Guía para la instalación de E-UAE y WHDLoad.

Este documento intenta explicar cómo instalar AmigaOs 3.x y E-UAE desde MorphOS y
Ambient, y poder tener así un sistema emulado a la vez que la posibilidad de ejecutar
juegos de Amiga mediante WHDLoad . Se requiere un mínimo conocimiento del emulador
de Amiga UAE, de modo que si necesita más datos al respecto busque en los numerosas
páginas web que contienen dicha información.

1 Comienzo.
Comenzamos por descargar E-UAE de Fabien Coeurjoly, uno de los desarrolladores de
MorphOS y autor del port de UAE. Puede encontrar los ficheros en:
http://fabportnawak.free.fr/uae/ donde podrá descargar diferentes versiones del emulador.
Hay una versión para MorphOS estándar y otra específica para usuarios de MorphOS con
equipos G5.

Imagen 1
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Descargue E-UAE_0.8.29-WIP4.lha y extraiga el archivo en Ram y cópielo donde desee, o
extráigalo directamente en el disco duro. Ya tiene el directorio base en el que tendrá que
incluir todos los ficheros necesarios1 para que el emulador funcione sin problemas. Yannick
Buchy, también conocido como Papiosaur, webmaster de WarmUp-Asso creó el genial
Chrysalis pack (que permite a los usuarios noveles instalar un sistema bastante completo
para Ambient), del cual he utilizado casi los mismos nombres de directorios de su pack,
System:Emulation/UAE, para simplificar las cosas. Por descontado puede instalar E-UAE en
el directorio que más le convenga y denominarlo como desee, independientemente de
utilizar el pack Chrysalis o no, pero recuerde emplear las mismas rutas a la hora de
configurar el emulador más adelante, o no le funcionará. He añadido un inoco al ejecutable
de E-UAE (yo utilizo la versión e.uae.g5), descargándolo para tener únicamente un
directorio y ejecución limpios (no se abrirá una ventana de reporte) teniendo este aspecto:

Imagen 2

Elegí el ejecutable específico E-UAE G5 porque utilizo MorphOS en un PowerMacG5. La
imagen anterior muestra el ejecutable normal de E-UAE. Hubiera querido emplear la versión
JIT pero si quería ejecutar juegos WHDLoad desde Ambient E-UAE JIT no funciona:
iniciando juegos desde el emulador funcionaba perfectamente, pero haciéndolo desde
Ambient con iGame no. Instalaremos todos los ficheros necesarios y modificaremos el
fichero de configuración de e-uae para crear un sistema Amiga.

1No correcto propiamente: el fichero uaerc debemos crearlo como podrá leer más
adelante.
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2 Instalación del Kickstart y el fichero uaerc.
Como podrá comprobar en la Imagen 2 hay varios directorios (o carpetas si no le es familiar
dicha palabra) cada uno con un fin en particular: Floppies es donde se almacenan las
imágenes adf, Roms donde se guardan los kickstart roms, HardDisks donde se ubican las
particiones de disco duro virtuales de Amiga que quiera crear, HardFiles para imágenes de
sistemas de ficheros AmigaOS o discos, Conf para los ficheros de configuración (habrá
unos cuantos en origen).
Estas son las carpetas más importantes a la hora de crear un entorno de emulación Amiga,
así que guardemos ficheros en el primero de ellos: Roms. Una Rom es el núcleo de un
ordenador Amiga real, y cuenta con todo lo necesario para arrancar un Workbench desde
disco duro o disquete. Como mi intención era crear una emulación base para arrancar
Workbench y poder arrancar juegos WHDLoad, elegí incluir sólo el fichero Kickstart Rom 3.1
(versión A1200) y así podría instalar Workbench 3.1 o 3.9, pero nada le impide situar aquí
todas las Roms existentes. Los ficheros Kickstart rom no son de libre distribución debido a
los derechos de copia, así que tiene dos opciones: obtener una copia de un ordenador
Amiga, o adquirir el software Amiga Forever cd de Cloanto.
Puse en el directorio Roms el fichero Kickstartv3.1.rom (v 40.060) y lo renombré como
Kick.rom, luego abrí el directorio Conf donde comprobé que había varios ficheros de
configuración para A1200, A500 etc. Opté por A1200-hires, lo arrastré y lo copié en el Ram
Disk y una vez allí lo renombré como “.uaerc”. Este fichero es elemental para el correcto
funcionamiento de e-uae porque indica todas las opciones que el emulador requiere para su
funcionamiento así como las rutas en las cuales se encuentran Roms, discos duros,
disquetes, etc. Una vez renombrado, lo devolví a su directorio UAE. Con doble pulsación
sobre el ejecutable de e-uae veremos la pantalla de arranque del Amiga 1200:

Imagen 3

Es momento de modificar uaerc.
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Este es el contenido del fichero uaerc que creamos renombrando Amiga1200-hires.conf
presente en el directorio Conf :

Imagen 4

Lo primero en modificar será “amiga.screen_type=” pasamos de custom a public. De este
modo tendremos todo a la vista en Ambient durante la instalación de Workbench, ya que a
la hora de seleccionar imágenes adf las peticiones se mostrarán en Ambient. Cuando
inserte disquetes e-uae cambiará de su pantalla a la de Ambient que es donde aparecerá la
ventana de petición de fichero. Tras elegir el fichero, tendrá que volver de nuevo a la
pantalla de e-uae manualmente (atajo CMD+M) y aunque no es nada complejo si que
puede evitar distracciones2. Otras opciones a modificar son “gfx_height=”, de 256 a 512, y
2E-UAE G5 sí retorna automáticamente. La versión JIT abre sus ventanas de petición de
disco directamente en la pantalla Amiga.
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“gfx_linemode=”, de “none” a “double”. Ofrece una mejor visualización en ventana, muy
diferente a cómo se muestra en la Imagen 3:

Imagen 6

Supongo que se ve mejor. Añadí algo que se puede apreciar en la imagen: los leds. Serán
de utilidad para controlar la actividad sobre disquetes. Se activan poniendo la opción
“show_leds=” como “true” y se desactivan con “false”.
Ahora es momento de indicarle a e-uae dónde buscar las particiones de disco duro en que
instalaremos Workbench.
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3 Creación de particiones de disco y ajuste de las mismas en uaerc.
Según el texto configuration.txt del directorio Docs de E-UAE, es posible emular particiones
de disco duro así como un disco duro totalmente particionable: lo primero es un sistema de
ficheros virtual y lo segundo una imagen de disco duro real o de sistema de ficheros de
Amiga. Los primeros se pueden crear directamente desde Ambient, dentro de una partición
mediante los menús de ventana de Ambient, pero no sucede igual con los segundos.
Primera opción: como se aprecia en la Imagen 2 contamos con el directorio HardDisks
preparado para crear particiones de Amiga. Lo abrimos y con el botón derecho del ratón
seleccionamos “Nuevo Directorio” al que llamaremos Workbench, donde instalaremos
AmigaOs, luego repetimos el proceso para crear uno nuevo y llamarlo Games, donde
pondremos los juegos WHDLoad. Elija los nombres según sus gustos. Una vez hecho esto,
el directorio presentaría esta imagen:

Imagen 7

Hemos creado particiones para el Amiga virtual y ahora es necesario indicarle su existencia
a E-UAE. Lo haremos mediante el siguiente comando en el fichero de configuración uaerc:
filesystem2=<access>,<device>:<volume>:<path>,<bootpri>3
donde <acces> activamos la escritura o no, <device> indicamos el dispositivo virtual Amiga,
<volume> nombre del dispositivo que se mostrará en la pantalla de Workbench, <path> el
directorio creado anteriormente donde instalaremos el SO, <bootpri> prioridad de arranque
para la partición virtual. En este caso sería:
filesystem2=rw,DH0:System:HardDisks/Workbench,1
y de esta manera haríamos con el directorio Games:
filesystem2=rw,DH1:Games:HardDisks/Games,0

3Soporta el uso del antiguo formato para la configuración de discos duros virtuales. Lea
el fichero configuration.txt para más información.
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Lo incluiremos de esta manera:

Imagen 8

y al inicar E-UAE veremos esto:

Imagen 9

Bien. Esta ventana AmigaDOS es normal puesto que dentro de su disco duro virtual Amiga
no hay nada instalado. El hecho de que esta ventana se muestre es una buena señal
porque indica que las particiones se han montado sin problemas, aunque para asegurarnos,
podemos comprobar si todo fue bien y E-UAE reconoció las particiones leyendo el texto de
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reporte que aparece al iniciar el emulador. Si asignó un icono a e-uae (ver página 2) como
hice yo, no se mostrará la ventana del reporte: abra un Shell y diríjase al directorio E-UAE
escribiendo "sys:emulation/UAE" (utilice su ruta en caso de ser diferente) e inicie el
emulador con el comando "e-uae". Dentro del Shell aparecerán estas líneas:

Imagen 10

Las líneas en rojo nos confirman que las particiones virtuales de disco duro están montadas
correctamente y listas para instalar el sistema. Pero antes veamos la segunda opción
mencionada antes: el hardfile.
Desde MorphOS no es posible crear ficheros Hardfile (hdf), pero sí que es posible desde
WinUAE . Como me hubiera gustado realizar todos los pasos desde MorphOS, indagué en
internet y encontré este sitio http://scruss.com/blog/2010/02/07/amiga-blank-hdf-images/
donde el autor, al que le doy las gracias, pone a disposición de los usuarios dos ficheros
hdf. Uno de 160 y otro de 80 MB. Descargue uno de ellos, y descomprímalo en el directorio
HardFiles (ver Imagen 2). Ahora sólo queda indicar a E-UAE la existencia de este fichero.
Modificamos de nuevo uaerc para indicar el fichero hardfile:
hardfile2=<access>,<device>:<path>,<sectors>,<surfaces>,<reserved>,<blocksize>,<bootpr
i>,<handler>
Las opciones son casi idénticas a las de disco duro virtual, excepto aquellas referentes a la
geometría de disco duro:
<access> read-write o read-only (lectura escritura o sólo lectura), <device> para el
dispositivo de Amiga (device), <path> ubicación de su fichero hdf, <sectors> <surfaces>
<reserved> <blocksize> para indicar la geometría de la partición física, <bootpri> para la
prioridad del disco duro, <handler> para indicar la situación de un handler de sistema de
ficheros si la partición se hayase formateada con un sistema de ficheros no presente en
kickstart. Como puede ver en la Imagen 8, uarc cuenta con una línea de comando
predispuesta, con la geometría de disco ya lista para utilizar, elimine el comentario (#) y
modifíquelo:
hardfile2=rw,DH0:PROGDIR:HardFiles/HD160.hdf,32,1,2,512,1 4
4Puede utlizar PROGDIR. E-UAE buscará en el directorio necesario (HardFiles).
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Ejecute E-UAE para ver esto:

Imagen 11

De nuevo la pantalla de AmigaDOS, por el mismo motivo de antes (no hay sistema instalado
en el disco), puede volver a realizar la comprobación tal y como se hizo anteriormente:

Imagen 12
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La línea marcada en rojo confirma que la partición hdf ha sido montada satisfactoriamente.
Incluso DH1 también está montada (observe la segunda línea después de la marcada en
rojo), aunque ya lo habíamos verificado antes cuando chequeamos las particiones de disco
duro virtual (ver Imagen 10). Se pueden emplear hdf y particiones virtuales al mismo tiempo
siempre que sitúe el hardfile antes del comando de disco virtual en el fichero uaerc. El
acceso a ficheros Hdf es más rápido que a las particiones virtuales, pero contar con ambos
es interesante por algunos motivos que veremos más adelante.

4 Instalación de Workbench 3.1 en el disco duro.
El siguiente paso es instalar el sistema Workbench5 en el disco duro. Opté por la versión 3.1
por un motivo sencillo: vamos a crear un Amiga virtial para ejecutar juegos WHDLoad y no
es necesario tener todas las comodidades de las versiones 3.5/3.9. Será necesario disponer
del cd Amiga Forever que proporciona imágenes adf de Workbench 3.1 o bien tener a mano
los disquetes originales del sistema para crear imágenes de los mismos. Esto se puede
hacer mediante algún programa disponible en Aminet. El procedimiento de instalación es
igual tanto para hardfile como para disco virtual.

Cuando ejecute E-UAE y aparezca la ventana de AmigaDOS inserte el disquete Install 3.1,
pulsando las teclas CTRL+ALT+F1 y seleccionando la imagen. Recomiendo situar las cinco
imágenes de disquete en un directorio proprio o dentro del directorio de E-UAE (ver Imagen
2). Parecerá que no ocurre nada, pero si el led de la disquetera parpadea es que está
funcionando. Haga un soft reset pulsando CTRL+ALT+R. La pantalla se vuelve negra y DF0
comienza a cargar hasta que muestre Workbench:

5Para una información más detallada lea esto: http://en.wikipedia.org/wiki/AmigaOS.
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Imagen 13

y verá esto si utiliza un fichero hdf (hardfile):

Imagen 14
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¡Ya estamos viendo nuestras particiones de disco duro!. Instale Workbench 3.1: pulse dos
veces sobre el icono.16: Install3.1 para abrir el disco,

Imagen 15

escoja su lenguaje y aparecerá una petición del disquete Locale. Para evitar el contínuo
cambio de discos puede emplear una segunda unidad Floppy (verá la segunda luz verde
con el identificativo DF1) y pulsando CTRL+ALT+F2 se abre la petición de fichero para DF1.
Escoja la imagen Locale y pulse Aceptar. Ahora verá lo siguiente:

6Si bien las imágenes se refieren a discos duros virtuales, el procedimiento de instalación
es idéntico que empleando un fichero hdf.
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Imagen 16

Pulse “Proceder” para comenzar la instalación y siga los pasos: le pedirá que vaya
insertando los diferentes disquetes. Una vez concluído el proceso, tendremos esto:

Imagen 17

Ya tenemos Workbench 3.1 instalado en el disco duro virtual de Amiga.

5 Instalación de WHDLoad y de juegos WHDLoad.
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¿Qué es WHDLoad? WHDLoad7 es un software para la instalación de juegos y demos de
Amiga en disco duro que funcionan sin necesidad del sistema operativo. Podrá guardar en
su disco duro todos aquellos juegos y demos que sólo podían ejecutarse desde disquete.
WHDLoad es fundamental para jugar a antiguos juegos de Amiga, así que lo instalaremos:

Imagen 18

En la web http://whdload.de, descargue WHDLoad_usr_small.lha y descompima el archivo
en Ram o donde desee. Este archivo cuenta con todos los ficheros necesarios para ejecutar
juegos. Abra el directorio y verá lo siguiente:

Imagen 19

Debe instalar el contenido de los directorios C y S en los correspondientes directorios de su
sistema Workbench3.1 previamente instalado, y para ello hay que tener en cuenta qué clase
de disco duro utilizó para ello, virtual o hdf.
Si empleó un disco duro virtual (ver página 6, Imagen 7) simplemente abra el directorio
Workbench, su directorio C:, y arrastre los ficheros de WHDLoad:C al directorio
Workbench:C repitiendo lo mismo para el directorio S. Puede incluso copiar todo el
7Cuenta con una sección read me (léame) muy interesante.
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directorio WHDLoad dentro de su disco duro Workbench, ejecutar E-UAE e instalarlo
directamente desde la pantalla del sistema mediante el icono de instalación.

Imagen 20

Pero descargue el installer antes8 y guárdelo en Workbench pues de otro modo no será
capaz de instalarlo. Puede conseguirlo en Aminet:
http://aminet.net/package/util/misc/Installer-43_3.
Si empleó un fichero hdf, hay dos formas de instalar WHDLoad: situar el directorio
WHDLoad en su partición “Games” (ver Imagen 7), ejecutar E-UAE y cuando arranque
Workbench seguir los mismos pasos que para la instalación con particiones. Pero podemos
utilizar un método más cómodo mediante las herramientas de MorphOS: FileImageCtrl y
Mounter.
El primero permite montar imágenes de disco, como es el caso de los ficheros hdf. Vaya a
MorphOS System:Tools y ejecute FileImageCtrl, seleccione la primera línea, pulse Insertar y
escoja la imagen hdf en la que instaló Workbench3.1.
Adevertencia: si nombró el directorio de Workbench 3.1 como “System”, o con otro nombre
que coincida con el nombre de su directorio de sistema de MorphOS, modifíquelo antes de
realizar esta operación porque al montar la imagen hdf y al abrir el directorio System,
mostrará el contenido de Workbench dentro del directorio de Sistema de MorphOS.
Entonces sólo podrá renombrar, copiar etc dentro de su directorio MorphOS pero no en el
directorio Workbench.

8Cuando se instala Workbench 3.1, tenemos el comando Install en el directorio C pero no
Installer.
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Imagen 21

Tras seleccionar la imagen hdf (en la imagen he utilizado la de 160MB) ejecute Mounter
(siempre en System:Tools), seleccione fileimage.device y pulse el botón Montar

Imagen 22
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El icono de Workbench 3.1 aparecerá en la pantalla de Ambient

Imagen 23

Ya puede instalar los ficheros de WHDLoad. Falta algo ahora para que funcione: el kickstart
necesario con sus ficheros de relocalización y obviamente algún juego que ejecutar. El
kickstart es necesario para algunas instalaciones 9 para contar con un entorno AmigaOS
completo. Para más información:
http://www.whdload.de/docs/en/need.html
y descargue el fichero:
http://www.aminet.net/pub/aminet/util/boot/skick346.lha.
Cerciórese de situar el fichero kickemu y el fichero rtb dentro de su directorio
Workbench:Devs/Kickstarts, que es donde WHDLoad los buscará. Ahora necesitamos
algunos juegos para probar.
Como indiqué en la página 13, WHDLoad permite guardar el contenido de los disquetes en
disco duro. Puede descargar el instalador específico para su juego o demo desde la página
de WHDLoad, siempre que su juego sea original y no una copia 10. Puede hacerlo utlizando
un ordenador Amiga para convertir disquetes en imágenes adf y luego guardarlas con el
instalador existente. Pero hay una forma más rápida que es descargar juegos WHDLoad
desde esta página:
http://www.whdownload.com
Descargue un juego, descomprima el archivo zip en su disco duro virtual “Games” (ver
Imagen 7). Ejecute E-UAE y abra el directorio Games, abra el juego WHD que haya
descargado (en este caso Xenon) y pulse dos veces para iniciar el juego. Los juegos
WHDLoad pueden funcionar perfectamente desde una imagen hdf. Puede crear un
directorio Games dentro del mismo e instalar ahí los juegos siguiendo el procedimiento
anterior (página 14). Si lo que busca es utilizar E-UAE para ejecutar juegos desde
Workbench esto funciona. Pero si lo que quiere es utilizar el interfaz de iGame para ejecutar
juegos directamente desde Ambient, esto si que no funciona. Lo explicaré más adelante.

9Todos los juegos WHDLoad presentan un fichero ReadMe que indican si requieren un
kickemu y cúal de ellos en concreto. Las últimas versiones de AmigaForever cuentan con
diferentes ficheros kickemu y relocated (rtb).

10WHDLoad instalará el juego en disco duro pero al arrancarlo mostrará un mensaje de
error.
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Pulse dos veces para: abrir Games, y para abrir el juego WHDLoad y ejecutarlo

Imagen 24

WHDLoad muestra un mensaje indicando que el juego está cargando
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Imagen 25

¡Juego en funcionamiento!

Imagen 26

¡Ha finalizado la instalación de WHDLoad!
Si desea jugar mediante el teclado, le sugiero modificar otro comando del fichero uaerc
"joyport<n>=". Hay dos opciones: puerto 0 y puerto 1. El primero es para el ratón y el
segundo para el joystick, pero se puede ajustar para emplear en su caso el teclado. No
toque el puerto 0. Modifique el puerto 1: "joyport1=kbd1", para utilizar el teaclado numérico
(4-6-8-2 para movimientos, 5 disparo); "joyport1=kbd2" las flechas realizan el movimiento y
ALT derecha o CTRL para disparar; "joyport1=kbd3" para F (izquierda) H (derecha) T
(arriba) B (abajo) y ALT izquierda para disparar. Por supuesto, puede utilizar un mando usb
para jugar mediante la pila USB Poseidon. En ese caso, joyport1 debe quedar como joy1.

6 Ejecutar juegos WHDLoad desde Ambient.
¿Se puede ejecutar un juego WHDLoad directamente desde Ambient? Si, se puede hacer
de dos maneras: por medio del lanzador MUI iGame o ajustando los tipos mime de Ambient
para que funcione mediante un guión arexx. No son complicados ninguno de los dos,
siempre que preste atención al escribir los nombres, rutas y todo lo necesario para que
funcione. Recuerde siempre algo fundamental en ambos casos: no es posible utilizar
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hardfiles para guardar sus juegos WHDLoad.¡ Necesita particiones de disco para que
funcione!11
Otro elemento indispensable es uae_rcli, un CLI remoto necesario para recibir comandos.
Tanto iGame como uaeexe.rexx lo utilizan para lanzar juegos WHD. Se encuentra en el
directorio Amiga de E-UAE (ver Imagen 2) y debe situarlo en el directorio C de su
Workbench 3.1. El siguiente paso es modificar Workbench:S/Startup sequence para añadir
una línea de llamada a uae_rcli: escriba “Run >nil: C:uae_rcli” después de la línea
"C:LoadWB" y guarde los cambios. Ya podemos comenzar a configurar iGame.

iGame es un interfaz para ejecutar juegos WHDLoad creado por Emmanuel Vasilakis y lo
podrá encontrar aquí: http://aminet.net/package/util/misc/iGame y lo mejor es emplearlo con
un subprograma que permite iniciar juegos WHD directamente desde su icono. Este
subprograma es UAELoad y es obra de Philippe Rimauro estando disponible aquí:
http://aminet.net/package/misc/emu/UAELoad .
Desomprima el archivo donde desee (yo lo hice en mi directorio Emulación) y pulse dos
veces para iniciarlo.

Imagen 27

Este sencillo interfaz debemos configurarlo de modo que nos muestre la lista de juegos a la
izquierda. En el panel derecho se muestran los géneros. Dicha lista es configurable.
Tenemos que indicarle a iGame dónde encontrar los juegos. Es vital que el directorio de
juegos esté en un disco duro virtual que se monte al iniciar E-UAE (ver Imágenes 7 y 10) o
iGame no funcionará. Escoja la opción "Games Repositories..." en el menú de iGame:
11Ver capítulo 3, página 6 para ver cómo hacerlo.
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Imagen 28

Surgirá esta ventana:

Imagen 30

Pulse la pequeña imagen de directorio para escoger la ubicación de juegos WHDLoad, y
pulse “Add” para confirmar. Como dijimos en la página 6, si ha creado un directorio llamado
Games dentro del directorio Sys:Emulation/UAE/HardDisks, el resultado final será este:

Imagen 31

iGame crea entonces automáticamente un fichero en su directorio denominado "repos.prefs"
para almacenar su directorio de juegos. Para listar los juegos abra este menú:

Imagen 32

y seleccione "Scan repositories". Debe realizar esta operación sólo una vez y sólo repetirla
para añadir o eliminar juegos. Entonces se mostrará una lista de juegos:
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Imagen 33

Podrá editar las propiedades de cada juego por medio del menú adyacente:

Imagen 34

Incluye nombre del juego, género, si es favorito o no, oculto o no. También mostrará cuántas
veces ha jugado, la ruta completa y el nombre del slave asociado al juego. Ahora
utilizaremos el subprograma para que al pulsar dos veces sobre un juego se abra en
E-UAE.
Una vez extraído UAELoad (en Ram vale para luego copiar los ficheros en Sys), abra el
directorio y encontrará tres directorios dentro: C, donde está el comando WHDLoad para
iniciar juegos desde Ambient; env, donde se encuentra UAELoad.cfg en donde se guardan
todos los datos de E-UAE; Bonus, donde hay dos ficheros de configuración y un pequeño
fichero Startup-Sequence. Copie el fichero WHDLoad de UAELoad:C a System:C. Este
comando llama a E-UAE y le suministra la ruta completa del juego. Para ello, abra el
directorio UAELoad:env, pulse el botón derecho del ratón sobre UAELoad.cfg y seleccione
“Abrir con...” indicando MOSSYS:C/Ed en la ventana de petición. Luego modifique:


uaexe = <ruta completa del ejecutable E-UAE> (imprescindible)



uaecfg = <ruta completa de la configuración de E-UAE que desee utilizar> (imprescindible)

e ignore el resto. Guarde el fichero en System:Prefs/Env-Archive y en Ram Disk:ENV (para
comprobar rápidamente si todo funciona sin tener que reiniciar el sistema). Los ficheros de
configuración no son necesarios en realidad puesto que ya tenemso nuestro fichero uaerc
que indica a E-UAE donde se encuentran sus discos duros virtuales (ver Imagen 10) ni
tampoco la versión ligera de Startup-Sequence que es idéntica a la que se encuentra en la
instalación de Workbench. Hora de probar: pulse dos veces sobre el icono de un juego para
ver si se ejecuta.
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Advertencia: no emplee PROGDIR al indicar la ruta completa de sus discos duros.
Funciona ejecutando E-UAE normalmente pero no con iGame. De modo que si utiliza un
disco duro virtual "filesystem2=" debe escribir:
filesystem2=rw,DH0:Workbench:System:Emulation/UAE/HardDisks/Workbench,112
filesystem2=rw,DH1:Games:System:Emulation/UAE/HardDisks/Games,0
Este tipo de sintáxis también es válida:
filesystem2=rw,DH0:Workbench:HardDisks/Workbench,1
filesystem2=rw,DH1:Games:HardDisks/Games,0
Si creó discos duros virtuales con el antiguo "filesystem=" utlice esto:
filesystem=rw,Workbench:System:Emulation/UAE/HardDisks/Workbench
filesystem=rw,Games:System:Emulation/UAE/HardDisks/Games
o:
filesystem=rw,Workbench:HardDisks/Workbench
filesystem=rw,Games:HardDisks/Games
Si su Workbench se encuentra dentro de un hardfile iGame funcionará igual que con
particiones virtuales configuradas con "filesystem2=". Así las cuatro líneas anteriores serían
como estas:
hardfile2=rw,DH0:HardFiles/<your name of file>.hdf,32,1,2,512,1
filesystem2=rw,DH1:Games:System:Emulation/UAE/HardDisks/Games,0
o:
hardfile2=rw,DH0:HardFiles/<your name of file>.hdf,32,1,2,512,1
filesystem2=rw,DH1:Games:HardDisks/Games,0
Si hay errores y iGame no encuentra el directorio de juegos, donde se hallan los slaves,
compruebe de nuevo la ruta de los repositorios de juegos, o de lo contrario el programa le
informará con esta mensaje de error:

Imagen 35

iGame presenta otra función interesante: como se puede apreciar en la Imagen 32 es capaz
de incluir juegos que no sean WHDLoad en la lista, actuando como un interfaz para casi
12Remember hard disk priority! Partition with booting system must have the higher one.
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todos los juegos que tenga instalados en su disco duro. Ahora veremos cómo iniciar un
juego WHDLoad desde Ambient utilizando el menú contextual.
Como se aprecia en la Imagen 2, dentro del directorio E-UAE existe un directorio Bonus.
Dentro hay otros directorios con varios ficheros: dos ficheros de tipo mime, dos guiones
arexx y un readme. Abra Ambient/filetypes/internal y verá el fichero mime 13
"x-morphos-globalaction-file"

Imagen 36

Este fichero configura los menús de contexto de Ambient para poder pulsar sobre un juego
con el botón derecho del ratón, seleccionar nueva acción, Run In UAE, e iniciar el juego
directamente desde Ambient. Copie este fichero en System:Prefs/Ambient/filetypes/internal
para añadir una nueva acción a Ambient Settings:Mime/x-morphos-globalaction-file

Imagen 37

13Enlaces con más información sobre mime:
http://library.morphzone.info/JPV%27s_MorphOS_2_Review o
http://www.meta-morphos.org/faq.php?id_cat=4&myfaq=yes&categories=Ambient#22
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pulse dos veces sobre Run in UAE o pulse el botón Editar y verá lo siguiente:

Imagen 38

Si cuenta ya con un fichero x-morphos-globalaction en su directorio sólo tiene que añadir
esta parte al fichero existente:

Imagen 39

Utilice Mosys:C/Ed para copiar y pegar el texto, y cuando finalice preste atención a lo
siguiente: en la Imagen 38 el sufijo %sp se escribe entre comillas, en las Imágenes 36 y 39
no (imagen de un script). Esto es FUNDAMENTAL: utilice comillas o el guión arrexx no
podrá iniciar juego alguno.
Para completar el trabajo necesitamos dos bibliotecas más: parm.library y wbstartup.library
(ver tutorial de Obligement, enlace en la nota 15, página 25). Se encuentran disponibles en
Aminet: http://aminet.net/util/wb/ParM_V6.02.lha y http://aminet.net/util/libs/WBStart.lha.
Copie las bibliotecas en el directorio Workbench:Libs de su instalación.
Ya dijimos que exite un directorio Bonus con dos guiones arexx creados por Fabien
Coeurjoly, programador de MorphOS y autor de E-UAE. Uno de estos guiones es uae.rexx y
permite asignar automáticamente todos los disquetes adf de un juego a las disqueteras del
emulador activas (ver readme para más detalles). El otro guión es uaeexe.rexx y permite
ejecutar aplicaciones en E-UAE desde Ambient con el comando antes mencionado presente
en mime. Esto permite ejecutar un juego WHDLoad directamente desde el menú de
Ambient.
Las reglas para este guión arexx son más estrictas que aquellas para los ajustes de iGame
(ver página 18 y siguientes) y son las siguientes:




no permite utilizar discos duros virtuales con "filesystem2=". Sólo funcionará
"filesystem=" con ete guión. Por consiguiente, nada de ficheros hdf;
debe indicar el directorio de Ambient en el que guardó E-UAE con ruta completa en
el fichero de configuración sin ningún PROGDIR en la ruta;
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evite utilizar DHx para indicar su volumen Ambient por la razón antes expuesta;
los juegos WHDLoad deben estar instalados únicamente en su directorio Workbench
o el guión no será capaz de ejecutar el comando (iniciar el juego).

Si leyó el readme de E-UAE verá que se puede iniciar el emulador desde CLI 14 y esta es
justamente la función del guión uaeexe.arexx: toma los datos que introducimos en el guión
arexx y los emplea para ejecutar el comando "e-uae -f <uaeconfig>" . Ahora editaremos el
fichero uaeexe.arexx15.
Abra uaeexe.arexx con el editor Mossys:C/Ed y observe las dos primeras líneas del guión.
Verá una línea comentada, /* configure esto */, seguido de cinco líneas en las que debemos
incrustar los argumentos necesarios para el funcionamiento del guión. Comenzando por la
línea superior tenemos:






uaeport = "UAE" este no lo toque;
uaedir = "ruta completa de directorio donde instaló E-UAE". Siguiendo nuestro
ejemplo, tenemos: "System/Emulation/UAE/". No olvide las comillas;
uaepath = "ruta completa de E-UAE apuntando al ejecutable". Será entonces:
"System/Emulation/UAE/uae";
uaeconfig = "ruta completa apuntando al fichero de configuración". Por tanto:
"System:Emulation/UAE/Conf/WB.conf.”
uaestarttime = "segundos antes de iniciar un juego WHDLoad". Ajustado a 15
aunque se puede modificar. No baje de 10/12 segundos o el juego no arrancará.

Al terminar guarde el guión modificado. Como se aprecia en la imágenes 36. 38 y 38 la ruta
completa del guión mime es Mossys:Ambient/Scripts/uaeexe.rexx "%sp" pero podría
ubicarlo en donde quisiera siempre que modifique la ruta dentro del guión desde los ajustes
MIME de Ambient. Yo por ejemplo, he creado un directorio denominado Ambient dentro del
directorio System, y dentro de un sub directorio Scripts en el que he guardado el guión
uaeexe.rexx. Muy útil al actualizar una instalación de MorphOS porque se crea una copia de
seguridad de Mossys con el guión arexx incluído pero el guión ya no existirá en
Mossys:Ambient/Script. No es gran problema puesto que podemos moverlo o copiarlo, pero
sí evita la necesidad de hacerlo en futuras actualizaciones y así conservar su menú
Ambient.

14En el directorio Docs de E-UAE se encuentra el fichero cmd-line.txt que explica todas
las opciones para la línea de comandos.

15La página Obligement cuenta con una guía excelente (en francés):
http://obligement.free.fr/articles/integrer_euae_ambient.php
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Imagen 40

El guión uaeexe.rexx requiere el fichero de configuración para funcionar, y el ejemplo está
en "System/Emulation/UAE/Conf/WB.conf". También funciona con el fichero uaerc (lea la
página 3 y siguientes) pero recomiendo utilizar el fichero del directorio Conf puesto que
nada le evitará poder utilizar tanto iGame como Run in UAE desde el menú contextual de
Ambient. El fichero uaerc podría emplearse para ejecutar E-UAE, iGame y rhLaunch 16
normalmente, pero el fichero de configuración empleado por uaeexe.rexx debe permanecer
inalterado. Se pueden crear dos ficheros de configuración para arrancar entornos Amiga
emulados para usos diferentes (rhLaunch permite utilizar distintos ficheros de configuración)
o utilizar únicamente WB.conf para todo (quizá fuera necesario renombrarlo). Así que
dependiendo del Amiga que busque emular, puede dejarse guiar por la imaginación a la
hora de escoger sus configuraciones.
Hemos completado el trabajo. ¡Ahora toca jugar a algunos de aquellos míticos juegos!

16rhLaunch de Rupert "NatMeg" Hausberger es un GUI (Interfaz) totalmente
configurable. Está destinado sobre todo a disquetes adf y podrá descargarlo en esta
dirección:
http://www.219.dic.at/pid=detail&cat=software&type=projects&id=983d154c&img=1&te
xt=r

E-UAE y WHDLOAD en MorphOS v 1.1

27

Imagen 41

Bueno, no todavía.... Queda algo más por hacer: crear una instalación minimalista de
Workbench para ejecutar juegos WHDLoad sin cargar el sistema operativo.

7 Lo básico: una instalación mínima de Workbench.
Buscando por Internet encontré este interesante artículo en English Amiga Board , en el que
algunos usuarios discutían acerca de si era posible iniciar WHDLoad sin Workbench. Me
sentí tremendamente intrigado cuando uno de los participantes en la conversación dijo “Sí”,
explicando que solía crear adfs WHDLoad para ejecutar juegos que cupiesen en un
disquete, utilizando algún tipo de compresión17. Alucinante. Así que intenté utilizar el
Workbench 3.1 que tenía instalado para ver cómo se podía hacer aquello.
Según lo leído en este tema publicado sólo necesitamos tres directorios, muy pocos
comandos y algunas bibliotecas de compresión. Esta parte no me pareción tan útil para mi
propósito puesto que yo voy a jugar desde disco duro y la compresión hubiera sido algo de
escasa utilidad. Por eso decidí escoger la siguiente estructura:




S:
- WHDLoad.prefs
- Startup-Sequence
- WHDLoad.key (si cuenta con ella)
C:
- Assign
- Execute
- MakeDir

17Puede leer el hilo del foro en el siguiente enlace:
http://eab.abime.net/showthread.php?t=25880&styleid=1
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- uae_rcli
- WBRun
- WHDLoad
- WHDLoadCD32
Devs:
- directorio Keymaps (no del todo necesario)
- directorio Kickstarts (con el fichero kickemu, ver página 16)
Libs: (sólo las empleadas por "Run in UAE")
- commodities.library
- parm.library
Games:
- WHDLoad games

Imagen 42

Esta instalación reducida de Workbench funciona tanto con discos duros virtuales como con
ficheros hdf, en el caso de que utilice iGame. Para emplear "Run in UAE" desde el menú de
Ambient la regla es la misma que vimos en la página 24: sólo funcionan los discos duros
virtuales (la imagen muestra una inslatación hdf de ejemplo). Así que montando los
disquetes adf de Workbench 3.1 (ver páginas 14 y 15, imágenes 21 y 22) puede arrastrar y
soltar o copiar los ficheros requeridos en su disco duro virtual o hardfile, suponiendo que
éste último se haya montado también (utilizando el mismo procedimiento). Tras guardar los
ficheros necesarios modifique el fichero Startup-Sequence porque son necesarias algunas
líneas más para que todo funcione sin problemas:
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Imagen 43

Simple, escueta y compacta, y lo más importante de todo, ¡Funciona!

Imagen 44

De este modo iniciaremos sólo WHDLoad y no Workbench. Si echa un vistazo a las páginas
21 y 25 observará algunos ajustes de parámetros para iGame (mejor: para el subprograma
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UAELoad) y para uaeexe.rexx. Ambos incluyen un valor de tiempo 18 que permitir antes del
inicio del juego. Tras hacer unas cuantas pruebas he pensado que un valor de 10 segundos
es adecuado, ya que es seguro para que E-UAE inicie la emulación con un Workbench
minimalista y asi evitamos mensajes de error. Valores inferiores fallarán y para ser más
preciso, iGame falla con 5 segundos y funciona con 10 mientras que uaeexe.rexx falla con 9
y funciona con 10. Recuerde que yo utilizo un G5 a 2,7 GHz y es un equipo muy rápido, así
que pruebe usted mismo el valor que mejor resultado le ofrezca de acuerdo con las
características de su equipo.

8 Conclusión.
Llegamos al final de esta guía. Ya tiene todo los necesario para crear una emulación Amiga
en MorphOS libre de problemas. El fin no era crear una guía técnica y totalmente
documentada, sino una con el método más sencillo posible que permita a cualquiera realizar
esta operación, ideada sobre todo para principiantes. Por ello he empleado el vocabulario
más sencillo, todas las capturas posibles, los procedimientos más simples para copiar,
pegar, editar ficheros (que también se pueden realizar a través de CLI) todo predispuesto
para un único objetivo: poder utilizar WHDLoad para jugar a juegos de Amiga.
E-UAE se puede emplear también para otros propósitos, y emular un Amiga para otras
cosas, desde por simple nostalgia hasta ejecutar juegos utilizando disquetes adf en lugar de
WHDLoad: rhLaunch (ver página 26, nota 16) sería para ello la mejor elección. El mismo
procedimiento empleado para crear un menú en Ambient para ejecutar juegos WHDLoad,
se puede emplear con ficheros adf igualmente (página 25, nota 15).
Le sugiero algo más, si su instalación y configuración de E-UAE fue satisfactoria y una vez
que haya hecho lo mismo con iGame y Run in UAE, edite el fichero uaerc file (para iGame)
y WB.conf (para uaeexe.rexx) y modifique estas líneas:



show_leds=true a show_led=false, para eliminar los leds a menos que le guste
verlos activados;
amiga.screen_type=public a amiga.screen_type=custom, para que el Amiga abra su
pantalla propria y pueda jugar a pantalla completa.

Estos comandos los modificamos (ver páginas 4 y 5) para realizar varias instalaciones en la
pantalla de Ambient y poder tener todo controlado. Como siempre, guíese por sus gustos
personales.
Otra cosa importante: ¡ lea siempre los ficheros Read ME ! Siempre hay mucha información
valiosa en los documentos, esperando a que usted los lea. Le invito a hacer lo mismo con
esta guía: léala por completo antes de nada y luego sígala paso a paso.
¡ Disfrútela !

18Para iGame este valor se suministra desde Ram:ENV/UAELoad.cfg y está etiquetado
como "timeout =". Si desea modificarlo no olvide hacer lo mismo con el fichero
Sys:Prefs/Env-Archive/UAELoad.cfg.
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