" .

,PDJHQ&RQH[LRQHVGHODPHPEUDQDDODSODFD
EDVH

Viendo la I m agen 5 podrem os apreciar los cuat ro
cables que salen hacia la disquet era int erna. Son
esos cables los que t endrem os que cort ar y de
los que derivar el cable que alim ent e la unidad de
3 1/ 2. La operación es m uy sencilla, y solo
t endrem os que em palm ar la derivación de la
siguient e m anera, t eniendo en cuent a que el
cable del conect or de la disquet era de 3 1/ 2 lleva
un hilo am arillo con + 12V, uno roj o con + 5V y
dos negros con GND:

,PDJHQ(PSDOPHGHORVFDEOHVGHDOLPHQWDFLyQ

(;75$<(1'2 /$ $/,0(17$&,Ï1 '( /$
)8(17('(/
En m i opinión es la m ej or opción, m ás lim pia, ya
que no hay que m anipular el + 3 o la fuent e, ni
poner una fuent e adicional.
Tenem os que hacer un cable con dos conect ores
DI N- 6 a cada ext rem o en el que, de uno de ellos,
preferiblem ent e el m acho, salga el cable para
alim ent ar la disquet era. Est a operación es m uy
sencilla, y solam ent e t enem os que t ener cuidado
en unir los pines adecuados de cada conect or.
Hecho est o, t enem os que soldar o em palm ar los
cables que van a alim ent ar nuest ra disquet era de
la siguient e form a, y com o se det alla en el
Esquem a 1:

,PDJHQ$OLPHQWDFLyQHQODSODFDGHO

•
•
•

El naranj a del + 3 con + 5V se conect a al
roj o de la disquet era de 3 1/ 2.
El roj o del + 3 con + 12V se conect a al
am arillo del 3 1/ 2.
Los dos negros del + 3 con los dos negros
de la disquet era de 3 1/ 2.

•

•
•

+ 12V de la fuent e ( m arcado com o roj o)
con + 12V del conect or de la disquet era.
( Si hem os cort ado el cable de una fuent e
de PC, t am bién vendrá de color roj o.
+ 5V de la fuent e ( m arcado en am arillo)
con + 5V del conect or, igual que lo
ant erior.
GND ( m asa) de la fuent e con los dos
cables de m asa de la disquet era, am bos
dos cables negros.

Una vez hechos los em palm es ( ver I m agen 6) ,
sacam os el cable derivado; la ranura de
expansión puede ser un buen lugar y nos
ahorrarem os m odificar la carcasa, com o el cable
est ará bien aislado ( eso sí, revisadlo ant es para
1Ò0(52±-8/,2
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GHO

Una vez hecho est o nos quedará un cable sim ilar
al de la I m agen 7, y t endrem os la disquet era
alim ent ada.

,PDJHQ3DUWHFUX]DGDGHODIDMDGHGDWRVGHOD
GLVTXHWHUD

El t erm inal de 5 1/ 4 es el que conect arem os al
bus de expansión m arcado com o " DI SCO B" en la
part e de at rás de nuest ro Spect rum + 3 ( I m agen
9) , sólo t iene una posición en la que se acopla,
no t endrem os ninguna duda al respect o. Y el de 3
1/ 2 a la disquet era que est am os acoplando pero
con una part icularidad, debem os conect arlo al
reves de com o lo hariam os habit ualm ent e en la
disquet era, es decir, el pin 0, que suele llevar el
hilo m arcado en color roj o, a la izquierda, según
vem os la disquet era por det rás, en est e caso lo
t endrem os que colocar a la derecha, com o se
aprecia en la I m agen 10. Puede que sea
necesario lim ar el salient e que t ienen los cables
m odernos para im pedir que conect em os el cable
al revés.

,PDJHQ/DGUyQGHDOLPHQWDFLyQSDUDOD
GLVTXHWHUDGHO

/$75$16)(5(1&,$'('$726

La faj a de dat os que necesit am os es de las
ant iguas de floppy, que perm it ian conect ar
disquet eras de 5 1/ 4 y 3 1/ 2 al PC. Est as faj as
solían llevar algunos de los t erm inales con el
cable cruzado ( ver I m agen 8) . Est os t erm inales
se pueden cort ar sin m ás problem as, con lo cual
nos quedaría un cable con un conect or para la
disquet era de 3 1/ 2 en un ext rem o y uno de 5
1/ 4 en el ot ro.

0$*$=,1(=;
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Una vez llegados a est e punt o, t endrem os en
nuest ro flam ant e + 3 una disquet era de 3 1/ 2
conect ada
y
funcionando
com o
unidad
secundaria.
Al
encender
el
Spect rum
com probarem os cóm o el sist em a det ect a las dos
unidades conect adas ( int erna y ext erna) . Lo
podem os apreciar en la I m agen 12.

,PDJHQ&RQH[LyQGHOFDEOHGHGDWRVDOD
GLVTXHWHUD

Por últ im o, es necesario puent ear los hilos 1 y 2
del cable. Si no querem os cort ar y em palm ar,
bast a con int roducir un pequeño hilo en un
conect or para unidades de 3 1/ 2 sobrant e, com o
se m uest ra en la I m agen 11.

,PDJHQ0HQ~GHDUUDQTXHGHO

Con est e m ont aj e podem os acceder únicam ent e
a la prim era cara del disco. Recordem os que en
los discos de 3" es necesario darlos la vuelt a para
poder acceder a la segunda cara. En los discos de
3 1/ 2 no es necesario, ya que las disquet eras
disponen de cabezal en am bas caras. El cam bio
de cara lo podem os sim ular para el Spect rum
ut ilizando un int errupt or que perm it irá conm ut ar
ent re la cara 1 y la 2 de form a que podam os
acceder a los diferent es ficheros de am bas caras.
En la próxim a ent rega verem os cóm o configurar
la disquet era ext erna com o unidad A: , cóm o usar
la cara B de los discos y algunos ot ros aj ust es
int eresant es.
,PDJHQ3XHQWHHQWUHORVSLQHV\

/,1.6
•
•
•

Cóm o conect ar una disquet era 3 1/ 2" al + 3:
KWWSZZZVSHFF\RUJVLQFODLUPDQLDGLVTXHWHUDB3&BDOBSOXVKWPO
Conexión de una unidad de 3.5” ” al CPC 6128:
KWWSZZZWHUUDHVSHUVRQDOGLHJRYSSDJKWP
Fuent e de alim ent ación del + 2/ + 3:
KWWSZZZZRUOGRIVSHFWUXPRUJIDTUHIHUHQFHSLQRXWVKWP368 
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SANTI AGO ROMERO

(/)250$725=;
/RV DXWRUHV GH HPXODGRUHV GH 6SHFWUXP DO
ILQVHKDQSXHVWRGHDFXHUGRHQXQIRUPDWR
GH LQWHUFDPELR GH HYHQWRV FRPR HV HO
IRUPDWR 5=; 9HDPRV VXV SULQFLSDOHV
FDUDFWHUtVWLFDV
La prim era pregunt a que nos surge es: ¿qué
es el form at o RZX y qué necesidades
pret ende suplir? RZX viene a ser un sust it ut o
libre
del
form at o
AI R
que
ut iliza
Realspect rum , de form a que sea est ándar en
t odos los em uladores. El obj et ivo es disponer
de un m ét odo com ún para grabar event os en
los em uladores, com o puedan serlo las
pulsaciones de t eclado y los m ovim ient os del
j oyst ick, y alm acenarlos en ficheros. Est os
ficheros podrán post eriorm ent e ser cargados
en el m ism o em ulador o en ot ro ( de ahí la
im port ancia
de
que
sean
form at os
est andarizados)
de
form a
que
se
reproduzcan las ent radas alm acenadas, t al y
com o si est uviéram os volviendo a presionar
las m ism as t eclas o m ovim ient os de j oyst ick
en los m ism os inst ant es de t iem po.
¿El result ado? Algo sim ilar a un vídeo. Se
puede así grabar part idas com plet as para
m ost rar a alguien cóm o se t erm ina un j uego,
la solución, el cam ino m ás cort o, la
dem ost ración
de
que
hacem os
un
det erm inado núm ero de punt os ( y que se
pueda ver cóm o lo hacem os) , et c. Adem ás,
con est os ficheros podem os cort ar la
reproducción del RZX en cualquier punt o y
ret om ar el cont rol del program a, es decir, en
una det erm inada fase del j uego podem os
t om ar de nuevo el m ando y cont inuar
nosot ros con la ej ecución del m ism o. Ot ra
ut ilidad sería la de com plem ent ar t ut oriales
acerca de ut ilidades o program as de
Spect rum , m ost rando su uso.
Adem ás los ficheros est án realm ent e
opt im izados. Si grabar un vídeo de 6 horas
puede ocupar en form at o DI VX ( com o AVI )
0$*$=,1(=;



ent re 600MB y 1.2GB ( según la calidad) , el
fichero .AI R ( equivalent e al RZX pero sin la
com presión de ést e) de una part ida de seis
horas al j uego Tet ris 2 que podéis encont rar
en la web de The Espian ocupa cerca de
500KB. Est o es así porque realm ent e no se
alm acena el sonido y el vídeo com o en los
ficheros m ult im edia, sino que se alm acenan
las pulsaciones de t eclado y j oyst ick a t ravés
de las cuales se reproduce la part ida com o si
fuera un vídeo.
Est o perm it irá crear verdaderos reposit orios
con soluciones y finales de j uegos capaces
de ser reproducidos en cualquier em ulador
que soport e RZX, en lugar de los reposit orios
act uales de ficheros AI R que sólo pueden ser
ej ecut ados en RealSpect rum . Podem os
encont rar algunos de est os reposit orios en
las siguient es URLs:
•

•

KWWSZZZWKHVSLDQGHPRQFRXN
DLUPDLQKWP
Web
de
part idas
grabadas de The Spian, dónde podéis
encont rar ( ent re ot ras) una part ida de 6
horas de Tet ris 2 en m enos de 600KB, y
m i part ida com plet a y finalizada de
Target Renegade sin perder una sola
vida.
KWWSZZZMDLYDQQHW3DUWLGDVBJU
DEDGDVKWP ( pulsando en los iconos
del m enú superior, podem os elegir
ent re
Part idas
Acabadas,
de
Com pet ición, Alt ernat ivas y de com pet iciones ant eriores, ent re ot ras)

Est a necesidad surgió principalm ent e para
las com pet iciones de j uegos de Spect rum :
hay que m ost rar la part ida com plet a para
que el j urado verifique que no hay t ram pas
de ninguna clase. No es suficient e con
m ost rar una capt ura de pant alla de la
punt uación obt enida ni t am poco un snapshot
de m em oria con la part ida en el inst ant e de
obt ener la punt uación, ya que est os valores
1Ò0(52±-8/,2

se podrían haber m odificado previam ent e de
diferent es form as, e incluso se podría haber
hecho t ram pa ralent izando el em ulador ( o
acelerándolo) , grabando y cargando part idas, et c. El problem a es que el form at o AI R
usado hast a el m om ent o sólo era usable en
ciert os em uladores com o RealSpect rum . Est e
form at o no podía ser usado en ot ros
em uladores ya que era m uy dependient e de
las rut inas de t em porización de ést e
em ulador.
Los program adores de varios em uladores de
Spect rum , unidos a la gent e de RAMSOFT
( aut ores de RealSpect rum ) pusieron en
com ún un borrador para un nuevo form at o
de fichero llam ado RZX com o sust it ución
act iva a los ficheros AI R. El form at o se
com enzó a definir discut iendo de form a
act iva en el grupo de news de Spect rum en
inglés: FRPSV\VVLQFODLU, y acabó el hilo
con una propuest a en firm e de Ram soft el 2
de Febrero del 2002.
Est e form at o se basa en:
•

•
•

•

API de uso direct am ent e ut ilizable por
los em uladores, para facilit ar su
adapt ación.
Port abilidad ( código escrit o en C
puro) .
Seguridad frent e a t ram pas en
com pet iciones: los dat os pueden ir
cifrados de form a sim ét rica o asim ét rica. Adem ás t iene 2 caract eríst icas que lo hacen m uy at ract ivo
para las com pet iciones, y es que t iene
un sist em a para det ect ar la presencia
de aut ofires, y un cont rol de la
velocidad la que se ha usado el
em ulador, para que no sea ni m ayor
ni m enor que la real del Spect rum .
Tam año
de
ficheros
reducidos,
com prim iendo diferent es part es del
fichero int ernam ent e con Zlib.

1Ò0(52±-8/,2

5HTXHULPLHQWRVEiVLFRV
No t odos los em uladores pueden ut ilizar la
librería de RZX. Exist en una serie de
requerim ient os básicos a cum plir:
•

•

Buena em ulación de la CPU Z80,
especialm ent e la em ulación de flags.
Afort unadam ent e el form at o RZX se
ha
diseñado
para
funcionar
independient em ent e de las t em porizaciones de las inst rucciones ( que
varían según cada em ulador, algo que
era
el
principal
problem a
para
ext ender el form at o AI R) .
Un curioso event o que sucede cuando
se
habilit an
las
int errupciones
inm ediat am ent e de que hayan sido
llam adas ( dent ro la función de gest ión
de las m ism as) .

Algunos em uladores act uales ya soport an
RZX o lo harán próxim am ent e: FUSE o
Realspect rum
( por
nom brar
los
m ás
represent at ivos para los S.O. m ayorit arios)
ent re ellos. No obst ant e, Ram soft indica en
una not a en su página que ningún em ulador
debería im plem ent arlo hast a que se t erm ine
de especificar t ot alm ent e el form at o y se
libere la versión 1.0. Est o es así porque el
obj et ivo de Ram soft es evit ar que circulen
diferent es versiones ficheros RZX que
puedan ser incom pat ibles con fut uras
revisiones del form at o. Aún así em uladores
com o FUSE lo im plem ent an en la act ualidad,
en sus versiones de fichero m ás m odernas.
Para m ás inform ación sobre el form at o RZX,
se puede consult ar el borrador m ás
act ualizado
del
m ism o
en
KWWSZZZUDPVRIWEENRUJU][IRUPK
WPO.
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MI GUEL G. PRADA
(Q HVWD VHFFLyQ TXHUHPRV HQVHxDU D SURJUDPDU MXHJRV HQ %$6,& PHGLDQWH HO HPSOHR GH SHTXHxRV
HMHPSORV\VROXFLRQHVDORVSUREOHPDVTXHVHQRVSXHGHQSODQWHDU1RSUHWHQGHVHUXQSURIXQGRFXUVRGH
%$6,& SHUR VL XQDV SUiFWLFDV TXH FRPSOHPHQWHQ QXHVWURV FRQRFLPLHQWRV SUHYLRV HQ HO OHQJXDMH SRU
PtQLPRV TXH VHDQ R TXH SXHGDQ VHUYLU FRPR HMHUFLFLRV VLPXOWiQHRV DO DSUHQGL]DMH VREUH XQ OLEUR TXH
SRGDPRVOHHU
3DUDSRGHUHQFRQWUDUXQDH[SOLFDFLyQSURIXQGDDFDGDFRPDQGRTXHXWLOLFHPRVHOPHMRUVLWLRHVHOPDQXDO
GHOSURSLR6SHFWUXPVREUHWRGRHOTXHVHHQWUHJDEDFRQODYHUVLyQGHN\NFRQWDSDVQDUDQMDV
7DPELpQ YDPRV D XWLOL]DU DOJXQD XWLOLGDG H[WHUQD TXH IXQFLRQD VREUH 3& FRPR SXHGH VHU HO FDVR GHO
%$67$3TXHQRVIDFLOLWHODWDUHD\DTXHVLHQGRUHDOLVWDVHVPiVIiFLOSURJUDPDUHQXQDUFKLYRGHWH[WR
HQ HO 3& \ OXHJR SUREDU VREUH XQ HPXODGRU TXH WHQHU TXH VRSRUWDU WLHPSRV GH HVSHUD HQ FDUJDV \
JUDEDFLRQHVHWF
+R\ YDPRV D FHQWUDUQRV HQ OD FDUJD \ JUDEDFLyQ GH QXHVWURV SURJUDPDV \ HO XVR GHO %$67$3 XQ
SURJUDPDVHQFLOORSHURSRWHQWHTXHQRVYDDVHUGHPXFKDXWLOLGDGDODKRUDGHSURJUDPDUVREUHQXHVWUR
3&
&$5*$<*5$%$&,Ï1'(352*5$0$6(1(/
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pulsando la t ecla 's'en los m odelos 48K) .
Ot ra opción es indicarle que el program a
se aut oej ecut e una vez cargado, sin
necesidad de t eclear [ RUN] para que
com ience
a
funcionar,
est o
lo
conseguim os sim plem ent e de la siguient e
m anera: [ SAVE "prueba" LINE 10] . Con
est o conseguim os que al cargar el
program a se com ience a ej ecut ar por la
línea 10. Lógicam ent e podem os cam biar
el núm ero de línea, o poner [ LINE 0] para
que arranque por la prim era línea que
encuent re
de
program a,
independient em ent e del núm ero que t enga. Est e
valor debe est ar com prendido ent re 0 y
9999, ya que est e últ im o valor es el
pert enecient e a la últ im a línea que
podem os int roducir norm alm ent e en un
program a BASI C.

Lo prim ero que vam os a aprender es a grabar y
cargar nuest ros program as en cint a y disco con
un Spect rum , en cualquiera de sus m odelos.
Escribim os un pequeño program a de ej em plo en
nuest ro Spect rum :
- PROGRAMA 1 -

10 PRINT "Hola mundo"
20 GO TO 10
Est e sencillo program a ( aunque cort o y sim ple,
no dej a de serlo) , nos sirve perfect am ent e para
nuest ros fines, pract icar el uso de los com andos
de carga y grabación en nuest ro Spect rum .
*5$%$&,Ï1<&$5*$(1&,17$
•

•

Grabación.
Sim plem ent e, una vez int roducido el
program a, t ecleam os [ SAVE "prueba"] y
pulsam os [ ENTER] , el Spect rum nos
m ost rará el siguient e m ensaj e: [ Start
tape, then press any key] , hacem os lo
que dice el m ism o, pulsam os rec y play en
la grabadora y pulsam os cualquier t ecla.
En unos segundos t endrem os grabado el
program a en cint a ( recordad que el
com ando SAVE se t eclea t al cual en los
m odelos de 128K, pero que se int roduce
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Verificación.
Rebobinam os la cint a al com ienzo de la
grabación, t ecleam os [ VERIFY "prueba"]
y pulsam os [ ENTER] y play en el casset t e.
Si t odo va bien, nos devolverá en m ensaj e
de conform idad, y en caso de que falle, el
fam oso error de carga, con lo cual
t endríam os que ret om ar el punt o ant erior
y volver a grabar el program a de nuevo.
Por supuest o, t endrem os que t ener el
program a
que
hem os
grabado
en
m em oria t odavía y sin m odificar, ya que
de ot ra form a generaría un error de carga
1Ò0(52±-8/,2

por no corresponderse el program a en
m em oria con lo grabado en cint a. Para
int roducir VERI FY en m odo com ando se
ut iliza la t ecla ’R’ est ando en m odo
ext ended. Es decir, pulsam os Caps+
Sym bol y luego Caps+ R.
•

Carga del program a.
Práct icam ent e lo m ism o que en el
apart ado
de
verificación,
solo
que
cam biando
el
VERI FY
por
[ LOAD
"programa"] . Si lo grabam os con la
opción [ LINE] el program a se ej ecut ará
solo al t erm inar la carga, si no hicim os
est o, t endrem os que t eclear [ RUN] +
[ ENTER] una vez t erm inada la carga ( RUN
se int roduce com o 'r'en m odo 48K) . Hay
que t ener en cuent a que si t enem os ot ro
program a en BASI C en m em oria, se
borrará al cargar el nuevo encim a. Nót ese
de nuevo que LOAD se int roduce pulsando
la t ecla 'j'en m odo com ando del 48K.

•

Unión de program as.
Ot ra opción que t enem os es unir un
program a disponible en la m em oria del
Spect rum con ot ro que t engam os en
cint a. Est o se logra t ecleando [ MERGE
"programa"] ( que se int roduce pulsando
Caps+ T en m odo Ext ended de 48k) . Pero
hay que t ener unas ciert as precauciones
debido
al
funcionam ient o
de
est e
com ando, que nos puede hacer perder
líneas
de
program a
en
m em oria.
Norm alm ent e, si las líneas que t enem os
en m em oria, coinciden por las que
t enem os en cint a, las sust it uye por est as,
y si no coinciden las int ercala unas con
ot ras. Est o lo vam os a ent ender m ej or
m ediant e un sencillo ej em plo. Si en
m em oria t enem os el PROGRAMA 1 que
usábam os com o prim er ej em plo, y en
cint a uno t al que:
- PROGRAMA 2 -

5 REM Esto es una prueba
20 GO TO 5
El result ado que obt endríam os sería:
- PROGRAMA 3 -

5 REM Esto es una prueba
10 PRINT "Hola mundo"
20 GO TO 5

1Ò0(52±-8/,2

Con lo cual vem os que, com o la línea 5 no est aba
en m em oria, se incluye sin m achacar nada, pero
la 20, que est á t ant o en m em oria com o en la
cint a, es sust it uida por la grabada en cint a.
Con [ MERGE] t am bién podem os evit ar que los
program as grabados con la opción [ LINE XXXX]
se ej ecut en al cargar, si t eniendo la m em oria sin
nada, hacem os [ MERGE "programa"] al finalizar
la carga de el m ism o, nos devolverá el cont rol sin
em pezar a correr el program a. Út il si no
querem os est ar pendient e de cuando t erm ine
para pulsar [ BREAK] . Por supuest o, si t enem os
algo en m em oria funcionará con las propiedades
del com ando, m ezclando y sust it uyendo líneas y
nos devolverá el cont rol.
NOTA: Est os com andos t ienen m ás opciones,
ent re ellas guardar program as o dat os com o
byt es, arrays, et c. Cuest iones que explicarem os
si llega el m om ent o de ut ilizarlos. Por el
m om ent o con est as explicaciones nos va a valer
para ir creando nuest ro j uego.
*5$%$&,Ï1 < &$5*$ (1 ',6&2 (1 81
63(&7580
Los com andos son los m ism os básicam ent e que
en la opción de cint a, lo único que cam bia es el
dest ino hacía donde grabam os y desde donde
cargam os, lo cual se lo debem os indicar para que
los busque en el sit io correct o, es decir, el disco
del + 3 o la cint a de casset t e, por ej em plo.
Tam bién cam bia ligeram ent e el nom bre que le
podem os dar al program a, ahora le podem os
poner
t erm inaciones
del
t ipo
.bas
para
program as en BASI C.
Por defect o el + 3 m anda la salida y ent rada de
dat os de los com andos com ent ados a la
disquet era, "a:". Est o se puede m odificar m uy
fácilm ent e. Si querem os usar la cint a en lugar de
la disquet era, t ecleam os [ LOAD "t:" + ENTER] ,
el ordenador nos responderá con un m ensaj e de
conform idad y a part ir de est e m om ent o, cada
vez que ut ilicem os un com ando de carga se
dirigirá a la cint a de casset t e, y si lo que
necesit am os es grabar en cint a, hacem os lo
m ism o pero con el com ando [ SAVE "t:" +
ENTER] . En el m om ent o que queram os volver a
orient ar el envío de dat os al disco, ponem os los
m ism os com andos ant eriores, pero cam biando la
let ra que corresponda a la unidad deseada, [ a:]
para la disquet era del + 3, [ b:] si t enem os una
segunda disquet era ext erna, com o la de 3 1/ 2,
[ t:] para la cint a de casset t e.
Los
nom bres
de
los
program as,
com o
com ent ábam os ant es, pueden poseer una
t erm inación que los ident ifique unos de ot ros. Es
decir, podem os poner [ SAVE "programa.bas"]
para
un
program a
en
BASI C,
[ SAVE
0$*$=,1(=;

"programa.bin" code 30000,4000] para un
bloque de byt es o [ SAVE "pantalla.scr"
SCREEN$] para las pant allas de present ación. La
única norm a que t enem os que seguir es respet ar
el lím it e de 8+ 3 caract eres por nom bre, est ilo
MS- DOS.

Una opción que t enem os es, dando el nom bre
adecuado, hacer que un program a se cargue solo
con la opción [ LOADER] del m enú del + 3. Para
est o debem os grabar el program a com o [ SAVE
"DISK" LINE XXXX] , siendo line opcional, com o
explicam os al com ienzo del art ículo. Est e
program a lo podem os usar com o m enú de acceso
a los dem ás archivos, o cualquier ut ilidad que se
nos ocurra.
Tenem os m ás com andos para ut ilizar en el + 3 y
la unidad de disco.
•

•

•

Form at eo de los discos: Ant es de ut ilizar
un disco, deberem os darle un form at o.
Est o se consigue con el com ando
[ FORMAT] . Un disco sin form at o no es
legible para el sist em a operat ivo, por lo
cual deberem os dárselo nosot ros, t area
m uy sencilla que se consigue t ecleando
[ FORMAT "A:" + ENTER] , esperam os unos
segundos y repet im os el proceso con la
ot ra cara del disco. Hay que ser m uy
cuidadosos con el uso de est e com ando,
ya que al ut ilizarlo perderem os el
cont enido de la cara del disco al que lo
apliquem os.
List ado de los archivos cont enidos en un
disco: El com ando [ CAT + ENTER] nos
saca un list ado de los archivos que
t enem os
en
el
disco,
ordenados
alfabét icam ent e.
Borrado de ficheros: Con el com ando
[ ERASE "programa.bas"] borrarem os del
disco el archivo nom brado, sin posibilidad
de recuperarlo, por lo cual hay que t ener
m ucha prudencia en su uso.

87,/,=$&,Ï1'(%$67$3
BAS2TAP es un program a creado por Mart ij n van
der Heide, conocido por ser el responsable de la
web World of Spect rum , que nos va a perm it ir
escribir un program a BASI C en un edit or de
t ext o, sobre PC por ej em plo, y crear un archivo
TAP que se pueda cargar en el em ulador que
usem os habit ualm ent e, e incluso pasarlos a cint a
con los program as dest inados al efect o y cargarlo
en un Spect rum real. BAS2TAP est á disponible
para plat aform as Linux, PC/ MS- DOS, Am iga y
Mac OS X. El aut or de est e art ículo lo ha probado
en Linux y MS- DOS con un result ado opt im o en
am bos casos, en las ot ras dos plat aform as no ha
sido posible por no disponer de las m áquinas.
0$*$=,1(=;



Las vent aj as de program ar ut ilizando est e
sist em a son evident es y no las vam os a
enum erar t odas, pero solo con decir que vam os a
evit ar los t iem pos de carga y grabación en el
Spect rum , y que los result ados van a ser
inm ediat os sobre el em ulador, creo que pocas
j ust ificaciones m ás necesit am os.
Una vez descargado el program a de su web, lo
descom prim im os en una carpet a y queda list o
para su uso. En el archivo [ bas2t ap.doc] que
acom paña a la dist ribución encont ram os las
inst rucciones y ot ros dat os út iles, aquí vam os a
explicar som eram ent e lo que nos hace falt a
saber.
•

Vam os a com enzar a program ar: abrim os
nuest ro edit or de t ext os favorit o, vim para
Linux, Bloc de Not as en Windows, et c. e
int roducim os
el
PROGRAMA
1
que
ut ilizam os ant es,
por
ej em plo.
Los
com andos BASI C del Spect rum debem os
t eclearlos en m ayúsculas, o al ej ecut ar el
BAS2TAP nos generará una serie de
errores, que podem os evit ar pasando un
parám et ro que luego com ent arem os, a la
hora de ej ecut arlo. Tam bién podem os
dej ar líneas en blanco ent ra las escrit as
de código para clarificar el m ism o, aunque
est o genera una serie de alert as
( ZDUQLQJV) a la hora de crear el archivo
.TAP, no t iene m ayor im port ancia.
Una vez t engam os el program a BASI C
preparado salvam os el archivo .t xt con el
nom bre que deseem os, a ser posible en
form at o
8+ 3,
por
ej em plo:
"programa.txt" y lo aloj am os en la
carpet a donde t engam os descom prim ido
el BAS2TAP.

•

El siguient e paso es generar el archivo
.TAP que cargarem os en el em ulador.
BAS2TAP hay que ut ilizarlo desde consola
de t ext o, t ant o si est am os en Linux com o
en Windows, ya que para est e últ im o S.O.
no hay versión y corre baj o MS- DOS.
Tecleam os [ bas2tap programa.txt] y,
siem pre que no t engam os errores de
sint axis en el list ado, nos creará un
archivo programa.tap en pocos segundos.
Ot ra opción que le podem os poner es [ -c]
con lo que ignorará si t enem os los
com andos escrit os en m ayúsculas o
m inúsculas. [ bas2tap -c programa.txt]
Tam bién podem os poner el nom bre del
archivo t ap, diferent e al t xt de ent rada:
[ bas2tap programa.txt minero.tap] ,
1Ò0(52±-8/,2

con
lo
cual
minero.tap.

generará

un

archivo

En caso de que dej em os líneas en blanco
ent re el código BASI C para poder verlo
con m ás claridad, nos generará alert as al
crear el t ap, podem os decirle al program a
que no nos las m uest re con [ bas2tap -w
programa.txt] .
Y, por últ im o, si querem os que el t ap, se
aut oarranque al cargarlo en el em ulador,
igual que con la opción LI NE del BASI C en
el
Spect rum :
[ bas2tap
-aXX
programa.txt] donde XX es la línea por la
que
querem os que se ej ecut e el
program a.
Por supuest o est a ut ilidad t iene m ás opciones
que podem os ut ilizar, y que t enem os descrit as en

el archivo bas2tap.doc que acom paña a la
dist ribución del m ism o. Pero con est os sim ples
pasos aquí reflej ados son suficient es para
em pezar a t rabaj ar con est e buen program a de
Mart ij n van der Heide.
&21&/86,21(6
En est a ent rega nos hem os lim it ado a ver unos
concept os básicos que necesit arem os ut ilizar
cada vez que queram os program ar, com o es el
alm acenam ient o de nuest ro código en un soport e
perm anent e, ya que la m em oria RAM de nuest ro
Spect rum se borra en cuant o dej a de recibir
corrient e
eléct rica.
El
m es
que
viene
em pezarem os a crear de cero nuest ro prim er
j uego, e irem os am pliándolo poco a poco y
m et iendo opciones y efect os que lo hagan m ás
at ract ivo

/,1.6

•
•
•

Manual del ZX- Spect rum : KWWSZZZPDGKLSS\FRPELWVLQFODLU][VSHFPDQ
Manual del ZX- Spect rum + 3: KWWSZZZPDGKLSS\FRP
ELWVLQFODLU][VSHFPDQLQGH[KWPO
BAS2TAP: KWWSZZZZRUOGRIVSHFWUXPRUJXWLOLWLHVKWPO 
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MI GUEL G. PRADA

I nauguram os est a sección con el análisis a
una de las m ás com plet as e int eresant es
webs que exist en en cast ellano sobre el
Spect rum : (O7UDVWHURGHO6SHFWUXP.
Nada m ás ent rar podem os ver que la web
t iene el ZX- Cert ified, lo cual habla a favor de
los conocim ient os en m at eria Sinclair de su
responsable, José Manuel y que est á
int egrada en el anillo de webs Espect rum ,
unidas en t orno al m undo Sinclair en
cast ellano.
Est e lugar goza de una cont inuidad y
const ancia en sus act ualizaciones de la que
pocas webs del m undo Sinclair pueden
presum ir, se act ualiza los Lunes " aunque sea
fiest a" . Y es ciert o.

El diseño de la web es sencillo, sin fram es ni
m enús espect aculares hechos con script s,
pero cum ple bien con su com et ido. Se
visualiza
correct am ent e
en
diferent es
navegadores, t ales cóm o Opera, Galeón y
Mozilla en Linux e I nt ernet Explorer y
Net scape baj o Windows. La web est á
ínt egram ent e en cast ellano y algunas
secciones parcialm ent e t raducidas al inglés.
/26&217(1,'26
La web gira en t orno a la recuperación de
program as perdidos para Spect rum , pero
con el t iem po ha ido creciendo en diferent es
aspect os.
Muchas
personas
han
ido
m andando colaboraciones de dist int o t ipo,
desde m anuales escaneados o pasados a
t ext o, a archivos DSK con program as para
ser cargados en el m odelo superior de la
gam a Spect rum , el + 3, pasando por las
fichas del curso de código m áquina de
Microhobby, anécdot as del escrit or de dicho
curso
Jesús
Alonso,
colecciones
de
program as, carát ulas, inst rucciones y un
largo et cét era en los que nos vam os a
ext ender en Las Secciones.
/$66(&&,21(6

(/',6(f2

(O7UDVWHURGHO6SHFWUXP

Cuando ent ram os en ella por prim era vez
nos da la im presión de que hace honor a su
nom bre, parece un revuelt o de cont enidos,
com o esos desvanes llenos de cosas que
vam os acum ulando, sabem os que est án, que
las vam os a encont rar en algún rincón, pero
no donde. Est a sensación dura poco,
profundizando en la web vem os que las
diferent es secciones est án bien organizadas,
aunque al principio cuest e un poco sit uarse.
0$*$=,1(=;



Sin ent rar a analizar t odas las secciones que
conviven en est e lugar de la red, si vam os a
echar un vist azo a las que el aut or cree las
m ás represent at ivas de El Trast ero.
La prim era sección que nos encont ram os es
" Program as para el Spect rum " . El fin de est e
apart ado es buscar y preservar esos
program as que no se encont rar en ningún
ot ro sit io web. Llevan recopilados la friolera
de 1380 a la hora en que el aut or escribió
est e art ículo. Se int ent a que, preferent em ent e, se conserven en form at o TZX,
siendo est e el m ás fidedigno a la hora de
alm acenar en form at o digit al una cint a de
audio com pat ible con el ordenador est rella
de Sinclair.
1Ò0(52±-8/,2

En " NEW" podrem os ver en que const an las
act ualizaciones que se van llevando a cabo.
" Los libros del Spect rum " es una colección
de fichas describiendo la t em át ica de los
m ism os. En alguno de los casos podrem os
descargarnos el libro para hacer uso del
m ism o.
Una de las m ej ores secciones que hay en
est a web: " Las colecciones de program as" .
Dent ro de ella hay varias sub- secciones y
ent re ellas dest aca la de " Los discos para el
+ 3" . Aquí t enem os a nuest ra disposición una
gran cant idad de archivos DSK cont eniendo
j uegos que han sido pasados de form at os
t ales com o TAP y TZX para que podem os
ut ilizarlos en el ZX Spect rum + 3. Est e
reposit orio de program as nos ahorra el
laborioso t rabaj o que conlleva pasar un
j uego de cint a a disco, desprot ecciones en
caso de que las t enga, adapt ar los
cargadores, et c. En " Las colecciones..."
podem os encont rar m uchas ot ras cosas,
curiosidades
cóm o
el
Discoflex
de
Microhobby, la colección de Tus Juegos,
Soft ware Magazine o Juegos & Est rat egia.
Para los am ant es de la elect rónica y m anit as
en general t enem os " Los t rast os de Droy" . Si
est e apart ado necesit ara ser punt uado en
una evaluación, no se le podría dar m enos
de un diez sobre diez. Los diferent es
m ont aj es que se nos ofrecen est án bien
ilust rados con fot os y las explicaciones que
se dan a efect os de su realización son claras
y concisas. ¿Que no t e pudist e perm it ir un
I nt erface 2 en su t iem po? Droy t e enseña
com o hacerlo y com o realizar cart uchos para
que la carga de t u soft ware sea inst ant ánea.
I ncluso t e explica com o hacer un ordenador
com plet o part iendo de cero, el Jupit er Ace y
varios m ont aj es m ás. Est a sección est á
parcialm ent e t raducida al inglés.
Una de las secciones que m ás m e ha
gust ado, por los recuerdos que m e ha
despert ado es " Las bat allit as de Jesús" , para
nost álgicos. Jesús Alonso fue colaborador
habit ual de LA REVI STA Microhobby durant e
larga part e de su exist encia y creador de el
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libro de código m áquina que publicaron j unt o
con la m ism a. Nos cuent a sus anécdot as y
las ilust ra con im ágenes de los ut ensilios que
usaban para crear MH.

/RV7UDVWRVGH'UR\

Hay m uchas m ás secciones llenas de cosas
út iles y curiosidades que vas a encont rar en
est a web, y que dej aré que descubras por t i
m ism o.
/20(-25
•
•

Los Trast os de Droy.
Los discos del + 3.

/23(25
•

No est án indicados j unt o a cada disco
de + 3 el cont enido de los m ism os,
aceleraría la búsqueda cuando nos
int eresa localizar algún program a en
concret o.

(15(680(1
Una web im prescindible, que t e sorprenderá
cuant o m ás la conozcas. Añádela a t us
favorit os y no se t e olvide visit arla cada
Lunes, no t e defraudará.
38178$&,Ï1: 8
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PEDRO J. DE CELI S



El Spect rum nació de una brillant e idea de uno de los últ im os invent ores a la viej a
usanza que ha habido en el siglo XX: Clive Sinclair. Est e hom bre form ó su propia
em presa de elect rónica, dedicada a calculadoras, radios y t elevisores port át iles. Pero en
1979 int roduj o un nuevo obj et o en su obra: un ordenador. El ZX80 sirvió a Clive Sinclair
a adent rarse en el m undo de la inform át ica. Un ordenador barat o, brit ánico, y fácil de
m anej ar com o el ZX80 t enía que t ener un éxit o asegurado. Y así fue. En 1981 Sinclair
lanzó al m ercado el ZX81, una versión m ej orada del ZX80. El éxit o volvió a repet irse. Y
en 1982 salió el ordenador que nos ocupa ahora: el ZX Spect rum .



(VGLItFLOVDEHUFyPRQDFLyH[DFWDPHQWHHO6SHFWUXP3UREDEOHPHQWHVDELHQGRODVLQTXLHWXGHVGH
&OLYH6LQFODLUQRHVGHH[WUDxDUTXHHO6SHFWUXPVHDREUDGHXQPRPHQWRGHJUDQOXFLGH]GHOJHQLR
/DYLxHWDDQWHULRUUHSUHVHQWDXQDSRVLELOLGDGTXHH[SOLFDHOQDFLPLHQWRGHO6SHFWUXP

Rápidam ent e, el Spect rum llenó el hueco reservado a la inform át ica dom ést ica en el
Reino Unido. El Spect rum se encont ró con la única com pet encia de la am ericana
Com m odore en el Reino Unido. El precio, m ucho m ás baj o en el Spect rum que en el
Com m odore, det erm inó que las vent as del ordenador brit ánico se dispararan. De Gran
Bret aña el Spect rum se ext endió a ot ros países. En Europa occident al result ó ser una
gran éxit o. A m ediados de los años 80 aparecieron los prim eros clónicos del Spect rum
en Europa del Est e, y por esas fechas los Spect rum s salt aron el charco y se em pezaron
a vender en Am érica baj o em presas con licencia de Sinclair.



(OGHVHSWLHPEUHGHODSULPHUDPLQLVWUDEULWiQLFD0DUJDUHW7KDWFKHUUHDOL]yXQDYLVLWD
RILFLDODO-DSyQ/D'DPDGH+LHUURUHJDOyDOSULPHUPLQLVWURMDSRQpV=HQNR6X]XNLXQ6SHFWUXP
NFRPRVtPERORGHOSRGHULQGXVWULDOEULWiQLFR(O6SHFWUXP\DVHKDFRQYHUWLGRHQXQVtPERORXQ
LFRQRGHODWHFQRORJtDEULWiQLFD(VWDYLxHWDUHSUHVHQWDHOYLDMHGH0DUJDUHW7KDWFKHUDO-DSyQ

Pero el Spect rum t enía sus punt os débiles. El Spect rum no podía haber salido al
m ercado con un precio t an com pet it ivo con m at eriales hechos de m ayor calidad. El
t eclado era una de las part es que se averiaban con m ás frecuencia. Sinclair t om ó not a
0$*$=,1(=;
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de las recom endaciones hechas por los usuarios y sacó al m ercado el Spect rum + , una
versión m ej orada del 48k con un t eclado m ás robust o. Es el prim er ordenador Spect rum
sacado al m ercado cuando el sist em a ya ha t enido éxit o.



/DVDOLGDGHO6SHFWUXPFRLQFLGHFDVLFRQODOOHJDGDGHORVYLGHRMXHJRVPiVFOiVLFRVSDUDHO
6SHFWUXP8QRGHHVWRVYLGHRMXHJRVHVHO.QLJKW/RUHGH8OWLPDWH8QYLGHRMXHJRTXHVHDGHODQWyD
VXpSRFD KDVWDWDOSXQWRGHUHWUDVDUVXODQ]DPLHQWRSDUDHYLWDUKXQGLUHOPHUFDGR HQXQPRPHQWR
HQHOTXHRWUDVJUDQGHVREUDVYLHURQODOX]/DWLUDQRVPXHVWUDHOGHVDUUROORGHODLGHDGHO.QLJKW/RUH
GHVGHODVRILFLQDVGH8OWLPDWH

En 1985 hay grandes cam bios en la inform át ica. Am st rad saca su CPC 6128,
Com m odore su C- 128, en Japón aparecen los MSX- 2 y los X68000... Los equipos
inform át icos dan un salt o cualit at ivo y en apenas 3 años se t riplica la cant idad de
m em oria. La respuest a de Sinclair es el Spect rum 128k, con disipador de calor, chip de
sonido, t eclado alfanum érico, y unos m aravillosos 128k para llenar con program as. El
128k supuso el germ en de los post eriores product os de Sinclair com o el + 2, o el + 3,
t ras la com pra por Am st rad.



(QODVLWXDFLyQHFRQyPLFDGH6LQFODLUHV\DDOJRSUHFDULD6LQFODLUQHFHVLWDXQQXHYRHTXLSRFRQ
HOTXHKDFHUIUHQWHD&RPPRGRUH\D$PVWUDGFRQVXVQXHYRVPRGHORVGHNSHURQRKD\GLQHUR
SDUDGLVHxDUOR/DD\XGDOOHJDUiGHVGH(VSDxDGRQGH,QYHVWUyQLFDHPSUHVDILOLDOGHORVJUDQGHV
DOPDFHQHVGHO&RUWHLQJOpVGHVDUUROODUiFRQMXQWDPHQWHFRQ6LQFODLUHO6SHFWUXPN(QODLPDJHQ
YHPRVODVRUSUHVDGHORVEULWiQLFRVDOYHUXQ6SHFWUXPFRQJHQXLQRVDERUHVSDxRO HOFXDOHVWi
FDQWDQGRHOp[LWRGHODpSRFDHQ(XURYLVLyQ$\TXLHQPDQHMDPLEDUFD´ 

Sinclair com ienza a dar signos de flaqueza. El 128k ha llegado t arde. Ot ros proyect os de
Sinclair han acabado est rellados, com o el caso del QL ( excelent e ordenador, pésim a
dist ribución) , o del vehículo eléct rico C5. Las deudas em piezan a agobiar a Sinclair. La
not icia salt a a los m edios de com unicación, y el panoram a se present a negro t ant o para
el recién salido 128k com o para los usuarios del QL.
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/DVFXHQWDVHPSLH]DQDQRVDOLUHQ6LQFODLU6LU&OLYHWLHQHSUREOHPDVSDUDFXDGUDUORVQ~PHURV/DV
YHQWDVGHORV6SHFWUXPVQRORJUDQVXSHUDUORVIUDFDVRVFRPHUFLDOHVGHO4/\GHO&\ODFRQWLQXLGDG
GHODHPSUHVDSHOLJUD/DQRWLFLDGHXQUHFRUWHGHSODQWLOODGHVWDSDOD&DMDGH3DQGRUD/RVPHGLRVGH
FRPXQLFDFLyQ/DVDOYDFLyQGHO6SHFWUXPYHQGUtDGHODPDQRGHRWUDFRPSDxtDULYDOGH$PVWUDGSHUR
HVRHVXQDKLVWRULDTXHGHEHVHUFRQWDGDHQRWUDRFDVLyQ

¿Quién y cóm o salvará al Spect rum ?
¿Disecarán los de Ult im at e su hom bre lobo?
¿Recibirá Sir Clive Sinclair ot ro golpe?
¿Cerrará Mrs. That cher una m ina de carbón en Gales?
En la próxim a ent rega, la 2ª part e de la Hist oria I lust rada ( y poco seria) del Spect rum .
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