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Amiga Technical Reference Series

Esta serie de referencia técnica para Amiga ha sido publicada por la editorial Addison-Wesley Publishing 
Company Inc. Está compuesta de cinco manuales en inglés y es considerada, en general, como imprescindible 
para cualquiera que quiera programar para la plataforma Amiga.  Desgraciadamente, sólo cubren hasta la versión 
2.0 del sistema operativo y la generación de circuitos integrados ECS, de manera que si está interesado en 
prestaciones posteriores deberá recurrir a otras fuentes de consulta, como por ejemplo, el disco compacto "Amiga 
Developer CD v2.1", que cubre las prestaciones hasta la versión 3.5-3.9 y la generación de circuitería AGA.

Amiga User Interface Style Guide
ISBN 0-201-57757-7, nº de ítem de Commodore: 368193-01

Primera impresión en febrero de 1991.
Precio oficial original: 21.95 dólares EE.UU.

Contenidos según su índice temático

Prefacio. Introducción (pág. 1). Algunos conceptos básicos (pág. 9). Pantallas (pág. 33). Ventanas y peticiones 
(pág. 39). Artilugios de la interfaz (pág. 51). Menús (pág. 71). La interfaz gráfica Workbench (pág. 89). La interfaz 
de línea de comandos Shell (pág. 101). Arexx (pág. 141). El teclado (pág. 141). Compartición de datos (pág. 151). 
Preferencias (pág. 161). Glosario (pág. 177). Direcciones de Commodore (pág. 199). Índice de términos (pág. 
201).

Amiga ROM Kernel Reference Manual: Devices, Third Edition
ISBN 0-201-56775-X, nº de ítem de Commodore: 363099-02

Primera impresión en septiembre de  1991; tercera edición
Precio oficial original: 28.95 dólares EE.UU.

Contenidos según su índice temático

Introducción al sistema de dispositivos de Amiga (págs. 1-9). El dispositivo de sonido "Audio" (págs. 13-34). El 
dispositivo portapapeles "Clipboard" (págs. 35-59). El dispositivo consola "Console" (págs. 61-86). El dispositivo 
puerto de juegos "Gameport" (págs. 87-100). El dispositivo de entrada de datos "Input" (págs. 101-118). El 
dispositivo teclado "Keyboard" (págs. 119-130). Dispositivo de síntesis de voz "Narrator" (págs. 131-158). El 
dispositivo de E/S en paralelo "Parallel" (págs. 159-169). El dispositivo de impresión "Printer" (págs. 171-246). El 
dispositivo "SCSI" (págs. 247-263). El dispositivo de E/S en serie "Serial" (págs. 265-284). El dispositivo 
temporizador "Timer" (págs. 285-302). El dispositivo de gestión de discos por pistas "Trackdisk" (págs. 303-322). 
Recursos (págs. 323-343). Apéndice A:  IFF (págs. 347-489). Apéndice B: Dispositivo de ejemplo (pág. 557). 
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Nos vamos de compras...

¿Dónde  puedo  conseguir  

a l g u n o  d e  e s t o s  l i b r o s ?   

Además de poder buscar como 

s i e m p r e  e n  t i e n d a s  

especializadas -cada día más 

difíciles de encontrar-, puede 

recurrir a portales o foros de 

c o m p r a - v e n t a .  Y o  

concretamente conseguí el 

"Amiga User Interface Style 

Guide"  de segunda mano 

gracias a la división alemana 

de Amazon  y la mayoría del 

resto de mi colección gracias a 

eBay... y recuerde: no olvide 

n u n c a  c o n s u l t a r  c o n  e l  

v e n d e d o r  e l  e s t a d o  d e l  

artículo, la edición e idioma 

de éste y los gastos de envío, 

puesto que evidentemente 

encaracerán la compra.

Apéndice C: Proceso de arranque desde un disco de Amiga y distribución física 
(pág. 571). Índice de términos (págs. 575-582)

Amiga ROM Kernel Reference Manual: Libraries, Third Edition
ISBN 0-201-56774-17

Primera impresión en mayo de 1992; tercera edición
Precio oficial original: ¿39.95 dólares EE.UU.?

Contenidos abreviados según su índice temático

Introducción (pág. 1). Bibliotecas de la interfaz del usuario (págs. 23-415). 
Biblioteca "Exec" (págs. 429-517). Bibliotecas gráficas (págs. 531-703). Bibliotecas 
adicionales: biblioteca de intercambio de comodidades "Commodities", biblioteca 
de expansión "Expansion", biblioteca de procesado IFF "IFFParse", biblioteca de 
mapa del teclado "Keymap", biblioteca matemática "Math", biblioteca de traducción 
fonética "Translator", biblioteca de utilidades diversas "Utility" (págs. 727-867). 
Apéndices: a. biblioteca de enlace (pág. 885), b. referencia sobre la programación 
orientada a objetos BOOPSI (pág. 891), c. biblioteca de ejemplo (pág. 909), d. 
solucionando problemas de sus programas (pág. 915), e. compatibilidad de la 
versión 2 del S.O. (pág. 923). Índice de términos (pág. 935).

Amiga ROM Kernel Reference Manual: Includes and Autodocs, Third Edition
ISBN 0-201-56773-3, nº de ítem de Commodore: 327271-07

Primera impresión en mayo de 1991; tercera edición
Precio oficial original: 38.95 dólares EE.UU.

Contenidos abreviados según su índice temático

Introducción (pág. 1). Autodocumentación de las bibliotecas (págs. 11). Autodocumentación de los dispositivos 
(págs. 459). Autodocumentación de los recursos (pág. 547). Autodocumentación de la biblioteca de enlace (pág. 
567). Ficheros ".h" de inclusión para el lenguaje C (pág. 589).  Ficheros ".i" de inclusión para el lenguaje 
ensamblador (pág. 759). Tablas de referencia, que incluye el desplazamiento de las funciones, las estructuras, 
referencias cruzadas para el lenguaje C e índice de las funciones del Amiga (pág. 901).

Amiga Hardware Reference Manual, Third Edition
ISBN 0-201-56776-8, nº de ítem de Commodore: 327272-05

Primera impresión en agosto de 1991; tercera edición
Precio oficial original: 28.95 dólares EE.UU.

Contenidos abreviados según su índice temático

Introducción (pág. 1-11). Circuitería del coprocesador "Copper" (págs. 19-36). Circuitería del campo de 
visualización (págs. 39-92). Circuitería de los objetos gráficos "sprite" (pág. 97-130). Circuitería de sonido (pág. 
133-164). Circuitería del coprocesador "Blitter" (pág. 589).  Circuitería de control del sistema (págs. 207-223).  
Circuitería de la interfaz: puerto de control, controladora del disco flexible, el teclado, E/S serial, E/S paralelo y 
conexiones para visualización de salidas (págs. 227-260). Apéndice A: Sumario de registros por orden alfabético 
(pág. 263). Apéndice B: Sumario de registros por orden de dirección (pág. 287).  Apéndice C: Juego de integrados 
mejorado ECS (pág. 295-298).  Apéndice D: Mapa de memoria del sistema (pág. 313).

Breve comentario personal

Colección imprescindible tanto para programadores como para usuarios avanzados, que incluye código de 
ejemplo en C y algo en ensamblador... una verdadera lástima que no se retome su publicación y se ofrezca una 
edición remozada que abarque tanto la generación AGA/S.O. 3.x como la nueva generación 4.x.

El que peor ha envejecido de todos ellos es el "RKRM: Includes & Autodocs", que por otro lado es el libro más 
árido, pues está pensado como fuente de consulta.  El más "filosófico", pero no por ello el menos interesante, es 
el "Amiga User Interface Style Guide".
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A2000 A500 Amiga Basic Español
Nº de ítem de Commodore: 380798-06

Primera impresión desconocida
Precio oficial original: incluido junto a su logicial con el A500 y A2000

Contenidos abreviados según su índice temático

Introducción al Amiga Basic (pág. 1-1 a 1-9). �Para empezar (págs. 2-1 a 2-23). Utilización del Amiga Basic (págs. 
3-1 a 3-11). Edición y depuración de programas (págs. 4-1 a 4-8).  Trabajo con ficheros y periféricos (págs. 5-1 a 
5-20).  Temas avanzados (págs. 6-1 a 6-24).  Creación de imágenes animadas (págs. 7-1 a 7-9). Referencia 
Amiga Basic (págs. 8-1 a 8-168).  Apéndices: a. códigos de carácter, b. códigos y mensajes de error, c. palabras 
reservadas del Basic Microsoft, d. representación interna de los números, e. funciones matemáticas, f. formato de 
la biblioteca, g. un programa de muestra, h. escritura fonética del comando "Say".  Índice alfabético (págs. I-1 a 
I-13).

Breve comentario personal sobre la edición de marzo de 1990

Si su intención es programar en este lenguaje, o en una variante compatible de éste como ACE Basic o 
Hisoft/Maxon Basic, considero este manual imprescindible por su sección de referencia y para conocer las 
peculiaridades de este lenguaje en el Amiga.  Desgraciadamente, para aquellos que no conozcan este lenguaje, 
me temo que tendrán que recurrir a algún otro manual especializado como por ejemplo...

Programación BASIC para microcomputadoras  de Luis Joyanes Aguilar (Ed. McGraw-Hill)
ISBN 84-7615-659-6

Primera impresión desconocida
Precio oficial original: desconocido

Contenidos abreviados según su índice temático

Prólogos.  Las computadoras y su mundo (págs. 1-42). Introducción a la programación (págs. 45-80).  Elementos 
del lenguaje de programación (págs. 83-126).  Entrada/salida de datos (págs. 127-146).  Estructuras de selección 
(págs. 149-183).  Estructuras repetitivas (págs. 185-222).  Funciones predefinidas -internas- (págs. 225-261). 
Funciones de cadena (págs. 263-290).  Entradas y salidas avanzadas, control de la pantalla (págs. 293-323).  
Estructuras de datos: vectores y matrices -arrays- (págs. 325-365).  La programación modular: funciones, 
subrutinas y procedimientos (págs. 367-407).  Sentencias-funciones y órdenes específicas (págs. 409-435).  
Archivos: secuenciales, aleatorios e indexados (págs. 437-485).  Puesta a punto de los programas (págs. 
491-507).  Apéndice A: códigos de referencia (págs. 511-519). Apéndice B: guía de referencias rápidas (págs. 
521-566. Apéndice C: palabras reservadas (págs. 575-582). Apéndice D: conversión de programas (págs. 
585-592). Apéndice E: mensajes (págs. 595-601). Bibliografía (pag. 611). Índice de términos (pág. 612).

Breve comentario personal sobre la tercera edición (1992)

Un libro muy completo para conocer las generalidades del lenguaje Basic, 
fácil de leer y con gran número de ejemplos y ejercicios para practicar... 
válido, además, para múltiples plataformas puesto que contempla las 
variantes GW-Basic, Basica, Turbo Basic -del que hay versión para Amiga-, 
True Basic -del que también hay versión para Amiga-, VAX Basic, HP Basic, 
Q Basic y Quick BASIC 4.5 -aunque no hay versión para Amiga, al menos 
Hisoft/Maxon Basic guarda cierta compatibilidad con este dialecto-. 

¿Continuará?...


