
Estrella del futuro
Este ordenador norteamericano incorpora muchas de las
configuraciones estándar del avanzado MSX, lo que, unido a su
capacidad de ampliación, le augura un brillante porvenir

Para entender por qué los distintos ordenadores
personales son tan singulares en cuanto a diseño
necesitamos conocer cómo se desarrolló la indus-
tria del microordenador. Los primeros microproce-
sadores que causaron un impacto en el mercado del
ordenador personal fueron el 8080 de Intel y, pre-
sumiblemente, el 6800 de Motorola. Los conjuntos
de instrucciones de estos procesadores se fijaron
desde el comienzo. El problema de la compatibili-
dad surgió por la versatilidad de los procesadores.
Por ejemplo, enviar un byte de datos a una puerta
de salida implicaba exactamente la misma instruc-
ción, cualquiera que fuera el ordenador, siempre y
cuando se utilizara el mismo procesador. Pero la
salida podía tener cualquier dirección entre cente-
nares o millares de direcciones. Muchos de los crea-
dores de los primeros micros personales los cons-
truyeron en los garajes o en los patios de sus casas,
por lo cual, como es natural, no tenían ningún tipo
de acuerdo entre ellos· acerca de en qué i!lgar del
mapa de memoria deberían localizarse las puertas
de entrada o salida. El fabricante A podía escoger
que la puerta .para salida a impresora en paralelo
estuviera localizada en la dirección 255, mientras
que el fabricante B podía escoger para lo mismo la
dirección 254.

Esta situación ya era negativa de por sí, pero con
el advenimiento de los gráficos en pantalla contro-
lados por chips controladores CRT especiales, y los
efectos de sonido controlados por chips exclusivos
para sonido, la situación se hizo todavía más caóti-
ca. y así se garantizó que todo programa que apro-
vechara al máximo las capacidades especiales de
cualquier ordenador no se pudiera ejecutar en otro
ordenador como no fuese a costa de un considera-
ble trabajo de reescritura.

De haber habido alguna empresa que estuviera
en una posición de suficiente poder como para for-
zar un están dar desde el principio, la situación ha-
bría sido totalmente distinta. Pero no fue ése el
caso. En los primeros tiempos de los ordenadores
personales había numerosos pequeños fabricantes,
cada uno de ellos con un estilo y un están dar pro-
pios y diferentes. No se trataba tan sólo de que las
máquinas eran distintas las unas de las otras física y
electrónicamente, sino que hasta los lenguajes de
programación que se proporcionaban con ellas eran
incompatibles con otras máquinas. Desde el princi-
pio, el BASIC jamás respondió a un estándar. Hasta
la década de los setenta, como mínimo, la comuni-
dad informática profesional no se tomaba muy en
serio el BASIC, al que consideraban un lenguaje es-
trictamente para principiantes.

Desde finales de los setenta a principios de los
ochenta los microordenadores se desarrollaron a
ritmo acelerado. Diseños pioneros, como el Apple,

comenzaron a incorporar refinamientos tales como
gráficos y color sofisticados. Para que estas innova-
ciones se pudieran utilizar, los fabricantes tuvieron
que desarrollar sus propias versiones de BASIC, y así
empezó la diversificación del lenguaje.

El precio de esta proliferación de versiones no es
tanto la disposición de mayores opciones por parte
del consumidor, sino más bien la frustración que

El camino hacia el éxito
El estándar MSX es la ruta
japonesa hacia los mercados
mundiales de ordenadores. De
conseguir el éxito, Japón podría
llegar a dominar el mercado del
ordenador, tal como consiguiera
hacerlo en los campos de la alta
fidelidad y las cámaras
fotográficas



experimentan por igual propietarios, fabricantes y
escritores de software.

Si usted fuera un fabricante de ordenadores con
un nuevo producto que lanzar al mercado, sabría
que prácticamente no habrá software para su má-
quina hasta que se haya establecido un sustancial
número de usuarios. Con poco o né;ldade software
compatible con su ordenador, será muy consciente
de que las previsiones de ventas de su máquina son
limitadas y que esto puede poner en peligro la in-
versión que supone el desarrollo del producto.

Si se ganara la vida escribiendo software comer-
cial, sus ventas estarían limitadas (en el mejor de
los casos) a la cantidad de personas que posean el
modelo de ordenador para el cual ha escrito el pro-
grama. Supongamos que ha creado un juego de
aventuras que se llama Los calabozos de Rathbone,
todo completo, con una Presencia Sin Rostro, un
sádico jefe de calabozos e innumerables escon-
drijos siniestros para atrapar a los incautos. Los in-
vestigadores de mercado podrían afirmar que el po-
tencial de ventas del producto sería inmenso si pu-
diera sacarlo al mercado al precio de 1 200 pesetas
y vender al menos 65 000 ejemplares. Lamentable-
mente, las previsiones del producto son tan altas
que sería improbable que el número de usuarios de
Spectrum por sí solo generara la cifra de ventas re-
querida, y se necesitaría al menos una versión más.
El costo que supondría la producción de nuevas
versiones para, pongamos por caso, el Oric y el
BBC Micro elevaría el precio de la unidad a 1 500
pesetas y, de este modo, las ventas caería!} por de-
bajo de un nivel económicamente viable. Este es el
dilema que frustra a muchos posibles escritores de
software.

La industria informática no ha ignorado el pro-
blema de la incompatibilidad de software. El indivi-
dualista mundo occidental no se muestra muy dis-
puesto a la estandarización, pero quienes desarro-
llan ordenadores en el Lejano Oriente prefieren
que las cosas sean sistemáticas y estandarizadas.

ASClllMicrosoft está intentando reemplazar el
caos por el orden~ La empresa es el resultado de
una fusión en la que están comprometidas la Ame-
rican M)crosoft Corporation y ASCII, una exitosa
editorial japonesa que tiene en su haber una serie
de populares publicaciones. Como actividad com-
plementaria, ASCII también edita software comer-
cial, y cuando Microsoft quiso introducirse en el
impenetrable mercado japonés, ASCII pareció la
firma idónea a la cual dirigirse para una empresa
conjunta. El razonamiento era muy válido, ya que
Microsoft poseía la necesaria experiencia técnica y
ASCII la experiencia en comercialización.

American Microsoft Corporation ha conseguido
su prestigio en virtud de lo qúe más se parece a un
estándar del BASIC, el MBASIC Microsoft, que han
adoptado muchos fabricantes de ordenadores en
todo el mundo. Pero, así y todo, no se podía garan-
tizar que cualquier programa en MBASIC se pudiera
ejecutar en todos los ordenadores que utilizaran
ese lenguaje siempre que hubiera de por medio al-
guna configuración especial, simplemente debido a
la carencia de una compatibilidad de hardware.

El BASIC Microsoft se vendió con gran éxito a nu-
merosos fabricantes japoneses de ordenadores, a
través de las oficinas de ASClllMicrosoft. Pero aun
así esto no solucionó el problema de la compatibili-
dad de hardware y software. La solución de ASCII!

Microsoft consistió en crear un están dar , en colabo-
ración con los principales fabricantes japoneses,
con el deseo de que se lo reconociera intemacional-
mente como tal. Al resultado final que obtuvieron
se lo denomina Estándar MSX. La especificación
incluye exigencias básicas de hardware (basadas al-
rededor del microprocesador Z80 y otros chips
fijos), así como un lenguaje estandarizado.

Las especificaciones MSX
El BASIC MSX es muy similar al MBASIC de Micro-
soft, pero incluye varias significativas mejoras para
sacar partido de las capacidades para gráficos y so-
nido actuales. Entre las sentencias incorporadas se
incluyen SCREEN, para especificar la modalidad de
pantalla, el tamaño de los sprites, el "tecleo" de
teclas, la velocidad baudio de la cassette y las op-
ciones de impresora; LOCATE, para el posiciona-
miento de caracteres en la pantalla; COLOUR, para
seleccionar uno de los 16 colores de fondo y primer
plano; PUT SPRITE, para establecer las característi-
cas de los sprites; CIRCLE, para trazar círculos y
elipses; DRAW, para dibujar figuras; UNE, para tra-
zar líneas entre coordenadas especificadas, y PAINT,
para rellenar figuras con un determinado color.
También se proporciona una sentencia KEY para
asignarles cadenas a las teclas de función. Hay otras
sentencias para colocar valores en la RAM de
video (VPOKE), escribir valores en los registros del
chip de efectos sonoros (SOUND) y para controlar el
motor de la cassette (MOTOR).

El MSX, sin embargo, implica algo más que un
software estandarizado. La CPU se especifica
como un Z80 que trabaja a 3,58 MHz. Debe haber
al menos 32 Kbytes de ROM para almacenar el
software MSX. Además, debe haber al menos ocho
Kbytes de RAM. No existe límite máximo en cuan-
to a la cantidad de ROM y RAM permitida. Un
ordenador MSX ha de incorporar un chip controla-
dor de video TMS9918A de Texas Instruments (o
equivalente) y un A Y-3-891O, chip generador de
sonido a tres voces. La salida de video debe ser
capaz de visualizar o 32 columnas por 24 líneas, o
bien 40 columnas por 24 líneas. En la actualidad,
en las especificaciones no está prevista una visuali-
zación a 80 columnas. Se requiere una resolución
de 256 por 192 pixels.

La interface para cassette se ha determinado,
siendo las cassettes el medio físico principal para el
almacenamiento de programas y de datos. Debe
utilizar el sistema de codificación FSK a 1 200-
2400 bits por segundo. El teclado, reflejando elli-
naje japonés del MSX, no sólo tiene un trazado
estándar, incluyendo teclas de función, sino que
proporciona las dos categorías de signos silábicos
kana, escritos en columnas verticales: katakana
(fragmentos de ideogramas) e hiragana (abrevia-
ciones de ideogramas, trazadas en cursiva); además
suministra caracteres estandarizados para gráficos
y, opcionalmente, un sistema de escritura con ca-
racteres chinos.

Se provee software enchufable a través de una
ranura están dar para cartuchos de ROM y hay un
bus de entrada-salida, también estándar, de 50 pati-
llas. Hay incluso una puerta estanda'rizada para dos
palancas de mando.

Los formatos de disco están, asimismo·, es tanda-
rizados, al igual que el sistema operativo en disco,



La arquitectura del MSX
CPU
El popular microprocesador Z80
se utiliza como base de todas las
máquinas MSX

Extras y accesorios
Más allá de las especificaciones
básicas, las máquinas MSX
pueden incorporar cualquier
extra que decida el fabricante

Chip de sonido
Un chip 8910 proporciona
sonido a tres voces con efectos
especiales

Cassette
Las máquinas MSX graban en la
cassette a una velocidad de
1 200 o bien 2 400 baudios

RAM de video
Los sistemas con RAM para
video separada liberan más
memoria para programas BASIC

Teclado
Todas las máquinas MSX
poseen las mismas teclas,
aunque su posición varia

Carga de cartuchos
Una ranura para cartuchos
estandarizada permite enchufar
cualquier cartucho MSX

el MSX-DOS. Funcionalmente es equivalente al
MS-DOS y permite leer archivos de datos de éste.
También se afirma que es compatible con el enor-
memente popular sistema operativo en disco CPIM
2.2. También se han determinado formatos para los
discos flexibles de 3 1/2 pulgadas (Sony), de 5 1/4

pulgadas y de 8 pulgadas.
Todo esto significa que, de haberse ceñido a la

normativa, cualquier programa escrito para una
máquina MSX, almacenado en cualquier disco,
está garantizado para su ejecución en cualquier
otro ordenador MSX y será capaz de aprovechar
por completo sus capaCidades para gráficos y para
sonido. Las ventajas, tanto para el fabricante oomo
para el consumidor, son obvias.

Pero el sistema MSX tiene algunas desventajas.
La primera de ellas es·que todo "eslÍ'indar" no con-
seguirá sacar partido de las innovaciones que se
produzcan.

El segundo inconveniente reside en que los mi-
croprocesadores de ocho bits, de los cuales el de
más éxito es el Z80, tienen una vida limitada, son
incapaces de .direccionar más de 64 Kbytes de me-
moria principal directamente, y tampoco pueden
manipular datos cuyo valor sea superior a 256.
Desde este punto de vista, se podría considerar que
el estándar MSX es un intento por quemar el últi-
mo cartucho para prolongar la vida del Z80, que
está destinado a disfrutar tan sólo de un éxito a
corto plazo en el mercado.

El MSX tal vez proporcione un indicador para el
futuro. Es difícil suponer seriamente que el merca-
do del microordenador vaya a estar dominado por
los procesadores de ocho bits dentro de cinco o diez
años. Si el están dar MSX consigue algo, es proba-
ble que este algo sea recordarles a quienes tienen a I

su cargo el desarrollo y perfeccionamiento de los
ordenadores que en toda innovación en el campo
de la informática, la estandarización debe venir lo
más temprano posible. El MSX puede constituir
una oportuna aportación para aquellos fabricantes
que actualmente tienen productos basados en el
Z80 a la espera de ser vendidos; es difícil predecir si
producirá algún impacto a largo plazo, como no sea
convencer al resto del mundo de que la estandariza-
ción es importante. En el campo de los ordenado-
res de 16 bits, IBM ha demostrado que "querer es
poder" con su ordenador personal, que se ha con-
vertido en un estándar de facto. ¿Será capaz el es-
tándar MSX de hacer lo mismo por el micro perso-
nal de ocho bits? Hasta el momento el MSX está
respaldado por un total de 16 fabricantes, incluyen-
do a Yamaha, JVC, Hitachi, Sony, Sanyo, Natio-
nal, Pioneer, Canon, Fujitsu y Mitsubishi, de
Japón, la empresa norteamericana Spectravideo y
la coreana Daewoo. Ningún fabricante británico se
les ha unido hasta la fecha. Sólo el tiempo y el mer-
cado demostrarán si el mundo necesita más de lo
mismo, o bien el tipo de innovaciones individualis-
tas como las aportadas por sir Clive Sinclair.

Chip de visualización
Un Texas 9918 o equivalente
proporciona la visualización con
unas bastante mezquinas 16
líneas por 32 columnas,
gráficos de 256 x 192 en 16
colores y hasta 32 sprites

RAM
El MSX especifica un
mínimo de 8 Kbytes
de RAM

Unidad de disco
El MSX incluye una
especificación para un sistema
de disco de formato estándar

Convención de diseño
Para lograr que los programas y
los accesorios sean compatibles
con todos los sistemas MSX, el
diseñó de un micro MSX sigue
reglas estrictas. Una vez la
máquina ha alcanzado las
especificaciones básicas que
reflejamos aquí, los diseñadores
pueden agregar sus propios
extras especiales


