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puedes definir tu propio lenguaje y ampliar 
radicalmente las aplicaciones de tu microordenador. 

La extensión del Spectrum con el Interface 1 
y el Microdrive supone un cambio drástico en 
la utilización de este microordenador. 

De ser un micro para videojuegos y aprendizaje 
pasa a ser un equipo con el que se pueden 
desarrollar aplicaciones serias, dentro del ámbito 
personal. 

PROGRAMACION DEL INTERFACE 1 Y MICRODRIVE 
te da toda la información que necesitas para 
aprovechar al máximo las prestaciones de tu máquina: 

- Estructura de comunicaciones en el Spectrum.
- Paginación ROM1 + ROM2, subrutinas importantes

de la ROM2.
- Formato de la cinta y descripción del canal

físico del M icrod rive.
-Ampliación MICROBASIC.

El programa MICROBASIC te enseflará cómo 
ampliar las posibilidades del BASIC con la inclusión 
de nuevos comandos diseflados por ti: la variable 

=del sistema «VECTOR» ($5CB7 23735) permite ampliar 
por «enganche» el intérprete BASIC del Spectrum. 

Con tu imaginación, tu Spectrum 
y PROGRAMACION DEL INTERFACE 1 Y MICRODRIVE 
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Prefacio 

La extensión del Spectrum con el ZX Interface 1 y el Microdrive supone un 
cambio drástico en la utilización de este microordenador. 

'.1 

MICRODRIVE 

INTERFACE 1 

ZX SPECTRUM 

Pasamos de un mero micro de juego y aprendizaje a poseer un equipo con el 
que se pueden desarrollar aplicaciones serias, dentro del ámbito personal. todo 



ello sin perder las cualidades anteriores. La única barrera que delimita estas dos 
aplicaciones la constituye el nivel de conocimiento que podamos poseer de las 
nuevas posibilidades que aporta esta ampliación. 

Aunque parezca absurdo, las mejoras prestaciones de un microordenador 
suelen ser desconocidas para la gran mayoría de sus usuarios, que normalmente 
necesitan un gran número de horas de dedicación para llegar a descubrirlas. 

Sería muy fácil culpar de ello a la escasez de información en los manuales 
básicos, pero, aunque esto ocurra con bastante frecuencia, no es el caso del 
popular Spectrum. Más bien es el potencial enorme que éste ofrece el que dificulta 
el trabajo de extender las prestaciones iniciales del sistema. 

Este libro pretende, por un lado, mostrar la manera en la que se puede 
ampliar el número de comandos del intérprete BASIC, "parcheándolo" con aque
llas funciones que tantas veces echamos de menos en nuestro micro y tantas veces 
necesitamos utilizar. Una vez aprendido el método, cualquier lector será capaz, 
con un pequeño esfuerzo, de diseñar sus nuevas extensiones, personalizando de 
esta forma su BASIC. 

Al final del libro se adjunta un resumen de los nuevos comandos que pretende 
hacer las veces de manual de consulta rápida a la hora de ajustar la sintaxis de 
nuestros programas. 

Quisiera agradecer aquí la ayuda recibida de HISPANOMICRO, S. A., sin la 
cual esta obra no hubiese sido posible, y a mi esposa, por su colaboración y 
apoyo en su redacción. 

AGUSTÍN NúÑEZ CASTAIN 

Madrid, 28 de septiembre de 1984. 
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Introducción 

al BASIC 

extendido 

Con la conexión del Interface 1 al Spectrum no sólo se aumenta el número 
de periféricos que pueden conectarse (RS-232, Microdrives, Red de comunicacio
nes), sino que además se amplía el lenguaje BASIC con una serie de comandos. 
Algunos de ellos son nuevos (CAT, FORMAT, ERASE ... ); otros, en cambio, son 
simples modificaciones de los ya existentes (LOAD*, VERIFY* ... ), permitiendo 
ahora el acceso a los nuevos periféricos. 

El BASIC del Spectrum posee una avanzada filosofía de comunicaciones, 
llamada de "Canales o Corrientes", que está siendo muy utilizada en sistemas 
operativos recientes (Unix, 0S9 .. ) con gran aceptación. 

Dada la gran importancia que tiene este concepto vamos a tratar de definirlo, 
así corno de especificar su estructura para el caso del Spectrurn. 

Canal lógico 

Llamaremos canal lógico al número o etiqueta que nos sirve para nombrar un 
periférico cualquiera (teclado, pantalla, impresora ... ). En el BASIC del Spectrurn 
podernos utilizar hasta 16 canales diferentes numerados desde el O hasta el 15. 

Este simple concepto proporciona una gran versatilidad en la utilizacion de los 
programas, agilizando su modificación cuando sólo· se necesita cambiar de perifé
ricos. 

1.1 



1.1.1 

1.1.2 

Podemos dividir cualquier programa en tres grandes secciones: 

Entrada y salida 

Siempre existe una parte del programa dedicada a la lectura y .escritura de los 
datos desde un periférico cualquiera hacia una zona de la memoria principal 
(RAM), o viceversa. Los periféricos permitidos en el Spectrum son: 

l. Teclado.
2. Pantalla (TV).

3. Impresora ZX.
4. RS-232 (conectada a impresora o modem).
5. Fichero de un Microdrive.
6. Otro Spectrum o QL (red local/network).
7. Area de trabajo RAM (uso exclusivo del sistema).
8. Especiales (cassette, joystick ... ).

La definición de canal obliga a que todas las entradas y salidas deban ser 
etiquetadas con un número "n", de tal forma que el programa lea (escriba) los 
datos a través del canal "n", independientemente del periférico al que hayamos 
"enganchado" o asignado este canal. 

Proceso 

Otra gran parte del programa se emplea en procesar los datos contenidos en 
la memoria principal. Este proceso puede consistir en la ejecución de operaciones 
aritméticas o el movimiento, búsqueda y ordenación de letras o palabras. 

1.1.3 

CONJUNTO DE PERIFERICOS 

Y COMUNICACIONES 

Asignación 

Además de las dos secciones anteriores, nos podemos encontrar en el progra
ma con algunas sentencias que sirven para conectar un canal lógico "n" a un 
periférico en particular. 

Esta asignación se efectúa a través de la sentencia OPEN*, con la que 
identificamos un periférico con el número "n" seleccionado. 

De esta forma, un programa que lee unos nombres desde el teclado, los 
ordena y los escribe posteriormente en la pantalla será prácticamente el mismo 
que otro que los toma de un fichero en microdrive y, después de ordenarlos, los 
escribe en la impresora. 

La única diferencia residirá en que al comienzo del primer programa debere
mos asignar ("enganchar") el canal de entrada al teclado y el de salida a la 
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UNIDAD CENTRAL 
DE SPECTRUM 

TECLADO 

pantalla y, sin embargo, en el segundo ejemplo deberemos asignar el canal de 
entrada al fichero en microdrive y el de salida a la impresora. 

Veamos los ejemplos: 

o ' ' o100 REM PROGRAMA EJEMPLO 1 

110 REM 

120 RI™ ASIGNACION DE CANALES 

130 REM Entrada desde Teclado

o 140 OPENflS,"K" o 
150 REM Salida hacia Pantalla 

160 OPEMN6,"S" 

170 REM COMIENZA LA EJECUCION

o o
·"

180 REM.fENTRADA DE LOS DATOS DESDE EL CA�lAL LOGICO 115 

190 DIM AS(10 0 101 

200 FOR I�l TO 10

o 210 INPUT#5;A$1ll o 
220 NEXT I 

230 REM PROCESO DE ORDENACION 

240 FOR I=l TO 9 :  FOR J=I+l TO 10

o 250 IF A$(Il<=A$!Jl THEN GOTO 270 o 
260 LET BS=A$1l1 : LET ASIIl=A$!JI LET A$(Jl=B$

�70 NE,,�T J : NEXT I 

280 F.EM SALIDA DE LOS DATOS HACIA EL CANAL LOGICO #6

o 290 FOR 1=1 TO 10 o 
300 PRINT #6;A$(II

3Hf NEY.T I 

En el caso de que quisiéramos efectuar la entrada de datos desde un fichero en 
microdrive y la salida hacia una impresora conectada al interfaz RS-232, sólo 
tendríamos que modificar las líneas de asignación de canales: 

1q,0 OPENH5,"M ª ;l;"FICHERO" 

160 OPENM6, "T" : FORMAT ºT ª ,48.00 REM Baudios 

Evidentemente, en este último caso debe existir previamente un fichero en el 
microdrive que contenga, al menos, 10 nombres. 

Es importante entender bien este concepto de canal lógico si se pretende sacar 
el máximo partido al Interface 1, puesto que todos los comandos que ésta añade 
lo utilizan. 

Canal físico 

Llamaremos canal físico a la zona de la memoria RAM reservada por un 
periférico, en la que se especifican: 

1.2 



Sectores individuales M T B N 

'Libre' 

SPECTRUM 

Fichero "A" 'Libre' 
Registro '1' 

______ Dirección de la cinta ..,.,. 

INTERFACE 1 

1.2.1 

Subrutina de escritura 

K 

Dos bytes que forman una dirección de memoria donde reside la subrutina 
utilizada para enviar datos hacia ese periférico. p 

1.2.2 1.2.4 

Subrutina de lectura Zona de parámetros y almacenamiento intermedio ( opcional) 

El número de bytes reservados para esta zona es variable y sirve de almacenaOtros dos bytes que forman, a su vez, la dirección de memoria, donde 
miento intermedio (buffer) en el caso de que la transferencia no se efectúe byte acomienza la subrutina utilizada para recibir datos desde ese periférico. 
byte (ejemplo: para un canal del microdrive se reservan 512), esto es, cada vez que 
se escribe (lee) a (desde) el periférico. Realmente se escribe (lee) en la zona de 

1.2.3 memoria ocupada por este almacenamiento intermedio. La transferencia física al 
periférico sólo se produce cuando la zona está completa (vacía) y de una sola vezIdentificador del canal 
se escriben (leen) todos los bytes (512 en el caso del microdrive). 

También pueden existir unos cuantos bytes que contienen algunos parámetros Un byte que contiene el código del carácter ASCII que representa al canal. 
con las características del periférico (nombre del fichero, tipo, etc).Los caracteres permitidos son: 

En el Spectrum, la zona donde residen los canales físicos comienza en la 
"K" - El teclado, ( keyboard). dirección contenida por la variable del sistema "CHANS" ubicada en la dirección 
"S" - La pantalla ( Screen). ($5C4F o 23631). Para ver, en nuestro caso particular, dónde comienza esta área 
"R" - Un área de trabajo en RAM. ejecutar...
"P" - La impresora ZX ( Printer ). 
"M" - Un microdrive. PRINT PEEK(23631)+256*PEEKC23632)

"T" - El Interfaz RS-232 en modo TEXTO. 
"B" - Idem, en modo binario. Cuando ejecutamos una sentencia OPEN=#=, el sistema operativo se encarga de 
"N" - Una estación de la red ZX (net). reservarnos una zona de la memoria para este nuevo canal físico, desplazando 



"·R" 

para ello nuestro programa BASIC hacia direcciones má altas, si es que existe 
memoria suficiente. Aquí surge una de las principales dificultades en la conversión 
de programas escritos y salvados en cassette. Cuando queremos hacerlos funcio
nar en microdrive suelen ocurrir dos cosas; o al intentar cargarlos no hay 
memoria suficiente, puesto que necesita una zona extra para el canal, o algunos 
programas escritos en lenguaje máquina y almacenados en líneas REM han sido 
desplazados por la creación del canal y no funcionan correctamente los direccio
namientos. 

Esta dificultad no existiría si se pudiera colocar la zona de canales por encima 
del límite RAMTOP de la memoria, hecho que no permite el sistema operativo en 
ROM del Spectrum. 

1.2.5 

Descripción del funcionamiento de las asignaciones 

En el momento de encender el Spectrum se pone en marcha automáticamente 
un programa almacenado en la ROM principal, a partir de la posición de 
memoria O. 

Este programa, además de otras cosas, ejecuta la inicialización de dos tablas 
en RAM. 

La primera de ellas es la tabla de canales lógicos abiertos. Su contenido inicial 
se guarda permanentemente en la ROM ($15C6 = 5574) y simplemente es copiada 
por la subrutina de inicialización a la dirección de memoria en RAM {$5Cl0 = 
= 23568), que corresponde a la variabli; del sistema STRMS (manual de instruc
ciones Spectrum, cap. 25). 

Tabla de canales lógicos abiertos ("streams") 

Dirección inicial: $5C10 o 23568 (RAM). 
Número de elementos permitidos (canales abiertos): 19. 
Número de elementos iniciales: 7. 
Número de bytes por elemento: 2. 

Composición inicial: 

Dirección E/to. Contenido C. lógico C. Físico asignado

$5C10 1 $01 $00 253 Sólo para el sistema.''
··

K
s" 

" 

$5C12 2 $06 $00 254 Sólo para el sistema.

12 CANALES 

INTERFACE 1 

ZX SPECTRUM 

7 CANALES 

La segunda tabla es el área de canales físicos que, como ya explicamos en el 
punto 1.2, contiene los apuntadores a las subrutinas de lectura y escritura a cada 
periférico, además del carácter que lo identifica. Su contenido inicial es el siguien
te: 

$5C14 3 $0B $00 255 Sólo para el sistema. Tabla de canales fisicos 

$5C16 4 $01 $00 o "K" Teclado y área.
$5C18 5 $01 $00 1 "K" Inferior pantalla. Dirección inicial: No es fija, sino que está contenida en la variable del sistema 

$5C1A 6 $06 $00 2 "S" Area superior pantalla. CHANS ($5C4F = 23631). Llamaremos (CHANS), entre paréntesis, a la dirección 

$5C1C 7 $10 $00 3 "P" Impresora ZX. contenida en la variable CHANS. El valor inicial es $5CB6 = 23734, pero se 

$5ClE 8 $00 $00 - Canal cerrado. modifica si utilizamos el Interface 1 y pasa a ser $5CF0=23792. No obstante, 

$5C20 9 ··· etc. repetimos que puede variar. 



$48 

$52 

Número de elementos permitidos: Tantos como canales lógicos. e) Una vez obtenida la dirección del comienzo del canal físico, si lo que se
Número de elementos iniciales: 4. está tratando es de escribir en el periférico, el sistema escogerá la primera
Número de bytes por elemento: Variable (mín=5, máx=595). dirección de subrutina de las dos almacenadas. Si, por el contrario, trata

mos de leer desde ese periférico, el sistema escogerá la segunda.
Composición inicial: f) Por último, el sistema ejecutará la subrutina seleccionada, la cual se

encargará de la comunicación con ese periférico en particular.
Dirección E/to. Contenido Descripción 

(CHANS)+O 1 $F4 $09 Sub. Impresión pantalla (área baja). Aunque en principio parezca un poco complicado, todas estas operaciones las 
$AO $10 Sub. Lecturii. del teclado. realiza el sistema operativo, siendo transparentes para el usuario, y, además de las 

(CHANS)+5 2 $F4 $09 
Carácter Ascii "K". ventajas. explicadas en el punto 1.1.3, nos va a permitir introducir nuevos periféri
Sub. Impresión pantalla (área baja). cos diferentes a los estándar. 

$C4 $15 Sub. Error-J. Es ésta la manera, por ejemplo, en la que la mayoría de las compañías que 
$53 "S". suministran interface (de impresora tipo Centronic o RS-232 externas, añaden sus 

(CHANS)+lO 3 $81 $0F Sub. añade byte al área input. propias subrutinas p'ft:ra manejar los circuitos que componen su interfaz en parti
$C4 $15 Sub. Error-J. cular. 

"R". El método es muy sencillo. Sólo hay que modificar el contenido del elemento 4 
(CHANS)+ 15 4 $F4 $09 Sub. Impresión en la ZX printer. 

$C4 $15 Sub. Error-J. 
$50 "P". 

(CHANS)+20 $80 Marca de final de tabla. 

Como vemos, el contenido es una dirección almacenada en la forma usual de 
microprocesador 280, esto es, el primer byte es el menos significativo. Así, por 
ejemplo, la subrutina de impresión en el área baja de la pantalla, utilizada por el 
canal "K" (teclado), comienza en la dirección $09F4. 

También podemos observar que aquellos canales que no permiten la transfe
rencia de datos desde el periférico hacia la memoria principal (ejemplo: no se 
puede leer un dato desde la impresora) contienen, en lugar del apuntador a una 
subrutina de lectura, el de otra subrutina ($15C4) que se encarga de generar el 
error J (invalid 1/0 devices) comunicando al usuario que esta lectura no está 
permitida. 

Para resumir, veamos lo que hace el sistema cada vez que intenta leer o 
escribir a un periférico. 

a) La instrucción de lectura escritura (PRINT, INPUT, INKEY$ ... ) debe
estar asignada previamente a un canal lógico (número), ya sea implícita
mente (PRINT corresponde al canal 2) o explícitamente (PRINT :f1: 5).

b) Cuando ejecutamos alguna de estas instrucciones el sistema operativo
busca este canal lógico "n" y accede al elemento "n+4" en la tabla de
canales lógicos (el canal O es el elemento 4).

e) Si el contenido de ese elemento es O, significará que el canal no existe,
generando el sistema un error J.

d) Si es distinto de cero, el sistema suma este contenido al contenido de la
variable CHANS, obteniendo de este modo la dirección donde comienza el
canal físico al que está asignado el canal lógico (en rigor, hay que restar 1
al contenido del elemento de la primera tabla antes de sumarle
[CHANS]).

de la tabla de canales físicos para que la subrutina de escritura no sea $09F4, sino 
nuestra propia subrutina; a partir de ese momento, cada vez que se utilice un 
comando LPRINT, LLIST o PRINT =#= 3 el sistema comenzará a ejecutar nuestra 
subrutina, pasándole como parámetro en el registro A el código Ascii del carácter 
que desea imprimir. 
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Ampliación 
del BASIC 

,¡' 

con el 
;., 

Interface 1 

Como hemos apuntado al principio, el Interface 1 provee al Spectrum de tres 
nuevas interfaces (RS-232, Net, Microdrive), pero aunque la estructura del intér
prete BASIC está preparada para utilizar, a través de los canales, cualquier tipo 
de interfaz, necesita de las subrutinas específicas de lectura y escritura para cada 
interfaz. 

Es por esto que el Interface 1 añade 8K de programas en código máquina 

para las comunicaciones con los tres interfaces referidos. 
Estos programas están almacenados permanentemente en ROM (memoria de 

sólo lectura), pero debido a que el microprocesador 280 posee un espacio limita
do de direccionamiento (0-65535), y el Spectrum con 48K de RAM y 16K de 
ROM lo tiene completamente ocupado, se han superpuesto los 8K de la nueva 
ROM a las primeras 8K de la ROM estándar. 

Existe un problema de superposicón de dos memorias en el diseño electrónico 
del Interface 1; se ha resuelto recurriendo a un sistema de decodificación de di

recciones, llamado vulgarmente de "paginación". 
Vamos a intentar aclarar este concepto. 



CONECTOR D CONECTOR DE EXPANSION 
PARA RS 232 

INTERFACE 1 

CONECTOR 
DE EXPANSION 

� 

CONECTOR PARASHADOW 
SPECTRUMROM 

ULACONECTORCONECTOR 
PARA EXPAN ZX SPECTRUM LATERAL 

PARA ELSION AMPLIADA 
MICRODRIVE'.P- ej., para conectar 

el interfaz 

a impresora CONECTOR PARA 
r,,;;:ai:::¡.______ MICRODRIVE UTILIZANDOZX) 2.1EL CABLE DE CINTA 

Paginación de la nueva ROM 

Gracias a una circuitería electrónica del Interface 1, que decodifica la direcCONECTOR 
PARA PERIFERICO ción por la que va ejecutando instrucciones el microprocesador, en ciertas condi

CONECTORES RS 232 ciones el mapa de memorias del Spectrum cambia instantáneamente del Básico
PARA ESTABLECER 

a un nuevo mapa, en el que está incluida la ROM2 del Interface l. UNA RED 
A este intercambio transparente de una zona (llamadas "páginas" cuando su 

longitud es múltiplo de 256) de la memoria del micro lo llamaremos "paginación". 
En el estado inicial, aun con el Interface 1 conectado, el mapa de la memoria CABLE DE CINTA 

contiene las 48K de RAM y las 16K de la ROM que contiene el intérprete BASIC 
del Spectrum. Pero cuando se selecciona el mapa del Interface 1, las 16K ROM 
de BASIC son sustituidas por 8K de la nueva ROM2 que va a ocupar la zona 
que comienza en la dirección $0 hasta la $1FFF = 8191. Las 8K sobrantes 
($2000-$4FFF) contienen una copia o "reflejo" de las primeras 8K de la ROMl.

Hay que dejar claro que en ningún momento el micro puede estar leyendoMICRODRIVE 
instrucciones de una y otra ROM; esto es, el mapa del Spectrum es uno u otro, 
pero nunca una combinación de ambos. Para saltar de uno a otro mapa hay que 
ejecutar una de las siguientes operaciones: 

Se selecciona el mapa del Interface 1 cuando el microprocesador intenta eje

cutar las instrucciones que residen _en las posiciones de memoria $0008 o $1708. 



-----------------------------------------------

�--

MAPA BASICO DIRECCION MAPA INTERFACE 1 

65535 $FFFF 

48 Kbytes 48 Kbytes 

RAM RAM 

16384 $4000 

8 Kbytes 
idénticos 

a la ROMl 

16 Kbytes $2000 

ROMl 8 Kbytes 
ROM2 

SPECTRUM Interface 1 

o $0000 

Por el contrario, se vuelve a seleccionar el mapa inicial cuando el micropro
cesador intenta ejecutar una instrucción en la posición $0700. 

Notemos que si el microprocesador accede a una de estas posiciones de 
memoria para leer o escribir un dato no se producirá la paginación, que sólo 
llegará a ocurrir cuando intente ejecutar una instrucción residente en esas posicio
nes. 

Esto es así debido a que la electrónica del Interface 1 detecta, por medio de 
una línea especial del 280 llamada Ml, cuándo está accediendo para ejecutar una 
instrucción o cuándo lo hace para leer o escribir un dato. 

Veamos un ejemplo. Supongamos que en el siguiente gráfico la instrucción 14 
es la que ejecuta la paginación de la ROMl a la ROM2. 

ROMJ ROM2 

Instrucción 11 ...................... Instrucción 20 
Instrucción 12 ...................... Instrucción 21 
Instrucción 13 ...................... Instrucción 22 
Instrucción 14 ...................... Instrucción 14 
Instrucción 15 ...................... Instrucción 23 
Instrucción 16 ...................... Instrucción 24 

(Las mismas direcciones, pero en otra página.) 

Comenzando en la instrucción 1 de la ROMl, las instrucciones ejecutadas por 
el micro serán en sec.\iencia: 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Además, si comenzáramos en 
la instrucción 20 de la ROM2 la secuencia sería: 20, 21, 22, 14, 23 y 24, puesto 
que las instrucciones que producen la paginación son unidireccionales. 

Notemos también que estas instrucciones deben ser idénticas en las dos ROM; 
en caso contrario, podrían ocurrir problemas muy graves a nivel electrónico. 

La primera vez que se accede a la ROM2, se ejecuta una subrutina dentro de 
esta misma ROM2, que inicializa la zona de variables del sistema introduciendo, 
entre ésta y la zona de canales fisicos, 58 nuevas variables del Interface 1 que 
servirán para almacenar diversas condiciones de los interfaces (baudios, nombre 
de microdrives, etc.). 

Existe una subrutina, contenida en la nueva ROM2, que ayuda al programa
dor a realizar las paginaciones dentro de sus programas en código máquina (véase 
manual del microdrive, pág. 45). 

Esta subrutina es conocida con el nombre de SBRT y está almacenada en la 
dirección $5CB9 = 23737. Su contenido desensamblado es: 

Direc Contenido Etiquetas Mnemonico 

S5CB9 $21 Sbrt LD HL,NhNl 

SSCBA NL NH Reghl 

SSCBC SCD CALL $ShSl 

SSCBD Sl Sh SubROMl 

SSCBF $22 SBA $5C LD (REGHL>,HL 

$5CC2 SC9 RET 

SD7 RST S0'0'HJ 

SNL SNH DEFW SUBROM1 

NEXT Instruccion 

Al estar almacenada en RAM puede ser modificada, y cada vez que se la llama 
hay que introducir en ella los bytes Nh y NI, el registro HL y los bytes SI y Sh 
que forman la dirección de la subrutina en la ROMl que queremos llamar. 
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r Esta función la ejecuta automáticamente otra subrutina en la ROM2 que, a su 
vez, llama a SBRT preparándola del modo indicado previamente. 

Esta nueva subrutina, llamada CALBAS, es la realmente utilizada por el 
programador y se encuentra situada en la dirección de memoria $10 de la ROM2. 

Por tanto, si con la ROM2 activa deseamos utilizar una subrutina en la 
ROMl preservando todos los registros, incluido el HL, sólo tenemos que ejecutar 
la instrucción: 

RST $0010 
$NL $NH DEFW SUBROMl 

NEXT Instrucción 

donde los dos bytes $NH y $NI que componen la dirección de la subrutina en la 
ROMl deben seguir inmediatamente a la instrucción de restart.

Después de haber terminado la subrutina en la ROMl, el micro continúa con 
la instrucción situada en la posición NEXT, habiéndose repaginado previamente 
la ROM2. 

2.2 

Ampliación de los comandos del BASIC 

Cuando el intérprete BASIC del Spectrum encuentra un error de sintaxis en la 
línea que intenta editar o ejecutar, salta siempre a una rutina de error, ejecutando 
para ello la instrucción RST $08 y pasando como parámetro en el registro A el 
código del error acaecido. 

En la ROMl, esta subrutina se encarga de generar el mensaje en pantalla, 
pero, como hemos visto anteriormente, la posición $08 es una de las que producen 
la paginación (ROMl = <ROM2). 

De esta forma, cada vez que ocurre un error, el intérprete pasa el control a la 
ROM2 ($08), donde se examina si el comando causante del error es uno de los 
nuevos comandos del Interface 1 (CAT, FORMAT ... ). 

En caso afirmativo, y con la ROM2 activa, se ejecutan las nuevas rutinas 
asignadas a estos comandos devolviendo posteriormente el control al intérprete de 
la ROMl para continuar el proceso normalmente. 

Si el comando es nuevo, pero los parámetros no se ajustan lo debido a la 
nueva sintaxis, la ROM2 genera sus propios mensajes de error sin utilizar para 
ello la rutina empleada en la ROMl. 

Por último, si la causa del error no es un nuevo comando, la ROM2 examina 
la variable del sistema llamada "VECTOR" ($5CB7 = 23735), incluida en las 58 
nuevas variables de la Interface 1 y ejecuta la subrutina que comienza en la 
dirección contenida en VECTOR. 

El contenido inicial de VECTOR es $01F0, que coincide con la subrutina en la 
ROM2 encargada simplemente de pasar el control a la ROMl, para que, a su vez, 
ésta genere el mensaje de error pertinente. 

En princ1p10, se puede pensar que es inútil diseñar una rutina que esté 
obligada a analizar constantemente el contenido de una variable, de val.or fijo, 
para poder continuar con la ejecución. Sin embargo, éste es el método normal que 
utilizan los sistemas operativos para permitir ser ampliados y es una gran suerte 
que haya sido incluido por primera vez en el Spectrum. 

Este método· de ampliación suele denominarse de "Enganche", puesto que, 
modificando esta variable para que apunte a nuestra propia subrutina, logramos 
insertarla, de hecho, dentro del propio intérprete BASIC. 

Basta con devolver el control al antiguo contenido de VECTOR ($01F0), en el 
caso de que el error no esté producido por alguno de nuestros comandos, para 
que se continúe ejecutando normalmente el intérprete BASIC del Spectrum. 

No obstante, es importante conocer el orden en que el intérprete BASIC 
examina la sintaxis de' un error que, para el caso del Spectrum, puede resumirse 
en cinco tareas: 

l. Ver si la sintaxis tiene sentido en la ROMl (comando BASIC estándar).
2. En caso negativo, llamar a la rutina de error $08.
3. Ver si tiene sentido en la ROM2 (nuevo comando del Interface 1).
4. Si no lo tiene, saltar a la rutina error ($01F0) a través del (VECTOR).
5. Si (VECTOR) apunta a nuestra subrutina, debemos examinar en ella si

la sintaxis concuerda con alguno de nuestros comandos y, en caso negati
vo, saltar a la rutina $01F0 con la ROM2 activada.

Por tanto, un comando que tiene sentido en la ROMl no llega a ser examina
do por la ROM2, y más importante: «Un comando que tiene sentido en la 
ROMl o en la ROM2 no llega a ser examinado por nuestra subrutina.» 

La conclusión que podemos sacar es que no podemos utilizar para nuestros 
nuevos comandos la sintaxis ya examinada por los comandos existentes, tanto en 
la ROMl como en la ROM2. Esto es, no podemos definir un comando que se 
llame CAT, pues éste es previamente aceptado por la ROM2. 

Es una pena no encontrar en el Spectrum jerarquías más racionales, como las 
existentes en otros micros (ejemplo: HP85). En estos micros, a la hora de exami
nar la sintaxis primero se busca algún programa binario del usuario que la 
satisfaga; si no existe, se busca en alguna de las extensiones ROM, y, por último, 
si tampoco concuerda con ninguna de ellas, se acaba buscando en la ROM del 
sistema. Esta estructura posibilita reescribir cualquier comando del intérprete 
BASIC para que se adapte mejor a nuestras necesidades. 
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Subrutinas 
ip,portantes
de la ROM2 

Se pueden estudiar las subrutinas de la ROM2 desde dos puntos de vista: 

l. Rutinas útiles para interpretar los nuevos comandos.
2. Rutinas de comunicación con los interfaces.

3.1 

Rutinas para interpretar los nuevos comandos 

a) La rutina $0010 (ROM2), llamada CALBAS, que, como ya explicamos,
nos sirve para llamar a cualquier subrutina en la ROMl estando activa la ROM2. 

Parámetros de entrada: los dos bytes que siguen a la instrucción de llamada 
(RST $10) deben formar la dirección de la subrutina en la ROMl. 

Parámetros de salida: los propios de la subrutina que hayamos ejecutado. 

Registros modificados: ídem. 

b) La rutina $05B7 (ROM2), que es transparente en el caso de que nos
encontremos en tiempo de ejecución de comandos. (Si el bit más significativo [7] 
de la variable del sistema FLAGS. es l.) Si nos encontramos en tiempo de 
verificación de la sintaxis de una línea nueva de programa (bit 7 de [FLAGS] = O), 

esta subrutina pasa el control al editor normal de BASIC de la ROMl para que 
continúe normalmente. 
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Parámetros de entrada: bit 7 de la variable (FLAGS). 
. Parámetros de salida: ninguno . 

- Registros modificados: ninguno, salvo que el bit 7 de (FLAGS) sea igual a O,. 
/ en cuyo caso ni siquiera devuelve el control. 

'•• 

1'< 

'f.•}.,�· 

e) La rutina $01F0 (ROM2) simplemente pasa el control a la rutina de error
con la ROMl activa. El puntero de la subrutina de error está contenido en una

it dirección a su vez, guardada en la variable del sistema ERRSP ($5C3D = 23613). 
� En nuestra notación se escribiría ((ERRSP)).??}'
Z.• Parámetros de entrada: ((ERRSP)) y el registro A con el código del error 

ocurrido. 
Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: ninguno. 

d) La rutina $05Cl se encarga de devolver el control a la intérprete BASIC
de la ROMl cuando se acaba de ejecutar nuestro comando sin ningún error. 

Parámetros de entrada: ninguno. 
Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: -. 

3.2 

Rutinas de comunicación con los interfaces 

La ROM2 está estructurada de tal manera que casi todos los interfaces se 
pueden manejar con la misma subrutina. Simplemente hay que suministrar un 
parámetro que especifique la función que se desea realizar. 

La subrutina en cuestión comienza en la dirección $08, donde, como ya 
hemos comentado, se encuentra una de las "puertas de paginación" de la ROM2. 

El parámetro va a ser el valor de O a 255 contenido en la siguiente posición de 
memoria a la que contiene la instrucción de llamada de la subrutina. 

Veamos un ejemplo de cómo llamar a la subrutina: 

; Asegurarse que la ROM 1 está activa 
$CF RST $ 8  ; Instrucción de restart

N DEFB N ; Parámetro de función. 

Existen tres tipos de funciones, según el rango de N: 

1. O> = N > = 26 / Generación de los errores normales de BASI C.
2. 27 > = N > = 50 / Comunicación con los nuevos periféricos.

51> = N > = 255 / Generación de los nuevos errores del Interface l.

En el primer caso, la subrutina vuelve a dar control a la rutina normal de
error de la ROMl. 

En el último caso, da control a la rutina de error de la ROM2 y, una vez 
ejecutada, vuelve a quedar activada la ROMl.

La novedad viene en el rango intermedio, y es el que vamos a explicar con más 
detalle. 

l. N=$1B=27. COMANDO INKEY$ (TECLADO) CON ESPERA

Este comando es idéntico a la función de BASIC INKEY$, con la diferencia
de que espera a que alguna tecla sea pulsada. Cuando esto ocurre se calcula el 
código del carácter correspondiente a esta tecla y se almacena en el registro A. 

Parámetros de ent�ada: N = 27 = $1 B. 
Parámetros de safida: código del carácter en A. 
Registros modificados: BC, DE, HL, AF. 

2. N=$1C=28. COMANDO PRINT

Este comando imprime el carácter cuyo código está contenido en el registro A,
habiendo seleccionado previamente como canal de salida el # 2, que suele estar 
asociado a la parte superior de la pantalla. 

Parámetros de entrada: N=28=$1C y el código del carácter en A. 
Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: BC, DE, HL, IX, F. 

3. N=$1D=29. COMANDO INKEY$ (RS232) CON ESPERA

Este comando acepta un byte de interface RS232 esperando a que sea recibido
y almacenándolo en el registro A. 

Parámetros de entrada: N =29=$1D, el contenido de la variable del sistema 
BAUD=$5CC3=23747, con los baudios y el de SERFL=$5CC7=23751 puesto 
a O. 

Parámetros de salida: código del carácter en A. 
Registros modificados: BC, HL, AF, DE. 

4. N=$1E=30. COMANDO PRINT#(RS232)

Este comando envía el carácter almacenado en el registro A a través del
interfaz RS-232. 

Parámetros de entrada: N = 30= $1E, el contenido del registro A (carácter que 
será transmitido), el contenido de la variable del sistema BAUD=$5CC3=23747, 
con los baudios y el de SERFL=$5CC7=23751 puesto a O. 

Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: BC, HL, AF, DE. 



Es idéntico al anterior, pero esta vez escribe el contenido actual del canal físico

5. N=$1F=31. COMANDO LPRINT (ZX Printer)

Este comando imprime el carácter almacen·ado en el registro A en la impreso
ra ZX Printer. 

Parámetros de entrada: N =31 =$1F, el contenido del registro A (carácter que 
será impreso). 

Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: BC, HL, AF, DE. 

6. N=$20=32. COMANDO DE ESTADO DEL TECLADO

Este comando lee el teclado y devuelve en el registro F su estado (estado = se
está o no se está pulsando alguna tecla). 

Parámetros de entrada: N = 32 = $20. 
Parámetros de salida: el bit de CARRY en el registro F. SET= tecla pulsada. 

RESET = ninguna tecla pulsada. 
Registros modificados: AF, HL. 

7. N = $21 = 33. CONTROL DEL MOTOR DEL MICRODRIVE

Este comando enciende el motor del microdrive cuyo número está almacena
do en el registro A apagando todos los demás. Lógicamente, si A contiene un O se 
apagarán todos los motores. . .

Parámetros de entrada: N = 33 = $21, A= unidad de m1crodnve.· 
Parámetros de salida: ninguno. .Registros modificados: la interrupción se desinhibe, p�r lo q�e termmad� la

subrutina hay que ejecutar la introducción El (es convemente e1ec�tar esta ms_trucción en casi todos los comandos relacionados con el m1crodnve). 

8. N=$22=34. COMANDO OPEN#

Este comando permite ejecutar la sentencia BASIC OPEN #"m";l ;"fichero"
desde el programa en código máquina. Veremos un ejemplo detallado en el 
capítulo 5. 

Parámetros de entrada: N = 34 = $22, la variable del sistema 
D_STR1($5CDS= 23768) debe contener la unidad de microdrive (1-8), 
N_STR1($5CDA=23770) debe contener la longitud del nombre (2 bytes) Y la 
dirección de comienzo de la zona de memoria donde está guardado (2 �ytes). 

Parámetros de salida: el registro IX contiene la dirección de comienzo del 
canal físico. .

Registros modificados: HL', IX, HL. HL' debe ser guardado, para reconstrmrlo 
una vez ejecutado el comando. 

9. N=$23=35 COMANDO CLOSE#

Es idéntico a utilizar CLOSE # C en BASIC, donde C es el canal lógico.
Parámetros de entrada: N = 35 = $23,IX debe contener la dirección de cómien

zo del canal físico. 
Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: AF, HL, IX, HL'. 

10. N = $24 = 36 COMANDO ERASE

Es idéntico a suycomando BASIC correspondiente.
Parámetros de entrada: N = 36 = $24, el resto son los mismos que para el

comando OPEN#. 
Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: AF, HL, IX, HL'. 

11. N=$25=37 COMANDO DE LECTURA SECUENCIAL
DE UN FICHERO

Esta interesante subrutina permite leer desde microdrive el siguiente sector del · 
fichero, cuyo canaJ fí ico esté apuntado por el registro IX. 

Parámetros de entrada: N = 37 = $25, IX debe contener la dirección de comien
zo de un canal físico de microdrive y la variable CHREC (byte 13 del canal, 
comenzando por el cero) debe contener el número del sector actual. 

Parámetros de salida: el canal físico contendrá el siguiente sector, y la variable 
CHREC ha sido incrementada. 

Registros modificados: HL', HL, BC, DE, AF. 

12. N =$26=38 COMANDO DE ESCRITURA SECUENCIAL

en el primer sector libre del microdrive. 
Parámetros de entrada: N = 38 = $26, IX= comienzo del canal físico. 
Parámetros de salida: ninguno.
Registros modificados: HL', HL, BC, DE, AF. 

13. N=$27=39 COMANDO DE LECTURA DE ACCESO DIRECTO
A UN FICHERO

Este comando es idéntico al de lectura secuencial, pero el sector leído dentro 
del fichero es el indicado por la variable CHREC y no el siguiente. 



N -- 39 --Parametros e en ra a. t d -d 
do dentro del fichero. 

Parámetros de salida: contenido del canal ÍISICO. 

Registros modificados: HL', HL, BC, DE, AF.e

N=$28=40 COMANDO DE LECTURA DE ACCESO ALEATORIOe
14.e

Comando parecido al anterior, pero el sector leído es el número_ cont�nidoe

dentro de CHREC interpretado como número de sector dentro del m1crodnve Ye

no como número de sector dentro de un fichero. . . 
Parámetros de entrada: N=40=$28, IX=canal f1s1co,CHREC=sector desea

do dentro del microdrive (0-255).e

Parámetros de salida: contenido del canal físico.e

Registros modificados: HL', HL, BC, DE, AF.e

Este comando puede ser utilizado para efectuar _un c�tálogo del microdrive,e

puesto que accede al siguiente sector dentro del m1c��dnve. 

Parámetros de entrada: N =41 =$29, IX=canal ÍISICO. 

Parámetros de salida: contenido del canal físico, CHREC = sector leído.e

Registros modificados: HL', HL, BC, DE, AF.e

Parámetros de entrada: N=42=$2A, IX=canal físico,CHREC=sector desea
do dentro del microdrive (0-255).

$27 IX=canal físico, CHREC=sector desea-, · 

Parámetros de salida: ninguno., .e
Registros modificados: HL', HL, BC, DE, AF. 

17.e N=$28=43 COMANDO DE CREACION DE CANAL FISICOe

Es idéntico al comando OPEN#.e

18.e N=$2C=44 CO,MANDO DE BORRADO DE CANAL FISICO
.,:e

El canal físico apuntado por IX es borrado y todas las áreas de direccionese
más altas (programa BASIC, variables...) son desplazadas el mismo número de 
bytes que ocupaba antes el canal. 

Parámetros de entrada: N=44=$2C,,IX=canal físico.
15.e N=$29=41 COMANDO DE LECTURA SECUENCIALe Parámetros de salida: ninguno.

DEL MICRODRIVEe Registros modificados: HL, DE, BC, AF. 

19.e N=$2D=45 COMANDO OPEN#(NET)e

Este comando ejecuta la mi ma operación que OPEN4f S;' n"·D, donde Dese
el identificador del Spectrum-destino y S es el canal lógico. 

Parámetros de entrada: N=45=$2D, la variable D�STRl ($5CD6=23766) 
debe contener el identificador del destino y NTSTAT ($5CC5 = 23749) el identifi
cador de nuestro Spectrum. 

Parámetros de salida: creación del canal. 
Registros modificados: HL', HL, BC, DE, IX, AF. 

20.e N=$2E=46 COMANDO CLOSE#(NET)e

Este comando cierra el canal físico de Net apuntado por IX.
DATO Parámetros de entrada: N=46=$2E,IX=canal de Net.e

Parámetros de salida: ninguno.e
Registros modificados: HL', HL, BC, DE, IX, AF.e

21.e N=$2F=47 COMANDO RECEPCION DE DATOS (NET)e

16.e N=$2A=42 COMANDO DE ESCRITURA ALEATORIAe
Este comando intenta recibir un bloque de datos por la NET. Si después dee

un tiempo no se ha recibido ninguno o se ha recibido con algún error, devuelveEscribe el canal físico en el sector del microdrive direccionado por el contenidoe
control con el bit CARRY de F a l.de CHREC.



Parámetros de entrada: N = 47 = $2F,IX, NCIRIS,NCSELF,NCNUMB deben 
tener los valores deseados (pág. 48, manual microdrive). 

Parámetros de salida: el contenido del canal físico de la NET,NCNUMB es 
incrementado. 

Registros modificados: HL', HL, BC, DE, IX, AF. 

22. N=$30=48 COMANDO TRANSMISION DE DATOS (NET)

Idéntico al anterior, pero para envío de datos por la NET.
Parámetros de entrada: N = 48 = $30,IX, el registro A debe contener un 1

cuando el bloque que deseamos enviar es el último de un fichero y O en caso 
contrario. 

Parámetros de salida: NCNUM incrementado. 
Registros modificados: HL', HL, BC, DE; IX, AF. 

23. N=$31 =49 COMANDO DE CREACION DEL NUEVO AREA
DE VARIABLES

Como habíamos comentado., con el Interface 1 activa se crea un nuevo área. de 
variables y ésta es la subrutina que la genera. 

Parámetros de entrada: ninguno. 
Parámetros de salida: ninguno. 
Registros modificados: HL, DE, BC, AF. 
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El microd r1v-e 

.,

., 

Debido a la importancia que tiene la ampliación del Spectrum con el microdri
ve, vamos a dedicar este capítulo a intentar explicar cómo es, cómo funciona y 
cómo se puede manejar. 

El microdrive es simplemente una cinta magnética sin fin, que se acciona por 
un motor de velocidad y sentido fijos. Posee una cabeza de lectura-escritura con 
doble pista alternativa, a través de la cual se puede leer o grabar una señal que 
representa ceros y unos. 

MICRODRIVE 

LUZ 

CONECTOR 

CARTUCHO 



ULA DEL MICRODRIVE EN LA PARTE 
SUPERIOR DE LA PLACA 

CONECTOR FINALCONECTOR 
(AL SPECTRUM) 

MICRODRIVE 

CONECTOR 

MICRODRIVE PARTE 
INFERIOR 

DE LA PLACA 

CONECTOR 
ENTRE PLACAS 

Vamos a estudiar el microdrive desde tres puntos de vista: 

1. El formato de los datos dentro de la cinta magnética.
2. El formato exacto del canal físico.
3. Diseño de nuevos comandos que mejoren el rendimiento.

TOPE DEL CARTUCHO 
Para poder entrar en el último punto es inevitable tratar en profundidad los 

anteriores. 

Formato de la cinta de microdrive 

El formato normal de una unidad de almacenamiento de datos suele consistir 

PROTECCION. PARA en: 
EL CARTUCHO 

MECANISMO a) Un directorio donde se refleje:
CINTA (FLOJA) 

DE PRESION al) El TIPO de ficheros que contiene ese almacenamiento.
a2) El NOMBRE de cada uno de ellos.

CINTA 
a3) El LUGAR donde se encuentran.

(BAJO TENSION) 

b) Una zona de datos dividida en sectores.

4.1 



� �11,¡te( 

1.0
' SECTOR 

CABECERA 
DE BLOQUE 

2.0 SECTOR le) Un byte que contiene una suma de todos los anteriores y que sirve 
de test. 

2. Un espacio o silencio.
3. El bloque de DATOS formado a su vez por:

3a) Doce bytes de sincronismo. 
3b) Un byte con el número de registro que hace este sector dentro del 

fichero. 
3c) Dos bytes con la longitud ocupada por el registro de datos dentro de 

este sector. 
3d) Diez bytes con el nombre del fichero al que pertenece este registro. 
3e) Un byte con la suma de todo lo anterior (test). 
3/) Quinieqtos doce bytes donde se guarda el registro. 

BLOQUE 
DE 

DATOS 

REGISTRO 
DESCRIPTOR 

REGISTRO 
PRIMER HUECO SEGUNDO 3g) Un byte con la suma de la zona de datos (test). 

HUECO 
4. Un nuevo silencio hasta el próximo sector.

--------- DIRECCION DE LA CINTA 

BitJ de ... Nombre del 
u ... sincrOnimos d""" aoucho +1 1 ¡;¡Diseñar el formato del directorio puede parecer tarea fácil cuando utilizamos 

discos magnéticos, ya sean diskettes o discos duros, pero cuando el medio es L
1 

12 ,,,,. 
1 1 

2 ,,,,.. 
L 

1 O bytes 

1 \
7

intrínsecamente secuencial (cinta magnética) el tener que acceder a un directorio 
en el extremo de una cinta y rebobinar cada vez que deseemos tomar datos de un 
fichero hace el trabajo pesado y casi inviable. 

En el microdrive se ha optado por una cinta sin fin, y sin directorio. Es, por 
tanto, obligada la inclusión de algún metodo de identificación y algún modo de 
localización. 

El método de identificación es incluir en cada sector de la cinta una etiqueta 
con el nombre del cartridge y fichero al que pertenece el sector, y el método de 

Nún8o 
l.ongilud que

... de regia- Nono-e del fichero Alrnecenarrien\oocupa el
.... del-do •I cp.MI per1enece

•ncrornamo .,_.. .._

TOSIlocalización es simplemente por numeración secuencial de todos los sectores del + Test +n,gist,a ...
,._cartridge. del lichero 

Existe un último problema, que consiste en evitar el efecto producido por la 
variación de la velocidad del motor de un mismo microdrive o de una cinta 
grabada en un microdrive y reproducida en otro. La solución tomada en este caso 
es incluir en la etiqueta de cada sector una serie de bits que formen una señal de 
sincronismo que le indique al microprocesador la velocidad a la que está pasando 
cada bit por unidad de tiempo. 

Con estas premisas podemos ya definir cómo va a quedar el formato de cada 
sector de el microdrive: 

1. La ETIQUETA del SECTOR formada por:
la) Doce bytes que contienen los bits de sincronismo. 
lb) Un byte en el que cada bit significa algo (sector inutilizado, sector 

libre, sector ocupado ... ). 
le) Dos bytes libres, para tener simetría con lo posterior. 
ld) Diez bytes con el nombre del cartridge.

,2_ 2 .,. .. 10 bytes 512 bytesL L'i 
1 ""º 1l L L, 

1 ""'l, L7 
, ""' 

1
L

1 

+¡ Silencio 

Así, cuando ejecutamos la sentencia FORMAT"m";l;"CART" ocurren los si
guientes fenómenos: 

a) Se escriben 256 sectores con números de identificación descendentes (255-0)
y con datos que servirán de test.

b) La longitud del cartridge es tal que los últimos sectores sobrescriben parte
de los primeros.

e) Se efectúa una lectura de todos los sectores accesibles y se marca en una



zona, llamada "Mapa del microdrive", el número de los sectores que 
contienen los bytes "test" correctos. 

d) Se vuelven a sobrescribir los sectores en buen estado, esta vez con la zona
de datos a O y los bytes de longitud de registro también a O. Además, en el
byte de la etiqueta que contiene los bits indicadores (treceavo) se señala
que esos sectores están libres.

Una vez que sabemos qué información contiene realmente la cinta del micro
drive, vamos a estudiar el formato del canal físico. 

4.2 

Canal físico del microdrive 

Como ya apuntábamos en el capítulo 1, el canal físico es la zona de memoria 
reservada por un periférico donde se encuentran ubicados los apuntadores de las 
subrutinas de lectura y escritura en ese periférico y otras variables con sus 
características. 

En el caso del microdrive, la zona ocupada es de 595 bytes, repartidos de la 
siguiente manera: 

Byte Nombre Descripción 

1-2 SUBESC Dirección de la subrutina de escritura ($08). 

3-4 SUBLEC Dirección de la subrutina de lectura ($08). 

5 IDCANA Carácter identificador del canal ("m" o "M"). 

6-7 SESCR2 Subrutina real de escritura en la ROM2($11D8). 

8-9 SLECR2 Subrutina real de lectura en la ROM2 ($1122). 

10-11 LONGIT Longitud del canal menos uno (595). 

12-13 CHBYTE Apuntador al próximo byte a leer o escribir dentro de 
REGIST (0-512). 

14 CHREC Número de este registro dentro del fichero. 

15-24 CHNAME Nombre del fichero (10 caracteres). 

25 CHFLAG El bit menos significativo de este byte nos indica si el 
fichero está abierto para escritura (1) o para lectura (O). 

26 CHDRIV Número de microdrive menos uno (O-7). 

27-28 CHMAP Dirección donde se está guardando el mapa de este 
microdrive. 

A partir de este punto el canal del microdrive es idéntico al formato que 
tendrá el sector una vez grabado en la cinta, el cual ya hemos descrito en el punto 
4.1. 

29-40 HDSINC Bytes que contienen los bits de sincronismo para la 
etiqueta. 

HDFLAG El bit menos significativo es utilizado para señalar que 
este sector está ocupado. 

41 

42 HDNUMB Posición ocupada por este ector dentro del cartridge. 
43-44 NOUTIL Sin utilizar. Añadidos por simetría. 
45-54 HDNAME Nombre del cartridge. 

55 HDCHK Suma para verificar la validez de lo anterior. 
56-67 DASINC Bytes con los bits de sincronismo. 

68 RECFLG El bit O= O siempre. El bit 1 es 1 cuando este registro 
es el último del fichero. El bit 2 es cuando es un fichero 
de programa o código y no lo es de datos. 

69 RECNUM Número de este registro dentro del fichero (0-255). 
70-71 RECLEN Número de bytes de datos dentro de este registro. 
72-81 RECNAM Nombre del fichero. 

82 DESCHK Suma para verificar la validez de lo anterior. 
83-594 REGIS,lf Zona donde se guarda el registro. 
596 DCHK Suma para verificar lo anterior. 

Si el canal se ha creado a través de la ejecución de un comando OPEN#, el 
bit más significativo del byte 6 (IDCANA) está a O. Por el contrario, es 1 cuando 
el canal se ha creado automáticamente para ejecutar un SA VE• o LOAD• ... 

Cuando se produce la escritura a la cinta, se copian íntegramente todos los 
bytes a partir del número 29. 

VARIABLES 

CABECERA ESPACIO PARA DATOS 

CANAL MICRODRIVEREGISTRO DESCRIPTOR 

'ESCRITURA' 

SECTOR DEL 
CARTUCHO 

PRIMER : I SEGUNDO 
HUECO I I HUECOBLOQUE DE DATOS 

CABECERA
rDE 

BLOQUE 
'LECTURA' 

SIEMPRE QUE 
SE QUIERE UN SIEMPRE QUE 

REGISTRO (SIN PREAMBULOS) SE QUIERE UN 
REGISTRO (SIN 
PREAMBUtoS) 

CANAL MICRODRIVE 

ESPACIO DE DA TOS 

CABECERA 

VARIABLES 
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4.3 

Diseño 

¡ 

Analizando toda esta información se puede llegar a diseñar comandos que nos 
permitan acceder de la forma más rápida y simple a los datos almacenados en el 
cartridge, y es esto lo que hemos tratado de conseguir al escoger los nuevos 
comandos del MicroBASIC.

de nuevos comandos para el microdrive 

Los inconvenientes fundamentales que el usuario encuentra al utilizar el micro
drive con los comandos usuales son: 

1. El acceso debe ser siempre secuencial. Esto significa que cuando tenemos
un fichero de gran longitud y por alguna razón necesitamos acceder a uno
de los últimos datos, tenemos que ir leyendo previamente uno a uno todos
los datos anteriores hasta alcanzar el deseado. Este condicionamiento hace
del microdrive un sistema demasiado lento.

2. Los datos almacenados a la mitad de un fichero no pueden ser modifica
dos. Para hacerlo tenemos que crear un nuevo fichero en el que copiare
mos, por un lado, todos los datos no modificados, y, por otro, introducire
mos los que queríamos cambiar.

3. Los ficheros una vez cerrados no permiten ser expandidos. No podemos
añadir nuevos datos al fichero que teníamos guardado desde la última vez
que utilizamos el Spectrum.

4. Los ficheros no pueden ser renombrados. Hay que copiarlos con otro
nombre.

5. Cuando borramos un fichero por error, éste no se puede volver a recupe
rar. Esta función suele existir en los sistemas de disco y resulta ser muy
útil en casos de "desastres".

La ampliación de BASIC diseñada trata de paliar la mayoría de estas deficien
cias, dejando puertas abiertas al programador con iniciativas. 

El primer comando añadido nos permite evitar el acceso secuencial a un 
fichero (punto 1). 

Su sintaxis es: 

READ # Canal , Registro ; A$ 

y su función es leer µn registro a mitad del fichero y almacenarlo en la variable 
de caracteres A$. El número del registro lo especifica el usuario en la variable 
registro, que deberá contener un valor desde O para el primero hasta el número 
de registros que posee el fichero menos l. El fichero está especificado por el canal 
lógico (Canal) al que está asignado. 

Los ficheros están descompuestos en el cartridge en registros siempre de la 
misma longitud (512 bytes), aunque con este comando leeremos solamente los N 
primeros caracteres de ese registro, siendo n la dimensión de la variable A$. 

Así pues, si diseñamos un fichero en que cada dato ocupa 128 caracteres 
(contando el carácter ENTER( 13), incluido automáticamente cada vez que ejecuta
mos un PRINT # que no acabe en el carácter ";"), y una vez creado el fichero 
deseamos acceder al dato N-esimo, deberíamos programar: 

o' 
HJ DIM A$1512J · o
20 L=128:REM LONGITUD DEL REGISTRO 

30 OPENIIS,"M'lll"FICHERO"

o 40 INPUT "NUMERO DEL DATO DESEADO 1Primero=0J';N o5H SECTOR=INTIN/1512/LJJ:R=N-4*INTIN/1512/LJJ

6í3 READll8,SECTOR;A$ 

76 D$=A$IR*L+l TO L*IR+lll 

o 83 FRINT ".EL DATO •; N; • ES • 1 D$.·,� o 
1 

Lógicamente, habiendo generado antes el fichero con el programa: 

o' :o110 DIM A$1127J 

23 OPEHHS;"m";l;"FICHERO" 1 

30 INPUT "NUMERO DE DATOS"IND 

.o!í3 FOR I=l l'O ND 

1 

1

' ºo 50 INPUT 'DATO ?";B$ 

ó0 A$1ll=B$ 
1 

7a PRINTHS;A$!REM GUARDAMOS 127 CARAC. +ENTERl13l 1 

80 NEXT I
o 90 CLOSEIIB :o 

1 1 

Para que el acceso a un dato en particular sea más sencillo, conviene utilizar 
longitudes que sean potencias de dos (16, 32, 64 ... ). 

El segundo nuevo comando permite modificar los datos almacenados a mitad 
de un fichero, su sintaxis es: 

RESTORE # Canal , SECTOR ; A$ 

que reescribe el sector con el contenido de la variable de la cadena A$. 
Se suele utilizar después de haber leído el sector con el comando READ #, de 

forma que leamos A$, la modifiquemos y la volvamos a escribir. 
El tercer comando del MICRO BASIC intenta paliar la imposibilidad de 

añadir nuevos datos a un fichero (punto número 3) después de haber sido cerrado. 
Es el más sencillo de utilizar, pues para añadir datos a un fichero ya cerrado 

basta con ejecutar: 

o 
1 1 

1 
1 

1 
1 

o 
1 10 OPENIIS,"m ª ;l;"FICHERO" 1
1 

120 NEXTH8 
1

o
1 

1
1 

1 o 
1 1 



el fichero estará listo entonces para recibir nuevos datos con la sentencia 
PRINT # 8. Los nuevos datos serán guardados después del último existente. 

Por último, se incluye un comando de acceso directo a un sector del cartridge 

indicando sólo su número. Su sintaxis es: 

IN # CANAL , SECTOR ; A$ 

El canal debe ser abierto previamente con un nombre de fichero inexistente, y 
además, después de ser utilizado el comando IN#, conviene ejecutar la sentencia 
CLEAR #, que borra el canal físico sin escribir, de hecho, el nuevo fichero, que 
seguirá siendo inexistente. 

En este comando el contenido de A$ no son los datos del sector, sino el 
contenido del canal físico una vez leído este sector.1 Esto significa que el elemento 1 de la variable A$ contendrá, una vez ejecutado 
el comando, el primer byte del canal fisico (primer byte de SUBESC referido en el 
punto 4.2). 

Así pues, aunque este comando no ayude a la solución de los inconvenientes 4 
y 5, sí deja una puerta abierta a la investigación particular del contenido del 
cartridge. 

El resto de comandos de la expansión de BASIC están dedicados a la ayuda 
del usuario en las tareas de programación, buscando en cada comando añadido 
dos características fundamentales: 

a) Utilidad inmediata.
b) Demostración de las posibilidades reales del Spectrum enfocadas intencio

nadamente al aprendizaje de la manera en que pueden ser utilizadas.

Por esto, nuestra intención es mostrar no un sistema cerrado, sino un ejemplo 
de cómo se puede personalizar el microordenador para que atienda a nuestras 
necesidades específicas. 

Vamos a pasar, pues, a la explicación del programa en ensamblador, que 
constituye la ampliación MicroBASIC.
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Programa 

MicroBASIC 

La longitud total del programa e· de 2075 bytes, por lo que ensamblaremos el 
código máquina a parli.r de la dirección 63292 ($F73C), de La) manera que ocupe 
una zona por encima del límite de la memoria del usuario (RAMTOP) y sin llegar 
a sobreescribir la zona reservada paTa la defmición de caracteres gráficos 
(65368 = U SR 'a"= $FF58). 

ORG F73C ;Comienzo=63292 

Aprovecharemos 2 variables del sistema normalmente inutilizadas. 

0000 VAR01 E61U 5C81 ;Variables donde almacenare

füJfiJS VAR.02 E61U 5CB.0 ;mos dat�s temporalmente.

Nota.-De ahora en adelante todos los números que aparezcan serán exadeci
males, excepto aquellos que aparezcan precedidos por un signo +, que serán 
decimales. 

Punto de entrada 

Como explicamos en el capítulo 1, basta con modificar el contenido de la 
variable VECTOR y almacenar en ella la dirección del comienzo de nuestra 
subrutina para que se nos ceda el control cada vez que ocurra un error de 
sintaxis. 

5.1 



,f
' 

despue5 HL que ;Salvamos <VAR01l,HL LD 22 81 SC F73F 
CHADD.mismo que lo contiene anterior subrutina de la 

contenque ;Inicializamos C C,0LD 00 0E F742 
quecomandos de la tabla deelemento del numero el dra 

buscado.al comando coresponda 
sintaxis.tabla a ;HL apunta HL,STAB LD F7 F744 21 4D 

;Sc1.ltar la tabla. OTROCOM .JP 

Revisión de la sintaxis de los nuevos comandos

El estado del sistema, cuando se nos transfiere el control, es: 

- El registro A contiene el código del error producido menos uno (sin interés
para nosotros).

- La variable CHRADD($5C5D = 23645) apunta a la posición anterior al
carácter que ha originado el error.

- La memoria ROM activa es la número dos, por lo que si deseamos llamar

a una subrutina en la ROMl debemos utilizar para ello la introducción
RST $10 seguida de la dirección de comienzo de la subrutina en la ROMl.

En nuestro caso, deberemos introducir el número F73C en la variable VEC

TOR cada vez que carguemos el programa (esto es lo que realiza el programa 
RUN que se facilita). 

F74F ES 

F750 A0 

F751 BF 

F752 A9 

F753 F3 

F754 A0 

F755 2E 4F 

F758 45 52 

F75B 4F 52 

F75E EC 

F75F A0 

F760 2E 4F 

F763 <16 45 

F766 52 4F 

F769 A0 

DEFB 

DEFB 

DEFB 

4E 

52 

3A 

DEFB 

46 

52 

52 

DEF,B., 

TY.T 

A0 

TXT 

A0 

TXT 

f\.'!J 

TXT 

CODE ( • RESTORE • J 

CODE("IN"l 

CODE f "NEXT" l 

" . ONERROR: "+CODE ( • GOTO • l 

A0 

TXT ".OFFERROR:• 

A0 

F76A 2E 52 45 TXT ".REN" 

F73C D7 EXTEN RST 10 ;Llamada a la rutina GETCHD 

�73D 18 00 

de avanzar el 

DEFW 

apuntadcr 

0018 

CHADD y de 

;en la ROM 

cargar el 

1 que se 

acumulador 

encarga 

con el 

byte apuntado. Este ultimo contiene el codigo del caracter que 

ha producido el error. 

Una vez ejecutada la subrutina, vuelve a activarse automáticamente la ROM2. 

F76D 4E 

F76E A0 DEFB A0 

F76F 2E 4E 45 TXT ".NEW" 

F772 57 

F773 A0 DEFB A0 

F774 2E 5<1 52 TXT ".TRF" 

F377 46 

F778 A0 DEFB A0 

F779 2E 44 45 TXT ".DEL" 

F77C 4C 

F77D A0 DEFB A0 

F77E 2E 46 4E TXT ".FND" 

F781 44 

F782 A0 DEFB A{¿J 

F783 2E 43 48 TXT ".CHA" 

F786 41
F7<17 C3 E6 F7 

F787 A0 DEFB A0INTER ;Utilizado posteriormente.F74A C3 DB FD VEC!N .JP 
F788 2E 41 4F TXT ".AOF" 

F78B 46 

F78C A0 DEFB A0

5.2 F7BD 2E 41 4F TXT ".AON" 

F791 A0 DEFB A0 

F792 AA TXT CODE("SCREENS"l 

F793 A0 DEFB A0 

F790 4E 

Aunque la sintaxis de cada comando puede tratarse por separado, hemos 
tratado de efectuar la revisión de sintaxis de una forma conjunta y estructurada. 

Se ha construido una tabla en la que se incluye la sintaxis de cada comando tal 
como aparecerá después en el programa. Cada comando va separado por una 

marca, que consiste en un byte escogido arbitrariamente (A0). 

F794 

F795 

F796 

F797 

F798 

F799 

C3 

A0 

2D 

A0 

3C 

A0 

DEFB 

DEFB 

DEFB 

TXT 

A0 

TXT 

A0 

TXT 

A0 

CODE!"NOT"l 

CODE!"-"l 

CODEl"<"l 

;En la 

;tiene 

tecla que 

fSAVEl 

!LOAD)

IVERIFYl 

con-

En el caso de que necesitemos añadir un nuevo comando debemos escribir su 
sintaxis después del último byte (A0). Se le añade posteriormente otro byte A0 y, 
por último, se escribe un byte FF que señala el final de la tabla. Se han dejado 
libres 8 bytes, a partir de la dirección "LIBRE", para que el lector pueda incluir 

algún nuevo comando sin tener: que reensamblar todo el programa. 

F79A 

F79B 

F79C 

F79D 

F79E 

F79F 

3E 

A0 

26 

A0 

27 

A0 

DEFB 

DEFB 

DEFB 

TXT 

A0 

TXT 

A0 

TXT 

A0 

CODEI">"> 

CODEl"l!c"l 

CODE("'"l 

IMERGE) 

IMOVEl 

(ERASE> 

F7<1D 

F74E 

E3 

A0 

STAB 

DEFB 

TXT 

A0' 

CODE!"READ"l 

F7A0 

F7A1 

F7A2 

SF 

A0 

24 

DEFB 

TXT 

A0 

TXT 

CODE f • " l 

CODE 1 "$" l 

( FORMA TJ 

IOPENttl 



F7A3 A0 DEFB A0 

F7A"1 FF FHISTAB FF ;Marca de fin de tabla.

F7AS 00 00 00 LIBRE 0 0 0 0 0 0 0 0  ; Bytes libres 

F7A9 00 liJliJ 00 

F7AB liJliJ 00

La segunda tabla contiene las direcciones de las subrutinas qu� ejecutarán
cada uno de los comandos anteriores. Los comandos deben estar estnctamente en 
el mismo orden que en la tabla de sintaxis. En este caso no existe marca de fin de 
tabla, pues no es necesana. 

F7AD 39 FB RTAB COMM 
F7AF 39 FS COMM 
F7Bl 39 F8 COMM 

F7B3 23 FB NEXTS 
F7BS "11 F9 RONER 

F7B7 20 FA OFFER 
F7B9 DA FA RREN 
F7BB 32 FA RNEW 
F7BD 9F FA RTR 
F7BF DA FA RREN 

F7Cl A9 FC RFND 

F7C3 ES FC RCHA 

F7CS AA FD RAOF 
F7C7 BB FD RAON 
F7C9 6D FE RCOPY 
F7CB F0 FE RSAVE 

F7CD F"1 FE RLOAD 

F7CF FB FE RVERY 

F7Dl FC FE RMERG 

F7D3 06 FF RMOVE 

F7DS 0A FF RERAS 

F7D7 0E FF RFORM 

F7D9 18 FF FINRTAB ROPEN 

1 Se dejan 4 bytes libres para poder incluir dos nuevos c�mandos sin te�er que
1 reensamblar todo el programa. Conviene, para ello, localizar las subrutmas de 

ejecución de los nuevos comandos en una zona anterior al comienzo de este 
1·1 
1 programa. 

F7DB 00 00 00 RLIBRE 0 0 

F7DE 00 0 0 

1 

La siguiente rutina sirve para avanzar el apuntador CHADD y cargar el 
acumulador A con el siguiente carácter de la sentencia que estamos analizando. 

F7DF C5 OTHER PUSH BC ;Salvar BC en el stack 
F7E0 ES PUSH HL ;Salvar tambien HL 
F7El D7 RST 10 ;Llamada a la subrutina de 
F7E2 20 00 0020 ;la ROMl NEXT-CHAR. 
F7E"1 El POP HL ;Restauramos HL 
F7E5 Cl POP BC ;y BC. 
F7E6 "16 OTHCM LD B, IHLl ;Cargamos B con un byte de

F7E7 B8 CP B ;la tabla STAB loy 

;comparamos con A. 
F7E8 28 !E JR Z MATl ;Saltamos si coinciden. 
F7EA "17 LD B,A ;B=Caracter de la sentencia. 
F7EB 23 t-lMATl INC HL ;Incremento indice. 
F7EC 7E LD A, IHLl ;A=Si9uiente byte en STAB. 
F7ED FE FF CP FF ;Es el ultimo? 
F7EF 28 1"1 JR Z TABER ;Saltar si lo es. 
F7F1 FE Afc CP A0 ;Es final de comando?. 
F7F3 29' F6 JR NZ NMATl ;Saltar si no lo es. 
F7F5 23 INC HL ;Incrementar el indice. 
F7F6 78 LD A,B ;A=Caracter de la sentencia. 
F7F7 ES PUSH HL ;Salvar HL 
F7F8 2A 81 5C LD HL, IVAR01 l ;Re-escribir CHADD con el 
F7FB 22 SD '5C LD ISCSDJ,HL ;valor inicial. 
F7FE D7 RST 10 ;Cargar A con el byte
F7FF !8 0.0 .0018 ;apuntado por CHADD� 
F801 El POP HL ;Recuperar HL. 
F802 0C INC C ;Incrementar eL comando. 
F803 18 El JR OTHCM ;repetir el proceso.
F80S C3 F0 01 TABER JP 01F0 Salida imprimiendo error.
F808 47 MATl LD B,A Salvar A en B.F809 23 INC HL Incrementar apuntador
F80A 7E LD A, CHLl Car9ar si9uiente byte STAB. 
F80B FE A0 CP A0 Es final de comando? 
F80D 28 02 JR Z FOUND Si lo es, h�mcs encontrado 

un comando. 
F80F 1'3 CE JR OTHER .Si no, comparar con otro. 
F811 79 FOUND LD A,C iCar9ar A con el numero de 
Fl312 ?1 AD F7 LD HL,RTAB ;comando y apuntamos HL al 

;primer byte de RTAB.
FBlS CB 21 SLA C ;Multiplicar C por dos.
F817 59 LD E,C ;Formar en HL un apuntador
F818 16 !M! LD D,0 ;a la direccion dende se 
FBlA 19 ADD HL,DE i9uarda el comando en RTAB. 
FBlB SE LD E, IHLl ;ca�9ar DE con el elemento
FBlC 23 INC HL ide la tabla RTAB que
FBlD 56 LD D, IHLl ;corresponde al comanda.
FBlE E!l EX DE,HL ;HL=subrutina del comando.
F81F 32 B0' 5C LD CVAR02l,A ;Guardar el codi90 del 

; cor,1ando en VAR02. 10 a +22)

F822 E9 JP CHLl ;Ejecutar el comando. 

Nuevos comandos para el microdrive 

Una vez encontrado el comando, existe una rutina distinta para casi todos 
ellos, donde se verifica la sintaxis de los argumentos. En este apartado veremos las 
rutinas referidas a los comandos: 

- NEXT # Canal.
- READ # Canal , Sector ; A$.
- RESTO RE# Canal , Sector A$.
- IN# Canal , Sector ; A$.

5.3 
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Los tres últimos tienen los mismos argumentos, por lo que se procesarán en Vamos a comenzar con las subrutinas que realmente ejecutan los comandos 
una subrutina común llamada COMM. del microdrive comenzando con NEXT #. 

Pasemos a ver la sintaxis del argumento del comando NEXT # : 

F823 D7 NEXTS RST 10 ;Obtener en A el si9uiente 

F824 2111 eq 0020 ;caracter de la sentencia. 
F826 FE 23 CP "11" ;Es i9ual a "11"e? 
F828 20 20 JR NZ ROMERP. ;Saltar si no es. 
F82A D7 RST 10 ;Obtener en A el si9uiente 
F82B 20 '30 0020 ;caracter. 
F82D D".7 RST 10 ;Llamar a la subrutina de la

F82E 82 lC 1C82 ;ROMl EXPTIINUM que examina 

los caracteres apuntados por CHADD y si constituyen una 

�xpre�ior nem�rica, la calcula y almacena su valor en el STACK 

del calcul�d�r aritmetico. En el caso de que la expresion no 

corresoodier? � �n numero o una variable numerica esta subrutina 

�enera�ia �l �rrcr . 

F83E' CD !!7 .e5 CALL 05B7 ;Volver al interprete cuando 

nos encantremcs Pn tiempo de edicion de una linea Basic. Si nos 

�ncont�4m□s ejec�tando una sentencia, simplemente continuar. 

F833 D7 RST 10 ;Llamar a la rutina NEXTR 
F834 65 F8 NEXTR ;que ejecuta NEXTII con la 

;ROMl pa9inada. 
F836 C3 Cl 05 JP .05C1 ;Devolver control al 
interprete una vez terminado �l comando. 

Comenzamos ahora la revisión de los parámetros de READ,RESTORE e IN. 

F839 D7 COMM 
F83A 20 f!Jf!J 
F83C FE 23 
F83E 2f/J 0A 

F84" D7 

F841 20 00 

F843 D7 
F844 82 lC 
Fe46 FE 2C 
F848 28 02 
F84A E7 ROMERR 
F84B 00 

FS4C D7 Rl 
F84D 20 00 

F84F D7 
F850 82 lC 
F852 FE 3B 
F854 20 F4 

F856 D7 
F857 20 00 
F859 D7 
F85A se lC 
F85C CD B7 05 

estamos en tiempo 
e,jecucion. 
F85F D7 RUNRE 
F860 BC FB 
F862 C3 Cl 05 
interprete de 1� ROMl 

RST lliJ 
liJ020 
CP •tt• 
JR NZ ROMERR 
RST 10 
0020 
RST 10 
1C82 
CP "," 
JR Z Rl 
RST 20 
NOP 
RST 10 
002f!J 
RST 10 
1C82 
CP" 1 • 
JR NZ ROMERR 
RST 10 
í'Jf/J20 
RST 10 
lCSC 
CALL 05B7 

de ediclon 

RST 10 
OLDR 
JP 05C1 

;A=si9uiente byte de la 

;sentencia. 

;Es igual a n#" ? 
;Saltar si no es. 
;A=si9uiente byte de la 
;sentencia. 

;Buscar una expresion 

;y almacenarla en el STACK. 
;El si9uiente byte es •, • ? 

;salta si lo es. 
;Gene-rar un error de 

;sintaxis. 

;A=Si9uiente byte de la 

;sentencia. 

;Encontrar una expresion 

;y almacenarla en el STACK. 
;El si9uiente byte ese•¡•e? 
;Saltar si no lo es. 
;A=Si9uiente byte 

;Encontrar una @xpresion 

;alfanumerica y almacenarla. 

;Devolver el control si 

y continuar si estamos en 

;Ejecutar la rutina con la 

;ROMl pa9inada. 

;Devover el control al 
una vez finalizada la ejecucion. 

F065 D9 NEXTR EXX 
FB66 ES PUSH HL 
F867 D9 EXX 
F96B CD 2F F9 CALL CCHA 
F86B 20 04 . JR Z 1/ALID 
F86D D'? EXX 
F86E El POP HL 
F86F D9 EXX 
F870 C9 RET 
F871 AF VALID XOR A 

F872 18 04 JR RECO 
F874 DD 7E 0D FIND LD A, (IX+13) 
F877 3C �Fe INCeA 
F878 DD 77 0D RECO LD <IX+13l,A 
F87B CF RST 8 
F87C 27 27 
F87D DD 7E 43 LD A, ( IX+67) 
F880 CB 4F BIT 1,A 
F882 28 F0 JR Z FHID 

F884 AF XOR A 
F885 CF RST 8 
F886 21 21 
F887 FB El 
F888 DD 7E 0D LD A, ( IX+13) 
F88B F5 PUSH AF 
F88C 3E FF LD A,FF 
FSBE DD 77 18 LD IIX+24J,A 
F891 DD 7E 45 LD A, !IX+69) 
F89•1 DD 77 f/JP LD (IX+lJl,A 
F897 DD 7E 46 LD A, (IX+70l 
F89A DD 77 f'C LD !IX+12) ,A 

F89D AF XOR A 
F89E DD 77 43 LD <IX+67l,A 

FBAl DD 77 45 LD !IX+69J,A 
F8A4 DD 77 '16 LD !IX+70),A
F8A7 DD 7E 29 LD A, (IX+'IU 
FSAA DD 77 0D LD IIX+13) ,A 
FSAD 3F.: /Jl LD A,1 
FSAF CF RST 8 
F8B0 21 21 
F8Bl CF RST 8 
F8B2 2A 2A 
F8B3 AF XOR A 

F8B4 CF RST 8 
FBB5 21 21 
F8B6 Fl POP AF 
F8B7 DD 77 f/JD LD !IX+13l,A 
FSBA 18 4B JR EXIT 
FSBC D9 OLDR EXX 
FSBD ES PUSH HL 
FSBE D9 EXX 
FBBF CD Fl 2B CALL 2BF1 

;Conviene salvar siempre el 

;registro HL' en el STACK. 
;Ver si el valor de Canal 
;esta permitido y saltar en 
;el caso afirmativo • 

;En caso negativo recuperar 

;HL' y terminar . 

;A=record=IJ 

;Buscar el record 0. 

;Incrementar el record para 

;buscar el su9uiente. 

;Actualizar CHBYTm 
;Lectura del re9istro dentro 

;del fichero. 
;Es el ultimo re9istro del 

;-fichero ? 

;Satar si no lo es. 

;Parar el motor del 

;micradrive. 

JDesinhibir la interrupcion 
;A=recard actual 

;Salvarlo en el stack. 
;Hacer el fichero abierta 

;para escritura. 

;Copiar la lon9it ud del 

;record de RECLEN a la 

;variable CHBYTE. 

;Limpiar las sedales que 

Jtenia este sector de que 

;era el ultimo del fichero. 

;Copiar el numera de 

;re9istro dentro del ficher. 
;Encender el motor de 

;microdrive 1. 

;Efectuar una escritura en 

;acceso directo. 

;Parar el motor del 

;microdrive 1. 

;Recuperar el numero de 

;re9istro y almacenarla en 
;CHREC. Salir de la rutina. 
;Salvar el re9istro HL' 

;Esta subrutina reco9e la 

ultima variable del stack. En este caso, la variable corresponde 
a ta cadena A$ por lo que los parametros de salida seran: 

- BC contendra la lon9itud de la cadena (La misma que DIMeA$) 
- DE conte�dra la direccion dentro de la zona de variables 

donde est� 3uardad� el primer caracter de la cadena. 

FBC2 C'S PUSH BC ;Salvar la lon9itud. 



F8C3 D5 PUSH DE ;Salvar el comienzo. 
F8C4 CD 94 lE CALL 1E94 iEsta subrutina tambien 

recupera el ultimo valor del stack,pero esta vez lo interpreta 

como un numer� er. c�rea flotante y lo convierte a un entero cuyo 

valar �u�rda en A4 El valor corr�sponde al argumento Sector. 

F8C7 FS PUSH AF 
F8C8 CD 2F "'9 CALL CCHA 

F8CB 2� sn JR NZ NOMIC 

FBCD Fl POP AF 

FBCE DD 77 li'D 
F8D1 3A F0' se 

LD tI:"(+13> ,A 
LD A, CVAR021 

F8D4 FE 02 CP 2 

F8D6 29 0'8 JR NZ SELRE 

F8D8 3E 01 LD A,1 

F8DA CF RST 8 

FSDB 21 21 
F8DC CF RST 8 

FSDD 2e 28 
FBDE 19 02 JR STPM 

F8E0 CF SELRE RST 8 

F8El 27 27 

F8E2 3E 00' STPM LD A,0 
F8E4 CF RST 9 

F8E5 21 21 
F8E6 FB El 
F8E7 DD ES PUSH IX 

FBE9 El POP HL 
FBEA 11 52 0'0' LD DE,52 
FSED 19 
FBEE D! 

/\DD HL,DE 
POP DE 

FSEF Cl POP BC 

FBF0' 31\ B0' se LD A, CVAR02l 
FBF3 FE 01 CP 1 
F8F5 28 14 JR Z RSTOR 

F9F7 FE 02 CP 2 
FBF9 20' 03 JR NZ TRANF 
FBFB !J!J ES PUSH IX 
FBFD El POP HL 
F8FE ED E0' 
F90'0' AF 

TR/\NF LDIR 
XOR A 

F901 DD 77 0B 
F904 D!l 77 JJC 
F907 D9 

F9.08 El 
E:'.TT 

LD (IX ... lll ,A 

LD CIX+l2),A 
F.'(X 
POP HL 

F909 D9 EXX 
F90'A C9 RET 
F90B EB P.STOR EX DE,HL 
F90'C ED B.0 LDIR 
F90E 3E FF LD A,FF 
F910' DD 77 18 
F913 DD 7E 29 

LD (IX+24l,A 
LV A, !IX+41l 

F916 D!J 77 0D 
F919 3E .l'Jl 

LD !IX+13) ,A 
LD A, 1 

F911! CF RST 9 
F91C 21 21 
F91D CF RST 8 
F91E 2A 2A 
F91F AF XOR A 
F92S CF RST 8 
F921 21 21 
F922 FB El 
F923 3E FE LD A,FE 
F925 DD 77 18 LD IIX+24l,A 

;Salvar el valor del sector. 
;Hacer A el canal actual. 
;Saltar si no es de Microdr. 

;Recuperar el sector. 

i9uardarlo en CHREC. 
;Recuperar el codi90 de 
;comando y distin9uir entre 
jlos tres.Saltar si no INM.

;Encender motor unidad l 

;Leer sector especificado 

ipor CHREC. 
;Saltar a rutina de paro. 

;Leer sector en caso de 

iREAD# y RESTORE# 
;Parar el motar. 

;Desinhibir la interrupcion. 

;Apuntar HL al comienzo del 
;canal físico. 

;Apuntar a la zona de datos 
;dentro del canal. 
;Recuperar la lon9itud y 
;comienzo de la cadena AS. 

;Distinguir el comando para 

¡fijar el sentida del 

;trasvase. Saltar si RESTORE 

;Es el comando IN# ?. 

;Saltar si no lo es. 

;Si lo es, HL se apunta al 

;comienzo del canal fisico. 

;Se ejecuta el trasvase. 

;Se pone a S el contador de 

;bytes CHBYTE. 

;Recuperar HL' antes de 

;salir de la subrutina. 

;Salida de la subrutina. 
;Para RESTORE cambiar el 

;sentido del trasvase. 

;cambiar el canal a 

;escritura permitida. 

;Copiar el numero de sector 

ia CHREC. 
;Encender el motor de la 

;unidad 1. 

;Leer en acceso directo el 

;sector CHREC. 
;Parar el motor del 

;micrcdrive. 

;Desinhibir la interrupcion. 

;Cambiar el canal a lectura 
;permitida. 

F928 18 DD JR EXIT 

F92A Fl NotlIC POP AF 

F92B Dl POP DE 

F92C Cl POP BC 
F92D 19 DB JR EY.IT 
F92F CD 94 1E CC�A CALL 1E94 

F932 CD 01 16 CALL 1601 

F935 2A 51 
F938 F.5 

se LD HL, (5C5ll 
PUSH HL 

F939 DD El POP IX 
F93B DD 7E 0-1 
F93E FE 4D 

LD A, (IX+4l 
CP 4D 

F940 C9 RET 

;Saltar a rutina de salida. 

;Salida de la subrutina en 

;el caso de que el canal no 

;sea de microdrive. 

;Recuperar del Stack el 

;Canal y hacerlo el actual. 
;Apuntar IX al comienzo del 

;canal fisico. 

;El cuarto byte del canal 

; es el identificador de 

;Microdrive?. Respuesta en F 

Recuperación de errores 

El comando ON ERROR suele ser estándar en la mayoría de los intérpretes 
BASIC actuales. Suele ser muy útil cuando utilizamos variables cuyos valores se 
pueden salir de límites imprevistamente o incluso al dibujar gráficas de funciones 
que poseen punto fuera de la pantalla. 

En estos casos, se puede continuar con la ejecución del programa ignorando 
los errores referentes a esta salida de límites. 

En esta subrutina hemos incluido una serie de llamadas al intérprete de la 
ROMl que nos permiten buscar, modificar e incluso crear nuevas variables 
BASIC desde un programa en código máquina, por lo que consideramos conve
niente una atención especial. 

F941 D7 RONEP. 
F942 20 00' 
F944 D7 
F945 92 IC 
F947 C!l !!7 l:'c' 
F9'lA 2A 3D se 
F91D f:'\ D6 F9 
F950 71 
F951 23 
F952 70 
F953 D7 
F954 99 1!= 
F956 ED 43 ce 
F959 FO 
F95A 21 CE FO 

F95D D7 
F95E 70 F9 
F960 30 06 
F962 2l CE F9 
F965 CD 9:! F9 
F968 21 D2 F9 VAR�X 
F96B D7 

F96C 79 F9 
F96E 30' '36 
F970 21 D2 F9 
F973 CD 92 F9 

RST 113 
0'0'20 

RST lfl 
1C22 
C/\LL I35B7 
LD HL, C5C3Dl 
LD PC,ERROR 
LD (HLl ,e 
INC HL 
LD !HLl,B 
RST 10 
1E99 
LD !LENTRl,BC 

LD HL,ERL 

RST 1EI 
VARLK 

JR NC VARNX 
LI) HL,ERL 
C/\LL CRVAR 
LD HL,ERN 
RST 10 
VARLK 
JR NC VAREX 
LD HL,ERN 
CALL CRVAR 

iReco9er el si9uiente byte 

;dF- la sentencia analizada. 

;Analizar la expresion 

;numerica y almacenarla. 

;Salir en tiempo de edicion 

;Apuntar HL al lu9ar donde 

;el sistema guarda la 

;rlireccian de la subrutina 

jde error y guardar allí la 

idireccion de la nuestra. 
;Sacar del stack el ultimo 
;valor y 9uardarlo como un 
ientero en LENTR. 

;Veamos si la variable ERL 
;existe y si existe pasar al 

¡ e,:amen de la variable ERN 

;saltando a VARNX. 
;Si no existe, la creamos en 

ila rutina CRVAR. 
;Veamos si existe la 

;variable ERN y en caso 

;afirmativa saltemos a la 

irutina VAREX. 
;Si no existe, la creamos 

;en la rutina CRVAR. 

5.4 



D7 

37 

33 

3A 

C9 

F976 C3 Cl 0'5 VARE>: 

F979 E5 V/\RLK 

F97A 2A 5D se

F97D 22 81 se

F980 El 

F981 22 "'!D se

F984 i:11 B2 28 

zona de vc\riabl�5 1Jna 

apu:'lt,-,dc por (CH/\DDI. 

F"'97 F5 

F989 E5 

F989 2A 81 5C 

F98C 22 5D 5C 

F98F El 

F990 Fl 

F991 C9 

F992 CD C3 F9 CRV/\R 

F995 3E 00 

JP 05C1 

PUSH HL 

LD HL, C5C5Dl 

LD CVAR0'1l,HL 

POP HL 

LD 15C5Dl,HL 

CALL 28B2 

cuyo nombre 

PUSH AF 

PUSH HL 

LD HL, IVAR!Hl 

LD 15CSDl,HL 

POP HL 

POP AF 

RET 

CALL VARCO 

LD A,0 

;Rutina de sal ida al interp. 

;Rutina de busqueda de 

;variable. HL=ICHADDI 

;Copiar a VAR0'1, HL. 

;�ecuperar HL. 

;Carga ICHADDI con ERL O ERN 

;Esta rutina busca en la 

coincida con el que esta 

;Salvamos el resultado de la 

;busqueda. 

;Recuperamos el antiguo 

;valor de (CHADDI 

;Recuperamos el resultado de 

;la busqueda. 

"Salida de rutina busqueda. 

Copiar la variable. 

A=0 

F9D6 3A 3A se ERROR LD A, 15C3A) ;A=codigo d"'l error. 
F9D9 FE FF CP FF ; Si es final de programa,
F9DB 28 3F JR Z NOERR ;no hay error, luego salir. 
F9DD FE 0C CP 0C ¡ Si se produce un BREAK en
F9DF 28 3B JR z NOERR ; el SCROLL, sal ir-. 

Nota.-Si deseamos proteger un programa para que no se pueda parar co□ 
BREAK, o si deseamos que cuando se pulse este comando el programa alte a 
una Jínea, podemos quitar la comparación con OC y con J 4; la ejecución de 
BREAK se tratará entonces como un error normal y producira un salto a la linea 
especificada en el comando ON ERROR. Basta con analizar el númer_o de error y, 
si éste coincide con el 21 {L BREAK into program), ejecutar la Función deseada. 

,,. 
f' 

,

F997 

F998 28 2D 

RST 10 Almacenar el 0 en el stack 

2D28 en coma flotante. F9E1 FE 08 CP 8 Tampoco dar error cuando se 
F99A 3A 71 5C LD A, 15C71l SePralamos en el bit 1 de F9E3 28 JR z NOERR ejecute STOP. 

F9E5 FE 14F99D CB CF SET 1, A FLAGX que la variable CP +20 No es error cuando se pulsaya 
F9E7 28F99F 32 71 LD 15C71l,A existe. JR Z MOERR BREAK.se 

F9A2 21 00 SE LD HL,5B0E.I Cargar DEST con el F9E9 21 D6 FQ LD HL,ERROR Cargar de nuevo el 
F9A5 22 qn 5C LD C5C4Dl,HL apuntador a su nombre. F9EC ES F'USH HL apuntador de error con 
F9/18 D7 RST 113" Ejecutar la rutina LET d,. F9ED FS PUSH AF nuestra subrutina. 

F9EE 3AF9A9 FF 2A 2APF BASIC. se LD A, C5C3AI A=numero de error acaecido. 
F9AB C9 RET F9F1 3C INC r, Incr-ementarlo para que 

coincida con el de Basic. 
F9F2 CD 28 2D CALL 2D28 Guil.rdar su valor en elLa siguiente subrutina será llamada varias veces cuando ocurra un error para F9FS 21 D2 F9 LD HL,ERN stack y ejecutar LET ERN= a

asignar valores de número de línea de error a la variable ERL y de número de F9F8 CD AC F9 CALL VARLT ese numero. 
F9FB FI POP AF Averiguar la linea queerror a la variable ERN. Para utilizarla basta con apuntar HL al comienzo del 
F9FC 2A 45 se LD HL, (5C45l provocoC,.¡ error, guardar

nombre de la variable y dejar en el stack del calculador el valor, en coma flotante, F9FF 22 49 se LD (5C491,HL su numera en el stack y con 

que le queremos dar. De hecho, esta subrutina da el mismo resultado que la FA02 E5 PUSH HL LET asignarle el valor 
FA03 Cl POP BC correspondiente a ERL.sentencia LET de BASIC. 
FA04 CD 2B 2D CALL 2D2B 
FA07 21 CE F9 LD HL,ERL 

F9AC E5 VARLT PUSH HL ;Salvar el apuntador al FABA CD AC F9 CALL VARLT 
;nombre de la variable. FP.0D 21 00 Bfl! LD HL,0000 Limpiar .. 1 numero de 

F9AD CD C3 F9 CALL VARCO ;Copiar el nombre a 5B00 FA10 22 44 se LD 15C44l ,HL estamento dentro d,. una 
F9110 El POP HL ;Recuperar el apuntador. FA13 2A ce F9C LD HL, ILENTRI linea y guardar la linea a 
F9B1 CD :-'9 F9 CALL VARLK ;Encontrar la variable. FA16 22 42 5C LD CSC42l ,HL la qu,. se1 deb"' saltar en 
F9B4 22 'ID 5C LD 15C4Dl ,HL ;DEST=Apuntador al nombre. FA19 C3 QE 1B JP 1B9E NEi.JPPC. Dar control a Basic 
F9B7 3/1 71 se LD A, C5C7l J ; SePral ar en FLAGX que la FA!C C3 1113 13 NOERR JP 1303 Rutina de sal ida cuando el 
F9BA CB 8F RES 1,A ;variable ya existe. FA!F C9 RET errar d .. tiene al programa. · 1
F9BC 32 71 5C LD (5C71l ,A 

F9BF CD FF 2r, CALL 2AFF Ejecutar la rutina LET. 

1 F9C2 C9 RET Comanqo para anular el ON ERROR. Simplemente deja la rutina normal de 
F9C3 11 08 5B VARCO LD DE,5B00 Rutina de copia a la 
F9C6 01 04 011/ LD BC,4 direccion 5B00 (libre). error en lugar de la nuestra, en la dirección donde la suele guardar el sistema. 
F9C9 ED B0 LDIR 

F9CB RET Lugar donde se guarda el 
F9CC 00 fü!I LENTR 0 0 parametro de ON ERROR:GOTO. FA20 D7 OFFER RST lC ;Avanzar CHADD.

ERL· Nombre de las variablesF9CE 45 52 4C: ERL TXT FA21 20 00 002011

F9D1 0E 0E que se crean en .. ste FA23 CD B7 05 CALL 0587 ;Salir ,.n tiempo d., ,.dicion
F9D2 45 52 4E ERIJ TXT "ERN" comando. FA26 2A 3D 5C LD HL, !5C3Dl ;Introducir de nuevo 1303 .,n
F9D5 e-e: 0E FA29 01 03 13' LD BC,1303 ;vez de nuestl"'a subrutina 

FA2C 71 LD IHLl,C ;ERROR en el stack.
La siguiente rutina es la que se ejecuta cuando ocurre un error. Esta activa la FA2D 23 INC HL 

FA2E 70 LD IHLI ,B ROMl. 
FA2F C3 Cl 05 JP 05C1 IDevolv.,r el control. 
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Utilidades para editar programas

10' 

Copiamos tres segmentos de la rutina NEW, de la ROMl, en las direcciones

donde se guardan los caracteres gráficos y los ejecutamos añadiendo previamente

nistrado, pero si estamos utilizando un programa y ejecutamos un NEW para

I
borrarlo, la variable VECTOR desaparece junto con todas las del Interface 1, de 
tal forma que tendríamos que crearla y volverla a modificar. Para evitarlo hemos 

,·, 

incluido el comando .NEW que· ejecuta la misma función que NEW, salvo que 
deja activa nuestra extensión, produciendo además un mensaje distinto al original, 
que refleja la nueva versión de BASIC. 

FA'IF 01 5D ff(J LD BC,005D ;Numero de bytes.5.5 
FA52 ED E.'J LDIR 

Para añadir nuestra extensión de BASIC, hemos tenido que modificar la varia
ble VECTOR. Esto lo realiza normalmente el programa de carga automática sumi

NUEVOS COMANDOS 

;Copiar segundo segmento.

FA54 21 3B FA LD HL,RETU ;Copiar tres bytes que
FA57 /'JI 1'3 1!10 LD BC,3 ;contienen la direccion de 

FASA ED B0' LDIR ;retorno a nuestra rutina. 

FASC C3 58 FF JP FF58 ;Ejecutar primer segmento.
•a•.FASF 11 '5!:> !'"F' RTI_I LD DE,FF58 ;Di rece ion USR 

FAe'.2 21 76 !2 LD HL,1276 ;Comienzo 3 se9menta en ROMl 
FA65 IH 2A !Jfj LD BC,002A ;Numero de bytes.

F/\68 ED B9 LDIR ;copiar tercer se9mento. 

FA6A 21 :!E F/\ LD HL,RETV ;Aí'l"adir- 3 bytes con la 

FA6D 01 lJ3 00 LD BC,00fJ3 ;dire-ccion de retorno a 

FA70 ED B0 LDIR ;nuestra subrutina. 

FA72 21 89 FD LD HL,POMSG ;Modificar instruccion para 

FA75 '22 79 FF LD IFF79l,HL ;que HL apunte a l  mensaj•. 

FA78 C:! �9 FF JP FF56 ;Ejecutar tercer segmento. 

FA7B eF 31 RT'l 
,,,.,· RST 8 31 ;Insertar va.ria.bles Interf.l 

FA7D 21 3C F7 LD HL,EXTEN ;Modificar VECTOR para que 

FA80 22 B7 5C LD CSCB7l,HL ; apunte a nuestrit' rutina. 

FA83 21 FF FF LD HL,FFFF ;Copiar la definicion de los 

FA86 11 AF 3E LD DE,3EAF ;caracteres graficos desde 

FA89 01 A9 99 LD BC,0'0'A8 ; la ROM a la zona USR•a•. 

FASC EB EX DE,HL 

FASO ED BS LDDR 

FA8F -;!/l 6A se LD A, !5C6Al ;Activar las letras 

FA92 ':B DF SET 3,A ;ma.yusculas para facilitar 

FA9'1 32 6A se LD C5C6Al ,A ; los nuevos comandos. 

FA97 3E 58 LD A,+98 

FA99 21 Bl 5C LD !5CB1l,A 

FA9C C3 A'J 12 JP 12A9 

Comienzo del nuevo comando .TR que transfiere trozos de memoria a una 
cadena con la ROM2 activa. 

FA9F D7 213 00' RTR RST 10 'J020 iincrementar CHADD. 

F/IA2 FE 3E CP H} 11 ;Diferenciar el sentido de 

FAA'I 20 ¡p JR NZ NaGRE ; la tr-ansferencia. 

FA/16 3;;: 09 LD A,9 

FAAS 32 B0 se LD C5CB0) ,A 

FAAB 18 EIS JR FTR 

FAI\D FE :!r: �IOG"!E CP . ) . 

FAAF C2 F0 f-11 TRER JP NZ 01F0' 
FA32 D7 212! 0!'< RMEW RST 10 0020 ;Incrementar CHADD. 

RST 0020 ;Si9uiente byte.F/IB2 D7 ea 00 FTR
;Salida en edicionFA35 CD B7 <"5 CALL 05B7 

A$.RST 10' 1C9C ;Analizar una cadena
.

FAPS D7 9(; JC• CROM1l;LlarnarFA38 D7 •11 FA RST 10' NEW la rutina . . ;Es . 
' el siguiente byte?FABS FE 2C CP

FA3B C-;! 5F FA RETU JP RTU ¡ (utilizado al ensamblar) 

; (utilizado al ensamblar-> FABA 20 F3 JR NZ TRER ; Si r,o la es, generar er-ror.
JP RT'JFA3E C3 7P FA RETV 

FABC D7 20' E'l!I RST Hl 0'02!J ;Analizar un numera y 
,¡ FABF D7 82 lC RS'T 1� 1C82 ; almacenarlo en el stack

:r FAe2 CD B7 0"5 CALL 05B7 ;Salir en tiempo de edicion 

F/\CS D..., 99 lE TRAF RST 1.0' 1E99 ;Meter en BC el ultimo 

FAC8 es PUSH BC ;numera y salvarlo.1i¡ 
I
1
,,
1¡
·'

los bytes (RETU y RETV) para que nos devuelva control al finalizar. F/IC9 D7 Fl 2B RST 1.0' 2BF1 ;DE= di rece ion ·· de A$. 

POP HL ;recuperar elFACC El numera. 

FACD 3A BE' se LD A, 15CB0l ;Distinguir el sentido de la 
•a•

FA'll 11 58 FF NEW LD DE,FF58 iDireccion USR FAD0 FE 08 CP 8 ;transferencia. 

FA'l4 21 B7 11 LD HL, 11B7 ;Direccian rutina NEW CROMll FAD2 28 01 JR z SENSE 

FA'l7 0l 47 00 LD BC,0047 ;Numera de bytes. FAD'I EB EX DE,HL ;Cambiar el sentido.
n 

¡�I 

;Copiar primer segmenta. 

segunde segmento. 
LDIR FAD5 ED P0 SEMSE LDIR ;Ejecutar transferencia.FA4A ED P€" 

LD HL,1219 ;Direccian FAD7 C3 Cl 05 JP 05Cl ;Devolver control.. FA'IC 2! 19 12 

1 



:� 

FB32 23 INC HL llinea antiguo y nuevo.
El siguiente comando sirve para renumerar las líneas de BASIC. El flujo FB33 CD 0F FC SRCH CALL FND ;Encontrar un GOTO,GOSUB ••• 

general es el siguiente: 1) almacenar en el byte 3 y 4 de cada línea (donde se FB36 D2 ne F!! JP NC RSTR !Saltar si no hay.
FB39 54 LD D,H ;Apuntar DE al byte queguarda normalmente la longitud de la línea) el nuevo número de orden de cada 
FB3A 5D LD E,L lsi9ue al comando GOTO •••B

línea; 2) se busca en cada línea la aparición de un comando GOTO, GOSUB. .. , FB3B g6 00 LD B,0 ;Contador de 4 bytes a cero.B

etcétera, y si la línea referida en este comando es explícita, se le añaden ceros hasta FB3D 04 MXTDG INC B ;En esta rutina se comprueba

FB3E 23 INC HL ique el ar9u111ento del GOTO •• que posea 4 dígitos; 3) se calcula cuál es el nuevo número de línea correspondien
FB3F 7E LD A, IHLI ; es explicito y no esta 

te y se guardan sobreescribiendo los 4 ceros. FB40 FE 2E CP • • ;compuesto por una expr•5ian

La primera parte de la rutina, que se encarga de analizar e interpretar los dos FB42 20 03 JR NZ CNTN ;a�itmetica ni esta definido 

FB44 EB FNDMY. EX DE,HL ;por una variable para loargumentos, es común para los comandos .REN y .DEL. FP45 18 EC C�ITN JR SRCH ;cual se comprueba que

FB47 FE 0E CP +14 idespues del numero viene el 

RST 10 0'02" ;Avanzar CHADD. FB49 20 F2 JR NZ NXTDG lcarac. 14 identificador de
FADA D7 20 00 RREN 

FADD D7 7A IC RST 10 1C7A Analizar y guardar los dos FB4B 23 INC HL ;numero en coma flotant•. 

parametros. FF4C 23 INC HL ;Despues de este caracter
FAE0 CD B7 05 CALL .05B7 

Distinguir. Comando 6°REN FB4D 23 INC HL ;tienen que aparecer 5 bytea
FAE3 3A B.0 sr; LD A, 15CB01 

Comando 9=DEL FB4E 23 INC HL ;y un caracter de final de
FAE6 FE 06 CP 6 

Saltar a la rutina DEL. FB4F 23 INC HL ;lineal":" o ENTERI, en caso
FAE9 C2 7C FC JP NZ RDEL 

RST 10 RENUM Ejecutar la rutina con la FBS0 23 HIC HL ;contrario no seria un
FAEB D7 Fl FA 

ROMl activa. Salir. FB51 7E LD A, IHLI ;numero simple.
FAEE C3 Cl "15 JP 0SC1 

BC=Incremento entre lineas. FB52 FE 3A CP ., • n
FAFl CD 99 lE F.ENUM CALL 1E99 

FB54 29 04 JR Z FOU
FAF4 es PUSH BC ,Salvar BC 

FBS6 FE en CP +13;Copiarlo a HLFAF5 El P'JP HL 
FB5B 2e EA JR NZ FNDNX;Guardarlo en 15B021.FAF6 22 02 5P LD !5B021,HL 

CALL 1E99 ;BC=Linea inicial. FB5A 78 F'OU LD A,B ;Una v•z encontrado
FAF9 CD 99 IE 

PUSH BC ;Copiarlo a HL. FBSB FE 04 CMPR CP 4 1numero explicito, ae
FAFC es 

FBSD 28 10 JR Z CLCLT ;aWaden ceros hasta que
FAFD El POP HL ; 

LD !5B001,HL ;Guardarlo en 15B00) FB5F 30' E3 JR NZ FNDNX ;posea cuatro digitos
FAFE 22 00 SB 

LD A,H ;Si alguno de los argumentos FB61 D5 PUSH DE ;comprobando que no tenia ya
FB01 7C 

OR L ;es e, devolver el control FB62 62 LD H,D ;mas de 4. !max=9999)
FBg2 BS FB63 6B LD L,E
FB03 ce RET Z al interprete sin ejecutar 

FB64 F5 PUSH AF
FB04 2A 02 5B LD HL, !5B021 la renumeracion de lineas. 

FB65 3E 30 LD A, •a• ;Subrutina que inserta el
FB07 7C LD A,H 

FP67 CD 88 .0F CALL 0F88 lcaracter contenido en A
FB08 BS OR L 

FP6A Fl POP AF ;en la posicion apuntada por
FB09 ce P.ET Z FB6B 3C INC f\ ;DE.
FB0A 2A 53 se LD HL, 15C53) HL2Direc. comienzo del PRG. 

FB6C Dl POP DE
FB0D ED 58 00 LD DE, !5B001 DE=incremento entre lineas. 

FF6D 19 EC JR CMPR
FB10 5B FB6F 42 CLClT LD B,D ;Rutina que calcula el valor
FB11 CD 70 FC NXTLN CALL CHCK ,Saltar si hemos salido de 

FB70 3B LD C,E ;del numero de linea
FB14 30 16 . JR NC FNDGT ;la zona de programa • 

FB71 DS PUSH DE ; !argumento del GOTO ••• que
FB16 46 LD B, !HLI ¡FC=num. de linea antiguo. 

FB72 21 00 fl!0 LD HL,0000 ;queremos modificar) en
FB17 72 LD !HLI ,D ;I�troducir el nuevo numero 

FB75 11 ES 03 LD DE,+1000 ;binario, multiplicando cada
FB18 23 INC HL ;de linea en los bytes 

FB78 CD 06 FC CALL LADD ;uno de los cuatro
FB19 4E LD C, !HLI ;reservados para ello •n 

FB7B 11 64 F.10 LD DE,+100 ;caracteres por la potencia
FBl/1 73 LD IHLl,E ;cada linea. 

FB7E CD 06 FC CALL LADD ;de 10 correpondiente y
FBlB 23 INC HL 

FB81 1E 0A LD E,+10' ;guardando el resultado en
FBlC 71 LD CHLI ,e ;Introducir el num. de linea 

FBB3 CD 06 FC CALL LADD ;BC.
FB1D 23 INC HL ;antiguo en los bytes que 

FB86 gA LD A, !BCI 
FBlE 70 LD CHLI ,B ;contienen la longitud de 

FB87 D6 39 SUB "0" IA al codigo ASCII de cada 
,., FBlF 23 INC HL 11 inea. 

FBB9 SF LD E,A ;digito hay que restarle el
FB20 ES PUSH HL ;Incrementar el numero de 

FBBA 19 ADD HL,DE ;codigo de cero para
FB21 2A 02 SB LD HL, CSBIJ21 !linea con el 5egundo 

FBSB 44 LD B,H ;transfarmarlo en binario.
FB24 19 ADD HL,DE ;argumento. 

FB9C 4D LD C,L
FB25 EB EX DE,HL 

FBSD 2A 53 se LD HL, 15C53l iHL=zona de pro9rama Basic.
FB26 El POP HL 

FB90 23 F'NDLN INC HL ;Rutina que trata de buscar
FB27 CD 65 FC CALL EOL ;HL=Comienzo de la 

FB91 23 INC HL ;si existe al�una linea que
FP.2A 1e ES JR NXTLN ;siguiente. Continuar. 

FB92 CD 70 FC EOP CALL CHACK ;posea un num&ro igual a
FB2C 2A 53 se FNDGT LD HL, 15C531 ;HL=zona de programa. 

1
'11 FB95 38 03 JR C XSTS ;mayor al argu�ento del¡11 '� FB2F 23 INC HL ;Saltar en cada linea los 

1� FB30 23 INC HL ;cuatro primeros bytes que 
FB97 El POP HL ;GOTO ••• 
FB98 18 99 JR SRCH ;En caso contrario, el

FB31 23 JNC HL 1contienen los numeras de 

il 



� 

i

B9 

19 

11 FCJ!l'I 

+47 

FC0F 

FC13 

que 

7E 

JR 
+14 

JR 

FC34 
33 

FC39 

44 

0'3 

¡!]
:l 
,1 FB9A 7E XSTS LD A, IHLl ;argumento no sera 

FBFS El POP HLI' 
:i 1;i 

FB9B CP e ;modificado. 
FBF6 18 E7 JR FLLW !ContinuarJR NC NXTBT la siguiente.

rutinas 

Fl!9C 313 07 con
FBF8 3E 30 NSRT LD A,+48 iDiversasFB9E 23 INC HL utilizadas; 
FBFA A7 Sl!TR AND A ianteriormente.

il
d. FB9F 23 WRNG INC HL ¡Si no existe, buscar otro 

;modificar. 

FBFB ED 52 SBC HL,DEFB/\13 CD 65 FC CALL EOL ;GOTO., y dejar este sin 
FBFD 38 03 JR e POKEJR FNDLNFl!/\3 18 EB 

FBAS 23 
FBFF 3C!j) HIC /\se encuentra la 1 inea, tlXTBT INC HL iSi 
FC00 19 F8 JR SBTR:

·
¿

� FBA6 7E LD A, IHLl ;se carga HL con el nuevo 
FC.02 PQFE ADD HL,DE 

LD !BCI ,A 
tendraFBA7 BB CP B ;numero de linea que'l FC03 1!2

FBAB 38 FS JR e WRNG ;esta despues de la 
et3 INC BCFBAA 2B DEC HL jr-enumeracion y se descomp• 

binario 
FC05 C9 RETFBAB 21! DEC HL valor cuatro;su en 
FC06 0A LAl'D LD A, !BCI FBAC 4E LD C, IHLI ;di9itos que representan el 
FC07 03 INC BCFBAD 2B DEC HL ; �Ja.lcr decimal y que seran 

; guar·dados sobreescribiendo 
FC09 D6 2F SUBFBAE 66 LD H, IHLI 
FC0'A 3D REPE(\ DEC AFBAF 69 LD L,C ;el antiguo argumenta de el 
FC0'B ce ,( RET zFBB0' Cl POP BC ;ccrr.ando GOTO, GOSUB. , que 
FC0C 19 ADD HL,DEFBBl es PUSH BC ;se este modificando. 

FBB2 ES PUSH HL ; 
FBB3 11 ES 0:': LD DE,+100et ;Para cada dígito se 

FC0'D 18 FB JR REPEA 
7E nm LD A, IHLI ;Esta rutina decarga se encarga

FC10 CD 70 re CALL CHCKDE ;buscar 

;encuentren 

CD F9 FB CALL NSRT ;HL can el valor binario, losFBB6 comandos
D0 RET NCLD DE, +H!/0' ;con la potencia de 10 

rutina NSRT. 
;GOTO,GOSUB,LINE,RESTORE,RUNFBB9 11 6'1 0'0 y se 

FC14 FE El\ CP +234 ; , LIST FBBC C!J F8 FB LLISTCALL NSRT :llar.ta a la no seyFC16 20 0'D JR NZ NTl<EMFBBF lE 0A LD E,+let en lineas de REFC18 23 FNTR HIC !-!LFBCl CD F8 FB CALL NSRT ;para ser modificados conFC19 LO A, (HU
CP +13 

; los FBC4 lE 0l LD E,1 nuevos numeres deFC1A FE 0D i l i n'!=-as. FBC6 CD F8 Fl! C/'.ILL NSRT 
FClC 20 FE 
FClE 23 NCPS 

JR NZ FNTR 
TNC HL 

FClF 23 
FC20' 23 

INC HL 
INC HL 

FBC9 03 HIC BC ;Despues reconstruimos los 5 

laFBCA 97 SUB A ;bytes que for-man 

FC2! 23 INC HL 
FC22 23 HIC HL 
FC23 18 EA FND 

FBCB 02 LD !BCI ,A ;representac::ion en punto 

FBCC 03 INC BC ¡flotante del numero y se 

FBCD 0'2 LD IBCI ,A ; 9uardan despues del codigo 

FBCE .03 INC l!C ;de numero en los bytes 

FBCF El POP HL ;apuntados sucesivamente por 
FC25 FE 22 NTREM CP 22 ; SonFBD0 7D LD A,L ;BC. COITI i 11 asunas ?.
FC27 20 09 NZ NSTRG ;Salta si no laFBDI 0'2 LD !BCI ,A 1 son
FC29 23 M)'.CHR HIC HL ;Si eran comí l las hayFBD2 0'3 HIC BC que
FC2A 7E LD A, IHLl ;buscar las segundasFBD3 7C LD A,H que
FC2B FE 22 CP 22 ;cierran el mensaje.FBD4 02 LD !BCI ,A 
FC2D 2fl FA JR NZ NXCHRFBDS 0'3 INC BC 

FBD6 97 SUB A 

FBD7 0'2 LD !BCI ,A 

FC2F 23 INC HL 
FC3.l!I 18 DIJ JR F�lD 
FC32 FE fJD t.rSTRG CP l,D ;Es el caract-e-r- ENTERFBD8 El POP HL ?

28 Ee JR z NCRS ;Salta si loFBD9 C3 FB JP SRCH ;Continuar con la busqueda. es.
FC36 CD B6 18 CALL 18B6 ;Rutina que salta las bytesFBDC 2A 53 se RSTR LD HL, !5C531 ;HL=zona de programa.

bytes 28 D4 JR z FND ;de lasFBDF 23 FLLW INC HL ;Saltar los numeras en puntoque 
FC3B FE ED CP ED ;fletante. Es GOSUBFBE0 23 INC HL ; 9uardan el ?nuevo numero. 
FC3!J 29 lB JR z CHKDG ;Salta si loFBEl CD 70 FC CALL CHCK ; Si llegamos al final de la es.
FC3F FE EC CP EC ;Es GOTO ?FBE4 D0 RET NC ; zona., volver al basic. 
FC41 28 17 JR z CHKDGFBES LD B,H ;se copia HL a BC que 
FC43 FE F7 CP F7 ;Es RUNFBE6 4D LD C,L ;contiene el principio ?de la 
FC45 28 13 JR z CHKDGFBE7 CD 65 FC CALL EOL ; 1 inea. La subrutina EOL 

FBEA E5 PUSH HL ;apunta HL al primer byte de FC47 FE F.'3 CP F0 Es LIST 
FC49 28 0F JR z CHKDGFBEB A7 AND A ;la I i nea si«3uiente 
FC4B FE ES CP ES Es RESTOREFBEC ED 42 SBC HL,BC ;Restando se consigue la ? 

FC4D 28 0B JR z CHKDGFBEE 2B DEC HL ;longitud de la linea que se 
FC4F FE El CP El Es LLISTbytes 3,4 de

donde reside 
FBEF 2B DEC HL ;9uarda en los ? 

FCSl 28 /i!7 JR z CHKDG 
FC53 FE CA 

FBF0' 7D LD A,L ; la linea, 
LO IBCJ ,A CP CA¡ nor·malmente. FBFl �2 Es LINE ? 

FCSS 28 03 JR Z CHKDGTMC BCFBF2 

FBF3 7C LD A,H FC57 23 INC HL 
FC58 18 B'5FBF4 1/.12 LD IBCJ ,A JR FND Continua buscando. 
FC5A 23 CHKDG INC HL Rutina para ver si el 
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Comienzan en este punto las rutinas del comando .DEL.

30 
jR 

.JR 

F5 

52 

23 
Ejecutarlas con la ROM! 

Salida al interprete.C

BC=ultima linea a borrarC

salvar BC 

BC=primera linea a borrarC

FC8B tl1 los dosCde alguno Si 
volver aC

argumentos vale 0, 
ninguna borrar sin ,Basic 

; 1 inea. 

RET Z 
;salvar la ultima linea.C

PUSH DE 
queCROM! la de !Rutina CALL 196E 

FC93 CD 6E 19 
direccion de comienzo de la primera linea cuyo 

devuelve en HL la 
mayor que el existente en HL.C

igual o numero sea 
;HL=ultima linea 

(SPJ ,HL EX FC96 E3 de direccion la FD02 ;calcular INC HL 
;comienzo de la ultima linea FD03 CALL 196E 

52 

FCA3 1,;, 

FD14 

FD15 Sintaxis del argumento del comando .FND.
FDJ7 

r 

FCB2 1!7 E3 FC RST 10' SR0 JEjecutar SRliJ con ROM!.
;codigo del byte apuntado

LD A, tHLl FCB5 C3 Cl '1'5 jp 0SC1 ;Salida del comando.
FC5B ?E ;por HL es el car2�C♦ ascii

CP +48FC5C FE ;correspondiente a un numera 

;del liJ al 9C1 

Z FNDFC'5E 38 AF 
Sintaxis de los argumentos del comando .CHA.CP +593AFC61J FE 

NC FND
FC62 30 AB 

RET 

EOt. LD A, (HLl 

CALL 181i6 

FC64 C9 

FC65 ?E 
;Rutina de busqued� de +inal FCBS D7 20 0� RCHA RST 10 liJ.020 ;Incrementar CHADD 
;del linea. FCBB D7 se IC RST H/1 tese ;Candena de carateres 

CP ce
B6 18 AGAINFC66 CD 

FCBE FE ;Existe un separador "TO"?jR Z AGAIN 

CP +13 

ce
FC69 28 FB 

FCC0 C2 F0 01 JP NZ 01FliJ ;Error si no existe.l 
FC6B FE 0D1' 

INC HL FCC3 D7 20 00 RST 10 0G20 ;Analizar la segunda cadena
·1 FC6D 23 

FCC6 D7 se te RST HJ 1C8C ;de caracteres.JR NZ EOLFC6E 20¡, 
CHCI< PUSH HL FCC9 C!J B7 €15 CALL 05B7 ;Salida en edicionC.1 FC70 ESl FCCC D7 D2 FC RST 10 CH0 ;Ejecutar con la ROMl activaPUSH DE 

1 

FC71 1!5 
FCCF C3 CL f:15 JP liJSCl ;Salida del comando. 
FCD2 CD Ft 2B CH0 fl CALL 2BF1 ;DE=comienzo ultima cadena 

LD DE, <4B5Bl 5B 'IBFC72 ED 

FC75 5C 

FC76 A7 
FCDS 79 LD A,C ;BC=longitudAND A 

FCD6 FE 01iJ CP 0 ;La longitud
FCDB ce RET Z ;Si lo es, volver a basic. 

liJ ?SBC HL,DE 

POP DE 

es
FC77 ED 

FC79 Dl 
POP HL FCD9 21 00 5P. LD HL,5B00 ;copiar SB00 la longitud

;de la segunda cadena.
FC7A El 

FCDC 71 LD IHLl ,CRETFC7B C9 
FCDD 23 INC HL 
FCDE 7/iJ LD <HU ,B 
FCDF HIC HL 
FCEIJ EB EX DE,HL !Copiar en 5B02 la segunda

1 cadena.C
RST HJ DELETFC7C D7 82 FC RDEL 

FCEl ED B0 LDIRJP 05C1FC7F C3 Cl '115 
FCE3 CD FI 2B SR0 CALL 2BF1 JDE=comienzo primera cadena.C

;BC=longitud prime�a cadena. 
CALL 1E99FC82 CD 99 lE DF.1.ET 

FCE6 D5 PUSH DEPUSH BCFC85 es 
FC86 CD 99 

FCE7 DD El POP IX ;IX=DECALL 1E99!E 
salvar .BC. FCE9 79 LD A,C IA=longitud

;Salvar la 
f'USH BCFCB9 es HL=primera linea. FCEA 32 81 

DE=ultima linea. 
LD (VAR01' ,11 lon9itud en VARS1POP HL se

FC8A Et 
FCED FD CB 02 SP. ! RES 0, (JY+2l 1POP DE 
FCF0 86LD A,HFC8C 7C 
FCFl 2A 53 5C LD HL, (5C53l IHL=Programa basic. 

;A=longitud 
OR LFC8D B5 

FCF4 3A 81 se SR2RET ZFC8E ce FCF7 SF 
LD A, (VAR01> 
LD E,A 1LD A,DFCBF 7A FCFS FE 0g CP 0 ;volver a basic si A=0 

C9 
ORCEFC90 B:! FCFA RET Z

FC9t ce FCFB ES PUSH HL ;Copiar el comienzo de la
FC92 D5 FCFC DD ES SR3 PUSH IX ;primera cadena a BC. 

FCFE Cl POP BC 
FCFF 16 00 LD D,liJ ;Contador de coincidencias=liJ 
FD01 23 INC HL ;Saltar los bytes que

23 INC HL ;contienen el de lanumero
FC97 23 23 INC HL ;linea y su longitud.

1
FC98 CD 6E 19 

FD0'1 23 SP'I INC HLPOP DEFC9B Dl 
FD0S D5 PUSH DE ;Salvar DEANDAFC9C A7 ;Si la ultima linea es igual FD06 ED se 4B LD DE, (5C4Bl 

primera, 
;DEcComienzo de la zona deSBC HL,DEFC9D Etl 52 10 menor que la FD09 se ;variables.RET ZFC9F ce ;volver a basic. FD0A AF XOR ARET C IA=liJ

FCAS D8 ;Copiar HL en BC FD0B A7 ANDCA ;CARRY FLAG=0LD B,HFCAl 44 FD0C SBC HL,DE ;Si HL se encuentra dentroLD C,L ED
FCA2 4D ;Prepara HL y DE para que FD0E 19 ADD HL,DE ;de la zona de variables elADD HL,DE 

EX DE,HLFCA4 EB 
;apunten al principio y FD0F DI POP DE ;FLAG CARRY se pone a 0. 
;+inal de la ;Salta si HL>DEBorrar FDL0 38 0'2 JR C SR5zona.CALL 19E8FCA5 CD EB 19 ;esa parte del programa. FD12 El POP HLRETFCAB C9 

FD13 C9 RET 
7E SR5 LD A, (HU ;Es HL +inal de lineaC? 
FE en CP +13 
20 05 JR NZ SR6 ;Salta si no lo es 

;Incrementar CHADD FDL9 23
de FDlA Cl 

INC HL ;Si lo es, vuelvo a buscar 

POP BC ;la siguiente linea. 
RST 1111 0620FCA9 D7 26 00 RFND 

¡Analizar cadenaRST 10 1cscFCAC D7 ec te 
;caracteresCALL 05B7FCAF CD 1!7 05 



3A 

1 
JP 

S3 
49 

39 

Para ejecutar el siguiente comando (generación automática de líneas de programa), necesitamos utilizar las interrupciones del microprocesador ZSO. En elSpectrum, la CPU recibe una interrupción cada 50 milisegundos, que en el modonormal (IMl) produce la ejecución de la subrutina $38, que se encarga de "mirar"si se está pulsando alguna tecla. Sin embargo, en el modo IM2 la subrutinaejecutada será aquella cuya dirección inicial esté guardada en la dirección formadapor el contenido del registro I (byte más significativo), más un byte leído delperiférico que produjo la interrupción (byte menos significativo). Si no hay ningúnperiférico que produzca este segundo byte (un interfaz Centronics, un joystick,etcétera) su valor será de FF. Así pues, si el registro A contiene, por ejemplo, el valor9, la dirección formada será $9FF que, con la siguiente dirección, contienen en laROMl el valor $FE69. Esta será la subrutina ejecutada cada 50 milisegundos. Deesta forma, aprovechando el valor fijo de la ROMl podemos ejecutar una tarea

55 

independientemente del intérprete BASIC. 
Cambiando el valor de I se pueden obtener otras direcciones, pero siemprehay que tener cuidado de que no exista ningún periférico que produzca un valor

para 

diferente de $FF cuando ocurra una interrupción del tipo IM2. 

liJ5B7 

long. 
3E JR 

JR 
7B 

FD1B ES PUSH HL FD75 3A 00 5B LD A, 15B001
FDlC 19 DE JP. SR3 ;dende hemos encontrado unaFD79 'IF LD C,A
FDlE CD 1'6 18 SP.6 CALL 1986 ;Si encontramos un numero FD79 ; igual que la pr.imera

ED B.0 LDIR
FD21 21.'1 l l JR NZ SR9 ;saltar los 5 bytes FD7B EB 

;cadena.
EX DE,HL

FD23 2B DEC HL ;encintramos FD7C 2B DEC HL
FD2'1 7A SR7 LD A,D ;A=contador coincidencias FD7D DD ES ;Se9uimos la busqueda de

PUSH IX
FD25 FE 00 CP 0 ¡Si es 0 saltar. ;otras cadenas dentro de laFD7F Cl POP BC ;misma linea del pro9rama.FD27 28 04 JR z SR71 FD80 91 se LD A, (5C91 I 

L!l
� 1 FD29 42 LD B,D ;Si D>0 decrementar HL 

DEC HL 
FD83 16 00 D,0el valorSR71'1FD2A 2B ;tantas veces corno FD85 5F,

LD E,A;
i. FD DJNZ SR70 ;de D.
' 

FD2B HJ FD86 C3 04 FT! SR4 iFD2D DD ES SR71 PUSH IX ;BC=Comienzo de la primera FD89 A0 POMSG A0
FD2F Cl POP BC ;cadena. ;Mensaje

FDBA 4D 69 que aparecer a 63 TXT •Micra Ba";c:uandc 
o.s. . .

FD30 16 00 LD D,O ;Contador a 0. ejecutemos un .NEWFDSD 72 6F 20 TXT ªsic
FD32 19 D0 JR SR4 !Vuelve a buscar la cadena. FD90 42 61 73 TXT "ANC SPAI •¡ 

.
FD34 .011 SP.8 LD A, (BCI ;A=Primer byte de la 1 cade. FD93 69 63 20 TXT "N
FD35 BE CP IHLI ;Si no es igual al byte FD96 4F 2E

' 

!l

53 
.;tsalta.FD36 20 EC JR NZ SR7 ;del pro9rama FD99 2E 20 41

FD38 0'3 INC BC ;Si son iguales, BC=BC+l FD9C 4E 43 20
FD39 14 INC D ;Incrementa contador de FD9F S0 41
FD3A 7A LD A,D ;coincidencias )' copiarlo en FDA2 4E 20
FD3B !!B CP E ;A. Saltar si no es igual a FDA5 7F 7F
FD3C 2F C6 JR NZ SR-'! ; la longitud de la cadena. FDA6 31 38 TXT "198"FD3E 31\ B0' se LD A, (5CB0l FDA9 B4 B4 

Si son iguales, es que hemos encontrado la primera cadena en el prog�:t•
or lo que dependiendo si nos encontramos en el comando .FND o • 

haremos u� listado de la línea o la reemplazaremos con la segunda cadena. 

FD•U FE f'I\ CP 011 ; Salta si es el comando .CHA 

F!l43 "2fi' 12 JR NZ CHl 

FD4'5 El S�9 POP HL ;Si es el comando .FND 

FD'16 ES PIJSH HL ;pr·epara HL con el comienzo 

FD47 46 LD B, lHLl ;de la linea. Hacer 

FD48 23 IMC HL ;BC=numero de la 1 inea y 

FD49 1E LD C, lHLI ;hacer esta linea la que 

FD'IA ED 43 '19 LD l5C49l, l!C ;tiene el cursor del editor. 

FD4D se

FD4E El POP HL ;Lista la linea que empieza 

HL.FD4F CD re CALL 1855 ;en la di rece ion 

FD52 3E 0!) LD A,lJD ;Imprime un ENTER. 
FD54 D7 RST 10 1 

FDSS 18 9D JR SR2 ;Continua buscando. 

FD57 7B CHl LD A,E ;A=longitud primera cadena. 

FD58 FE 01 CP 1 ;Actualiza HL que 

FD5A 28 05 JR z CH3 rvuelva a apuntar- al 

FD5C 30 DEC A ;comienzo de la cadena 

FD'5D 47 LD B,A ; encontrada en el programa.
FD5E 2B CH2 DEC HL 

FDAA D7 20 liJ0 RAOF RSTFD5F 10 FD DJNZ CH2 10 0020 Avanzar CHADD
FDAD CD B7 05 CALLFD61 3A 00 5B CH3 LD A, 15B00l ;A=lon9itud de la segunda

FD64 BB CP E ;Compara 
Salir en tiempo de sintaxis 
Inhibir la

FDB0 F3 DIprimeracon inter-rupcion.FDB1 3E LD A,3EFD65 29 08 CH4 ;Salta si son iguales o Car3ar el registro Iz conFDB3 ED 47 
su

LD I,AFD67 38 06 e CH4 ; si la primera > se9unda. valor normal 3EFDBS ED 56 yIM1FD69 LD A,E ; Si la primera < se9unda las seleccionar el modo deFDB7 FF EJFD6A 32 00 :;;p LD ISB001, A ;hacemos i9uales a la mas int�rrupcion 1. Desinhibir-FDP8 C3 Cl 05 JP 05C1FD6D 18 .0f!I JP CH4 ;pequel'la de las dos. 
salir.la interrupcion yFD!!P D? 21" 01?' RAONFD6F EB 10 l"/J20

CALL 05B7 
CH1 EX DE,HL RST Avanzar; CHADDFDBE CD 05 B7FD70 21 02 5B LD HL,5B02 ;Copiamos la Salirnueva cadena a en tiempo de sintaxi�FDCl F3FD73 06 00 !JILD B,0 ; la poSicion del programa Inhibir la interrupcion.FDC.2 21 "'P. F7 LD HL,VECIN Copiar 3 bytes a la 



Comando Screen$ para impresora (RS-232) 

FDCS ll 69 FE 

FDC8 01 03 00 

FDC8 ED 813 

FDCD 3E 09 

FDCF E'.'J 47 

FDDl ED SE 

FDD3 F8 

FDD4 C3 Cl 05 

FDD7 00 TRACl:I 

FDD8 FF HITER 

FDD9 F3 

FDDA FS 

FDD8 3A !J€! <J<J 

FDDE FE El 

FDE0 20 íJJ: 

FDE2 Fl 

FDE3 F8 

FDE4 C9 

FDES ES ROM! 

FDE6 DS 

FDE7 es

FDEB 3A D7 FD 

FDE8 FE 0 

FDED 20 27 

FDEF 3A 82 se

FDF2 FE 20 

FDF4 20 6D 

FDF6 3A 83 se

FDF9 FE 17 

FDFB 20 66 

FDFD 21 08 se

FE00 7E 

FE01 FE 0C 

FE03 28 SE 

FE05 21 04 

FEf'8 7E 

FE09 FE 0D 

FE08 28 04 

FE0D FE FF 

FE0F 20 52 

FE11 3E 04 TWRIT 

FE13 32 D7 FD 

FE16 3A D7 FD TRAC4 

FE19 3D 

FElA 32 D7 FD 

FElD 21\ 49 se

FE20 11 0A 00 

FE23 19 

FE24 01 18 FC 

FE27 CD 4A FE 

FE2A FE 03 

FE2C 28 35 

FE2E 01 9C FF 

FE31 CD 4A FE 

FE34 FE 02 

FE36 28 2B 

FE38 01 Ff- FF 

FE38 CD •lA FE 

FE3E FE ·e'I 

FE40 28 21 

FE42 01 FF FF 

FE45 CD 4A FE 

FE48 18 19 

LD DE,FE69 

LD 8C,0003 

LDIR 

LD A,09 

LD I,A 

IM2 

EI 

JP 05C1 

0 

RST 38 

DI 

PUSH AF 

LD A, (00001 

CP El 

JR NZ ROM! 

POP AF 

EI 

RET 

PUSH HL 

PUSH DE 

PUSH 8C 

LD A., <TRAC0l 

CP 0 

JR NZ TR,'\C4 

LD A, !5C82) 

CP 20 

JR NZ TRAC3 

LD A, !5C93l 

CP 17 

JR NZ TRAC3 

LD HL,SC08 

LD A, !HLl 

CP 1'C: 

JR Z TRAC3 

LD HL 5C04 

LD A, !HU 

CP 0D 

JR Z TWRIT 

CP FF 

JR NZ TRAC3 

LD A,04 

LD (TRAC0l,A 

LD A, (TRAC0l 

DEC A 

LD <TRAC0 l , A 

LD HL, (5C49l 

LD DE,000A 

ADD HL,DE 

LD BC,FC18 

C:I\LL TRACl 

CP 3 

JR Z TRAC3 

LD BC,FF9C 

CALL TRI\Cl 

CP 2 

JR Z TRAC3 

LD 8C,FFF6 

CALL TRACl 

CP 1 

JR Z TRAC3 

LD 8C,FFFF 

CALL TRAC1 

JR TRAC3 

jdireccion FE69 para que no5 

;den control en cada 

;interrupcion. 

;I=09 

;Modo de interrupcion 2 

;Desinhibir la interrupcion. 

;Salida al basic 

;Variable=numero de dígitos. 

;Rutina normal de interrup. 

;Inhibe la interrupcion. 

;salvar AF 

;Si esta selecionada la ROMl 

;saltar a la rutina. 

¡en caso contrario salir. 

!Salvar los registros. 

ISi la variable <>0 seguir 

;imprimiendo el numero de 

;linea en TRAC4 

;Si TRAC0=0, el cursor esta 

;en la columna 32 y en la 

;fila 23 y estamos apretando 

;la tecla ENTER, seguir con 

;la rutina. Si elgw.�a de las 

;condiciones anteriores no 

;se cumple, saltar a TRAC3 

; 

;TRAC0=contador de digitos=4 

1 

; 
;decrementar contador. 

;Direc. linea con cursor del 

;editor-. 

;Incrementar el numero de 

;linea con el valor de DE. 

;Se imprime cada numero 

;cargando BC con FFFF menos 

;las sucesivas potencias de 

;10 y llamando a la rutina 

;TRACl. 

; 

;Salida. 

FE4A AF 

FE48 09 

FE4C 3C 

FE4D 38 FC 

FE4F ED '12 

FESl 3D 

TRACl 

TRAC2 

XOR A 

ADD HL,8C 

INCFA 

JR C TRAC2 

SBC HL,BC 

DEC A 

;A=0:HL=numero de linea 

;Incrementar A tantas veces 

;como podamos restar la 

;potencia de 10 a HL sin dar 

;un numero negativo. 

FE52 C6 30 

FES'I 32 '38 se 

FE57 3A 38 5C 

FESA CB EF 

FESC 32 3B :"'C 

FESF 3.11 D7 FD 

FE62 C9 

ADD A,3fJ 

LD (SC08l,A 

LD A, (5C3B) 

SET S,A 

LD (5C3B), A 

LD A, <TRAC0l 

RET 

;Almacenamos el codigo del 

;digito en la variable que 

;contiene la ultima tecla 

;pulsada y sedalamos en el 

;bit 3 de 5C3B que se ha 

;pulsado un tecla. 

FE63 Cl 

FE64 Cr 

FE65 El 

TR.I\C3 POP BC 

POP DE 

POP HL 

;Recuperamos 

;registros. 
todos los 

FE66 Fl POP /.\F 

FE67 FB 

FE68 C9 

FE69 FE FE FE L8JP 

FE6C FE 

El 

RET 

FE FE FE FE 

;Desinhibimos la 
iinterr-upcicn. 

;Zona donde se guardaran los 

;tres bytes JP INTER. 

5.6 

El siguiente comando es SCREEN$, que efectúa una copia de la pantalla 
gráfica en la impresora a través del interfaz RS-232. Este comando cambiará 
para cada tipo de impresora, pues los caracteres de control y los gráficos suelen 
ser distintos. E□ nuestro caso se ha utilizado con una impresora GP100, pero 
consideramos que cualquier lector pllede modificar la rutina con poco esfuerzo. 
para ajustarla a su propia impresora. 

FE6D D7 20 00 RCOPY RST 10 9EJ20 ;Avanzar CHADD. 
FE70 CD 87 .0'5 CALL 0507 ;Salir en tiempo de sintaxis 
FE73 D7 84 FE P.ST 10 COPY ;Ejecutar la copia, (ROMll 
FE76 C3 Cl t'IS JP 0'5C1 
FE79 es PRINT PLISH 8C ;Subrutina que imprime un 
FE7A ES PUSH HL ;caracter en el registro A 
FE78 D5 PUSH DE ;por la interfaz RS-232,
FE7C FS PUSH AF ;sin modificar ningun
FE7D CF RST 8 !E ;registro.
FE7E lE Fl POP AF 1 
FE80 Dl POP DE 
FEBl El POP HL 
FEB2 Cl POP BC 
FEB3 C9 RET 
FEB4 16 00 COPY LD D,0 IFOR Y=0 TO 189 STEP 7 (D•Yl
FEB6 21 ES FE NEXTY LD HL,GRAPH ;Poner impresorala en modo
FEB9 CD D9 FE CALL LPRT 19raf ico.
FEBC 0E fJ0 LD C,0 ;FOR X=0 TO 255 CC=xl
FEBE 1E 07 NEXTX LD E,7 ;FOR BIT=6 TO 0 STEP -1
FE90 7A NEXTZ LD A,D ;A=Y+8IT
FE91 83 ADD A,E
FE92 3D DEC A ;CzX del punto
FE93 47 LD B,A IB=Y del punto
FE9<1 CD BC FE CALL POINT ; Esta pintado ? 
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C3 

31 

3!! D3 

31 

FE97 FE efJ CP 0 

FE99 2B 03 .JR Z NOPIX ;Salta si no le esta. 

FE9B 37 

FE9C 1B lH 

SCF 

.JR SHIFT 

!Carry flag a 1. 

FE9E A7 

FE9F CB 

FEAl 1D 

15 
NOPIX 

SHIFT 

AND A 

RL L 

DEC E 

!Carry flag a S, 

IDesplazar hacia 

1 

la izq. 

FEA2 20 EC .JE NZ NEXTZ ;NEXT BIT 

FEA4 CB FD SET 7,L lla GP10S nec•sita •l bit 7 

FEA6 7D 

FEA7 CD 79 FE 

LD A,L 

CALL PRINT 

la 1 para imprimir graficas. 

1Imprime el caracter grafico 

FEAA 0C INC C 1 

FEAB 20 El .JR NB NEXTX INEXT X 

FEAD 7A LD A,D 

FEAE C6 07 ADD A,7 

FEB0 57 LD D,A 

FEBl FE BD CP +189 1 

FEB3 21!l Dl .JR NZ NEXTY INEXT Y 

FEBS 

FEBB 

21 

CD 

EC 

D9 

FE 

FE 

LD HL,CHRMD 

CALL LPRT 

;Ponerla en modo no grafica. 

FEBB C9 RET ;Salida al basic. 

FEBC ES POINT PUSH HL ;Rutina que exa•ina 5i un 

FEBD es PUSH BC ;punto e5la pjntado. Las 

SE*"m";l ;"prog" sin darse cuenta que no necesita asterisco?). Para simplificar la 
introducción de estos comandos, sin posibilidad de error, hemos diseñado toda 
una serie de teclas, normalmente las mismas que contienen los comandos, pero 
utilizadas con el SYMBOL SHIFT, que, seguidas de la tecla, ENTER, modifi
can la línea de entrada, generando el comando del Interface 1 correspondiente y 
dejando el cursor en el lugar adecuado. Con estas funciones disminuye drástica
mente el número de teclas que debemos pulsar y evita gran cantidad de errores. 
Por último, hay que señalar que estas funciones podrían ser modificadas fácilmen
te por el lector para acomodarlas a sus necesidades. 

FEFS 3E FB RSAVE LD A,FB 1car9ar A con el codi9a 
FEF2 18 0A .JR SACON ;especifico del comanda. 
FEF4 3E EF RLOAD LD A,EF 
FEF6 1B .06 ,,., 

<I 
.JR SACON 

FEF8 3E D6 RVERY LD A,D6 
FEFA 1B {11'2 JR SACON 
FEFC 3E DS RHERG LD A,DS 
FEFE 01 0A IJl!f SACON LD BC,0A 1Car9ar BC con la longitud

FEBE DS PUSH DE ;co ordenadas estan en los FFS1 FF LD DE,TEXCM ;de la cadena y DE::comi•nzo11 
FEBF DD ES PUSH IX 'registro5 B y  C. FF04 1B lA .JR AMPLI ;Saltar a la rutina d• 
FECl D9 EXX FF06 3E Dl RHOVE LD A,Dl ; ampl tacian. 

lldentlcoFEC2 ES PUSH HL FF08 1B 06 .JR HOCON pero pare otra 
d• co111andos qu• noFEC3 E9 EXX FF0A 3E D2 RERAS LD A 1 D2 lgrupo

lnece!SitanFEC4 78 LD A,B FFS"C 11?. 02 .JR MOCON el asterico. 
FECS CD B0 22 CALL 2280 

FEC9 47 LD B,A 

FEC9 04 HIC B 

FECA 7E LD A, IHL) 

FECB 07 LOOP RLCA 

FECC 10 FD D.JNZ LOOP 

FECE E6 01 AND l 

FED0 D9 EXX 

FEDl El POP HL 

FED2 D9 EXX 

FED3 DD El POP IX 

FEDS Dl POP DE 
FED6 Cl POP BC 

FED7 El POP HL 

FEDE! C9 RET 

FED9 7E LPRT LD A, IHLI ;Subrutina que imprim• una 

FEDA FE FE CP FE ;cadena de caract•r•s 

FEDC ce RET Z lalmac•nada a partir d• HL y 

FEDD ES PUSH HL ;que acaba •n el byte FE, 

FEDE CD 79 FE CALL PRINT 

FEE1 El POP HL 

FEE2 23 INC HL 

FFEIE ::!E D0 RFORM LD A,D0 
FF10 11 43 FF MOCON LD DE TEXSA 
FF13 01 09 l"H LD BC 1

9 
FF16 18 08 .JR AMPLI 
FFl8 3E D3 ROPEN LD A,D:3 IEI comando OPEN ti•n• 
FFlA 11 'IC FF LD DE,TEXOP ;sintaxis diferente. 
FFlD 01 0B 00 LD BC,0B 
FF2lJ DS AHPLI PUSH DE ISalva.r registras.
FF21 es PUSH BC 
FF22 12 LD IDEI ,A ; Guardar •l codigo d•l 
FF23 D7 20 00 RST 10 8820 reamando. 
FF26 Cl POP BC 
FF27 es PUSH BC 1 
FF2B 0B DEC BC 1sc�sc-1 
FF29 D7 SS 16 RST 10 1655 ;Abrir BC e!lpacias •n la 
FF2C Cl POP BC lzona donde se esta editando 
FF2D Dl POP DE ; la 1 inea. 
FF2E EB EX DE,HL ;copiar la nueva sintaxis. 
FF2F ED BH LDIR 
FF3I EB EX DE,HL 

FF32 2B DEC HL 
FF:!3 22 SB se LD ISCSBI ,HL ; Actualizar el cursar. 

FEE3 °18 F'I .JR LPRT FF36 F0 !Jl .JP 01Flil :Salir generando error 
FEES 0A 09 lB GRAPH 0A 08 1B 10 0 1Caratere5 de la GP10S para FF39 FB TEXCM F8 ;Te,cta d• los difer•ntes 

22 •m• ;comandos. "*"FEEB 10 00 lponerla en modo grafica y FF3A 2A 22 6D TEXHD TXT 
FF3D 22 • ; 1 J.FEEA 20 FE 20 FE 3B 22 

FEEC 0A 0F 0A CHRMD 0A 0F SA FE IEn modo normal. (Si••pre FF40 3B 22 22 22 22 

FEEF FE ;acaba en FE) FF43 Dl 22 6D TEXSA Dl 22 .... 22 
FF46 22 :!P, :!l ., 11. 22 22 
FF49 3!1 22 22 

FF4C D3 3� TEXOP •01• 22 •m• f 
FF4F 22 6D5.7 
FFS1 22 :rn 22 . 'lJ. 22 221 
FF54 3B 22 22 1

Teclas de funciones 

Una de las tareas más pesadas en la introducción de programas en el Spec
trum es la de componer correctamente la sintaxis de los nuevos comandos del 
Interface l. Estos son largos y diferentes (¿quién no ha puesto alguna vez ERA- l
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Manual
•

del M 1cro BASIC
.•,.-: 

Hemos visto detalladamente cómo funciona cada comando, pero creemos que 
para el uso cotidiano de esta ampliación del BASIC hace falta una guía de 
utilización de todos y cada uno de ellos donde aparezcan todas las características 
y restricciones, y que sirva, de esta forma, como manual de consulta rápida. 

En este capítulo incluimos una descripción de cada comando a nivel de: 

-Sintaxis.
-Número y tipos de parámetros utilizados.
-Ejemplo de utilización en un pequeño programa.

Pasemos a este resumen. 



�" 

�11
:¡¡ ! 

.AOF .-AON
¡ 

:
1 

Este comando desactiva la generación automática de número de línea.
1 Este comando activa la generación automática del número de línea que ayuda 

il a la introducción de un programa.
!JI .AOF 
,¡
¡: .AON'
1 Descripción RestriccionesElemento 

Elemento Descripción RestriccionesCarácter ASCII. 
.,

AOF Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 
Carácter ASCII.

tra. 
AON Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 

tra. 
1 

PROGRAMA EJEMPLO: 

PROGRAMA EJEMPLO:
Si está activada la generación, basta con borrar el número actual y pulsar 

.AOF. 
.AON y pulsar dos veces Enter. Automáticamente aparecerá al pie ... 0010 y 

Nota.-Por precaución, si se está utilizando la generac10n automática de " podremos teclear la primera linea, al pulsar ENTER volverá a aparecer 0020; si 

numeración no debe correrse ningún programa, pues en determinadas condiciones queremos ejecutar directamente un comando debemos borrar primero la numera
se puede quedar bloqueado sin posibilidad de detener el programa. Así pues, antes ción automática. 
de ejecutar RUN o GOTO para correr un programa y si se ha utilizado .AON, La numeración siempre comienza con un número de línea igual a la última 
simplemente ejecutar .AOF y proseguir normalmente. línea insertada más diez. Si acabamos de hacer un .NEW empezará con 0010. Si 

deseamos empezar con otra línea cualquiera, escribir su número restándole previa
mente diez y pulsar ENTER. 

D 



.CHA 
Este comando cambia una cadena de caracteres por otra cada vez que encuen

tre una ocurrencia de la primera. 

.CHA Antigua$ 

PROGRAMA EJEMPLO: 

o :
1 HJ.0' REM Juan 1 
1 

1HJ REM Jase 
1 

120 REM Rosa ' 
1o

J

1 
1

1 
o 

TO NUEVA$ 

1 o

Ejecutar .CHA "os" TO "us" y quedará ... 

o 
1 

10'0 REM .Juan
'

12.0 REM .Jusa 

o
1 

1 130 REM Rusa1 
1 

¡ o
1 

1

' 

1 o 
1 

La longitud de la cadena antigua y la nueva pueden ser diferentes, pero el 
número de caracteres que se cambiará será igual siempre al de la cadena menor 
de las dos. 

Extrémese el cuidado al cambiar cadenas de pocos caracteres, pues casi siem
pre existen más de las que prevemos. Como consejo, utilizar previamente el 
comando .FND para encontrar todas las ocurrencias o especificar la cadena 
Antigua$ con suficiente número de caracteres como para evitar confusiones. 
También será actualizado el cursor del editor (véase comando .FND). 

.DEL 
Este comando borra todas las líneas comprendidas en el intervalo especificado. 

.DEL Linicial , Lfinal 

Eleme1110 Desc:ripl'iv11 Resn·icdo11es 

Carácter ASCII.

CHA Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 
tra. 

Antigua$ Cadena de caracteres que se 
desea encontrar. 

TO Comando de una sola tecla. 

Nueva$ Nueva cadena que sustituirá 
a la anterior. 

Elemento 

DEL 

Linicial 

' 

Lfinal 

Descripción 

Carácter ASCII.

Co'rtiando tecleado letra a le-
tra. 

Número o variable que será 
borrada. 

Carácter ASCII.

Número o variable de la lí-
nea final que será borrada 
(ambas inclusive). 

PROGRAMA EJEMPLO; 

o 
1.0'.0 REM 

1 110 REM 

o ' 12.0' REM 

130 REM 

1 

Ejecutar .DEL 110, 125 y quedará ... 

100 REM 

130 REM 

Restricciones 

Siempre en mayúsculas. 

O < Linicial < 9999. 

O< Lfinal< 9999. 

lo1 

1

' º
1 

1 

1 
1 

o



.FND 
Este comando lista las líneas de BASIC que contiene una cadena de caracteres. 

. FND Cadena$ 

Elemento Descripción Restricciones 

Carácter ASCII.

FND Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 

tra. 

Cadena$ Cadena de caracteres que se 

desea encontrar. 

Cada línea que contenga la cadena buscada será impresa y apuntada con el 
curso del editor, de tal forma que para editar la última línea encontrada sólo se 
tendrá que pulsar el comando EDIT (CAPS SHIFT y 1), y ésta aparecerá en la 
parte inferior de la pantalla lista para ser modificada. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

o 
1 :o

1
10 REM FIND=Encuentra 1

1 

o

20 PRINT "Encuentra" 

1 30 PRINT:REM :o
!

Ejecutar .FND "Encu" y se listará ... 

'º 01 
1 10 REM FIND=Encuentra 1 

1 
20 PRINT ºEncuentra• 1 

1 

O!
1 

:o 

IN# 
Este �ornando lee el identificador de un sector fisico del microcartridge volcán

dolo sobre una cadena de caracteres . 

IN# Canal , Sector ; Buffer$ 

Elemento Descripción Restricciones 

IN Corp:ando tecleado en modo Una sola tecla. 
extendido. 

# Carácter ASCII.

Canal Número del canal asignado Previamente asignado a un 
al fichero. fichero nuevo. 

Carácter ASCII.

Sector Número del sector físico del Debe existir 
cartridge. (O= <sector< = 255) 

Carácter ASCII.

Buffer$ Cadena de caracteres donde Dimensión máxima 82. 
se guardará el identificador 
del sector leído. 

El identificador del sector contiene toda la información sobre sus característi
cas y el nombre del fichero a_l cual pertenece. No obstante, no existirán todos los 
sectores físicos desde el O al 255, sino aproximadamente unos 160 sectores reparti
dos arbitrariamente cuando se formatee el cartridge. 

Este comando se recomienda cuando se necesita conocer el nombre exacto 
(carácter a carácter) de un fichero que contenga algún carácter extraño que nos 
impida leerlo o borrarlo, para lo cual tenemos que conocer los sectores físicos 
donde residen. 

Este trabajo se recomienda sólo a programadores con experiencia y conoci
miento del microdrive. 

También se puede encentar un carácter, por ejemplo, el carácter 234 (REM), y 
el comando producirá el correspondiente listado. 



.NEW 
Este comando es idéntico a la función NEW del BASIC, salvo que conserva 

la nueva versión MicroBASIC activa. 

. NEW 

Elemento Descripción Restricciones 

Carácter ASCII.

NEW Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 
tra. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

1 1 

o
1 

1

1 

1 
o1 1 

1 1.0 . NEW1 
o en modo directo .NEW 1

1 1

o
1 

1 

! o

!'' 

1, 

) NEXT=H= 
Este comando permite añadir más datos a un fichero previamente abierto sólo 

para lectura . 

NEXT# Canal 

Elemento Descripción Restricciones 

NEXT Comando tecleado en modo Una sola tecla. 
extendido. 

# Carácter ASCII.

Canal Número del canal asignado El canal debe estar asignado 
al fichero. previamente a un fichero que 

ya existía. 

El sistema operativo del microdrive sólo permite escribir en ficheros que se 
abren por primera vez, y posteriormente sólo se puede acceder a ellos para su 
lectura. Esto hace imposible el caso en que deseemos añadir nuevos datos a un 

· fichero antiguo.
Este nuevo comando transforma un fichero de sólo lectura en sólo escritura y, 

una vez ejecutado, cada dato que escribamos con la sentencia estándar PRINT # 
será añadido al final de los datos ya existentes. 

No hay que olvidarse de cerrar el fichero cuando se acabe de escribir todos los 
nuevos datos. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

o 
1 1 

o10 REM abrimos un fichero nuevo 

2.0 OPEN1t8� "m"; 1; •fichero" 

30 REM rellenamos con datos
o o

40' FOR I=l TO 10'0:PRINTBB;I:NEXT I 

50 CLO3Eff8:REM al acabar lo cerramos 

6íJ OFEN#B, "m";l;"fichero":REM vamos a ver
o o

70 MOVEttB TO ff2

90 REM ahora quiero añadir mas datos 

1.00 NEXT#8:PRINTBB;"Nuevo dato"o o
11.0 PRINTffB;"Otro nuevo dato"

120' CLOSE1t8:REM al acabar lo cerramos

o 130 REM Veamos el resultado o 
14.C MOVE"m"jl;"fichero" TO #2

1 
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NOT 
Pulsando este comando, seguido de la tecla ENTER, se transforma en SA

VE*"m" ;1 ;"C", evitando el tener que escribir todos los caracteres. La letra C 
señala la posición del cursor, por lo que basta con introducir el nombre, pulsar de 
nuevo ENTER y la línea introducida o ejecutada, según vaya precedida por un 
número de línea o no. 

NOT (ENTER) 

Elemento Descripción Restricciones 

NOT Carácter ASCII. 
(ENTER) Tecla ENTER. Ninguna. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

Pulsando las teclas 
1,0,NOT,(ENTER),P,R,O, quedará ... 
10 SA VE*"m" ;1 ;"PRO" en nuestro programa. 

Del mismo modo se ejecutan los comandos: 

(ENTER) � LOAD�/'m";1 ;"C" 
< (ENTER) � VE RI FY * "m" ;1 ;"C" 
> (ENTER) MERG E*"m";1 ;"C"

$ (ENTER) � OPEN #8"m";1 ;"C"
& (ENTER) � MOVE"m";1 ;"C"
, (ENTER) � ERASE"m";1 ;"C" 

(ENTER) � FORMAT"m";1 ;"C" 

.OFF ERROR 
Este comando desactiva el salto incondicional activado previamente por el 

comando .ON ERROR.

.OFF ERROR 

Elemento Desc,-i pcián Restricciones 

Carácter ASCII.

OFF Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas y no 
ERROR tra que desactiva el salto. importan los espacios en 

blanco. 

(Véase comando .ON ERROR). 

PROGRAMA EJEMPLO: 

1 1 

oo 

o 

10 .ON ERROR : GOTO 100 

20 FOR i=0 TO 255 

30 PLOT i ' i 

40 PRINT AT 0,0;i 

50 NEXT i 

60 PRINT "Terminado normalmente"
o o 

70' STOP

80 REN Subrutina ERROR

100 .OFF ERRORo o 
H • 

o

110 PRINT AT 20',0;"Ha ocurrido el error 

120' PRINT ERN;• en la linea ";ERL 

130 .ON ERROR : GOTO 100 o 
1'10 GOTO ERL+l : REM El programa continua

1 

Cualquier error cometido en la subrutina ERROR, interrumpirá el programa 
dando el mensaje usual. 

Nota.-Los errores producidos por los comandos de la nueva ROM (dentro 
de la Interface 1) lamentablemente son tratados de forma diferente y no pueden 
activar saltos con la sentencia .ON ERROR.



¡¡� 

Restricciones 

1 .ON ERROR 
l
1 Este comando activa el salto incondicional 

momento que ocurre un error. 

. ON ERROR · GOTO línea 

Elemento Descripción 

Carácter ASCII. 

ON Comando tecleado letra a le-
ERROR tra que activa el salto. 

: Carácter ASCII. 

GOTO Comando tecleado con la te-
cla G. 

línea Número o nombre de varia-
ble. 

Cuando se ejecuta este comando no ocurre aparentemente nada hasta que 
durante la ejecución normal del programa ocurre algún tipo de error. 

En este momento se transfiere control automáticamente a la primera línea de 
programa existente igual o posterior al valor de línea. 

Además, se crean dos variables, utilizables normalmente desde BASIC: 

ERL : indica el número de la línea donde se produjo el error. 
ERN : indica el número del error acaecido (*). 

Esta interrupción del programa con errores queda activa hasta la ejecución del 
comando .OFF ERROR. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

1

o 1 
1 

1 í' .ON ERROR : GOTO 100 o 
20 FOR i=0' TO 255 

1 3.0 PLOT i ' j
1o 1 

40' PRINT AT 0,0';i o 
50 NEXT

1 6.0 PRINT "Terminado normalmente"
1

o 1 70 STOP o 
: 100 PRINT AT 20,0;"Ha ocurrido el error n • 

: 110 PRINT ERN;" en la 1 inea • ;ERL 
o 112.0 GOTO ERL+l : REM El programa continua o 

1 

READ=H= 
Este comando lee una cadena de caracteres en acceso aleatorio desde un 

fichero almacenado en un microdrive . 

READ # Canal , Sector ; Buffer$ 

Elemento Descripción 

READ Comando tecleado en modo No debe escribirse letra a le
extendido. tra 

. r 

# Carácter ASCII. 

Canal Número del canal asignado El canal debe estar asignado 
al fichero. previamente. 
Carácter ASCII. 

Sector Número del sector dentro del O= <Sector< Número de sec
fichero al que se desea acce tores del fichero. 
der. 

Carácter ASCII. 

Buffer$ Nombre de la variable de ca Debe haber sido dimensiona
dena de caracteres donde se do previamente con la sen
guardará el sector una vez tencia DIM. 

leído. Dimensión máxima 512 by
tes. 

Los ficheros en el microdrive tienen sectores de longitud igual a 512 bytes, 
dentro de los cuales se almacenan números y cadenas en forma de caracteres 
Ascii, separados por el carácter "Carriage Return" (13), salvo que se hayan escri�o 
de forma continuada utilizando para ello el carácter ";" al final de la sentencia 
PRINT#. 

El nuevo comando READ # rellena la cadena Buffer$ con un número de 
caracteres igual a su dimensión fijada previamente en la sentencia DIM, Y comen
zando siempre con el primer carácter del sector. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

1 
1 

1 oo 1 
11 10 DIM b$C512) 1

1 20 OPENffB,Nm";1;•fichero• 1 

1 1 

1 30 INPUT •Numero de Sector deseado",s 1 oo 
1 40 READ#B,s;bS 1 

1
1 50' PRINT B$ 

o ! 
1 1 

1 o 

del flujo del programa en el 

Restricciones 

Siempre en mayúsculas y no 
importan los espacios en 
blanco. 

Debe existir. 
(O= <sector< = 255) 
Correspondiente a una línea 
o anterior a ella.



.REN 
Este comando renumera instantáneamente todo el programa, incluyendo los 

comandos con apuntadores a líneas. 

. REN Linicial , Incremento 

Res/ riccio11es Elemento Desl'l'ipciri11
.1
1 

Carácter ASCII. 
REN Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 

tra. 
Linicial Número o variable que será 

línea inicial del programa re-
numerado. 

' Carácter ASCII. 

Incremento Número o variable del incre-
mento entre líneas. 

1 

PROGRAMA EJEMPLO: 

o 
T
1 
1 

1 
1 

1 

o 
1 1.0 GOTO 11:RESTORE 17 

1 
1 

11 GOSUB 15:LLIST 11 1 

o 1 
1 

17 RUN 1:LIST 17:SAVE uProg" LINE 1.0
1 
1 o

1 
1 1 

Ejecutar .REN 100,10 y quedará ... 

1
o 1 1 o11 1.00 GOTO 11.0:RESTORE 12.0

1 

o

: 110 GOSUB 12.0:LLIST 11.0 
1 120 RUN 1.0.0:LIST 120:SAVE •Prog• LINE 1.0.0 

1
1 o

! 

Como se puede apreciar, la renumeración afecta no sólo a los identificadores 
de línea, sino también a los parámetros de los comandos GOTO, GOSUB, RUN, 
RESTORE, LIST, LLIST, UNE siempre que el parámetro esté especificado en 
forma numeral y no por una variable. 

RESTORE# 
Este comando reescribe una cadena de caracteres en acceso aleatorio sobre un 

fichero almacenado en microdrive . 

1 1 

RESTORE# Canal , Sector ; Buffer$ 

Elemento Descripció11 Restricdo11es 

RESTORE Comando tecleado en modo Una sola tecla. 
extendido. 
Carácter ASCII.

Canal Número del canal asignado Previamente asignado. 
al fichero. 

Carácter ASCII.

Sector Número del sector dentro del Debe existir. 
fichero sobre el que se desea 
escribir. 

Carácter ASCII.

Buffer$ Cadena de caracteres donde Dimensión máxima 512. 
se guardará el sector una vez 
leído. 

Cuando la dimensión de la cadena que se escribe es menor que 512 bytes, 
físicamente se grabará un sector completo (512) rellenándolo con lo que existía en 
la memoria correspondiente al último sector leído. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

o 10 DIM b$(512) o 

2� OPEN#S, ºm";l;"fichero• 

30 INPUT "Numero de Sector deseado ª ,s
o o

4.0 READ#8,s;b$ 

5.0 PRINT "Antes ";b$(5 tO 14) 

6.0 LET b$(5 TO 14)="Modificado ª 

o o
7.0 RESTOREffB,s;b$ 

8.0 READtt8,s;b$ 

90 PRINT "Despues "ib$(5 TO 14>o o 



---

SCREEN$ 

3.0 t 

------,� -�

.TRF> 
Este comando efectúa una copia de la pantalla gráfica en la impresora a través 

del interfaz RS-232. 

$CREEN$ 

RestriccionesDescripciónElemento 

Los baudios deben estar for-Comando tecleado con la te-SCREEN$ 
mateados.cla K en modo E. 

PROGRAMA EJEMPLO: 

1 

1 1

' º1 HJ SCREEN$
o 1 1 

1 
1 

o en modo directo SCREEN$ 1 

Este comando transfiere una cadena de caracteres desde memoria a una 
variable, o viceversa. 

.TRF > Buffer$ , Dirección 

.TRF < Buffer$ , Dirección 

Elemento 
., 

Descripción Restricciones 

. Carácter ASCII.

TRF Comando tecleado letra a le- Siempre en mayúsculas. 
tra. 

>o< Carácter ASCII.

Buffer$ Nombre de la variable de ca- Debe haber sido dimensiona-
<lena de caracteres. do previamente con la sen-

tencia DIM. 

• 
Carácter ASCII.

Dirección Número o nombre de varia-
ble. 

O< Dirección< 65535 

El número de bytes que se transfieren es igual a la dimensión de la cadena de 
caracteres que previamente debe existir. Para transferir desde la memoria hacia la 
cadena se utiliza el símbolo "<" y se utiliza ">" para transferir bytes en dirección 
opuesta. 

Una de las buenas cualidades de este comando es que en el rango de direccio
nes O hasta 16K accede a la ROM de la Interface 1, y abre así nuevos caminos a 
la investigación ... 

PROGRAMA EJEMPLO: 

o
l 

o1 u, DIM a$(6144):DIM b$(6144) 

• 1 

2.0 6.0,60:DRAW3.0,3.0,1.000:PRINT ªPanta1 ª 

.TRF<aS,16384:CLS 

PLOT1 

4.01o o
PLOT 15.0, 6.0: DRAW 35, 35, 1000

PRINT ªPanta2 º :.TRF<bS,163845.0: 
o l 60 .TRF>aS,16384:.TRF>bS,16384:GOTO 6.0 o 

1 70 REM Esta velocidad en Basic ??

1 1 



La extensión del Spectrum con el Interface 1 
y el Microdrive supone un cambio drástico en 
la utilización de este microordenador. 

De ser un micro para videojuegos y aprendizaje 
pasa a ser un equipo con el que se pueden 
desarrollar aplicaciones serias, dentro del ámbito 
personal. 

PROGRAMACION DEL INTERFACE 1 Y MICRODRIVE 
te da toda la información que necesitas para 
aprovechar al máximo las prestaciones de tu máquina: 

- Estructura de comunicaciones en el Spectrum.
- Paginación ROM1 + ROM2, subrutinas importantes

de la ROM2.
-Formato de la cinta y descripción del canal

físico del Microdrive.
-Ampliación MICROBASIC.

El programa MICROBASIC te enseñará cómo 
ampliar las posibilidades del BASIC con la inclusión 
de nuevos comandos diseñados por ti: la variable 
del sistema «VECTOR» ($5CB7 =23735) permite ampliar 
por «enganche» el intérprete BASIC del Spectrum. 

Con tu imaginación, tu Spectrum 
y PROGRAMACION DEL INTERFACE 1 Y MICRODRIVE 
puedes definir tu propio lenguaje y ampliar 
radicalmente las aplicaciones de tu microorden�dor. 

•••

••
••


