
Localización de los passwords de las escenas del juego “Who Framed Roger Rabbit” (Gameboy)
En este juego de Gameboy los passwords de las escenas (escenas 2-6)  vienen almacenadas dentro del juego y hay una rutina que compara los 
passwords introducidos por nosotros con éstas.
En este documento voy a tratar de explicar la rutina y donde se encuentran los passwords. Con esta información cualquiera con unos conocimientos 
básicos de programación podrá crear un programa para por ejemplo, mostrar estos passwords e incluso modificarlos.

Esta es la pantalla de introducción de password que podemos ver en el juego:

Los passwords introducidos por nosotros se almacenan en la RAM interna de la consola en las siguientes direcciones:
1ª letra password: $C711 
2ª letra password: $C712
3ª letra password: $C713
4ª letra password: $C714
5ª letra password: $C715
6ª letra password: $C716
7ª letra password: $C717
8ª letra password: $C718
Las letras posibles del password son las que aparecen en pantalla: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234.



Los iconos con forma de punta de flecha sirven para avanzar y retroceder.
La codificación de las letras son las siguientes:
Letra "A": 0 (00)
Letra "B": 1 (01)
Letra "C": 2 (02)
Letra "D": 3 (03)
...
Letra “4”: 29 (1D)
Los valores entre paréntesis son los valores en hexadecimal y los que hay fuera en decimal.

Rutina para comprobar el password introducido con las del juego:
00:3121 06 00 ld b,$00 (Carga en b el valor $00)
00:3123 78 ld a,b (Carga en a el valor que hay en b. a=b)
00:3124 21 6C 31 ld hl,$316C (Carga en hl la dirección $316C. Donde están las passwords del juego)
00:3127 CD 10 10 call $1010 (Llama a la subrutina que hay en la dirección $1010)
00:312A 11 11 C7 ld de,$C711 (Carga en de la dirección $C711 donde se almacena la primera letra introducida del password)
00:312D 0E 08 ld c,$08 (Carga en c el valor $08=nº de letras del password)
00:312F 1A ld a,[de] (Carga en a el valor que hay en la dirección contenida en de)
00:3130 BE cp a,[hl] (Compara a con lo que hay en hl)
00:3131 20 0F jr nz,$3142 (Salta si no es cero a la dirección $3142)
00:3133 1C inc e (Incrementa e)
00:3134 23 inc hl (Incrementa hl)
00:3135 0D dec c (Disminuye c)
00:3136 20 F7 jr nz,$312F (Salta si no es cero a la dirección $312F)
00:3138 78 ld a,b (a=b)
00:3139 3C inc a (Incrementa a)
00:313A EA 41 C3 ld [$C341],a (Pone el valor de a en la dirección $C341)
00:313D 3E 40 ld a,$40 (Carga en a el valor $40)
00:313F C3 80 00 jp $0080 (Salta a la dirección $0080)
00:3142 04 inc b (Incrementa b)
00:3143 78 ld a,b (Carga en a el valor de b. a=b)
00:3144 FE 05 cp a,$05 (Compara a con $05)
00:3146 20 DB jr nz,$3123 (Si no es igual salta a la dirección $3123)
00:3148 21 94 31 ld hl,$3194 (Carga en hl la dirección $3194)
00:314B 06 13 ld b,$13 (Carga en b el valor $13=19)



00:314D CD 62 31 call $3162 (Llama a la subrutina que hay en la dirección $3162)
00:3150 3E 40 ld a,$40 (Carga en a el valor $40)
00:3152 CD 80 00 call $0080 (Llama a la subrutina que hay en la dirección $0080)
00:3155 21 A7 31 ld hl,$31A7 (Carga en hl la dirección $31A7)
00:3158 06 13 ld b,$13 (Carga en b el valor $13=19)
00:315A CD 62 31 call $3162 (Llama a la subrutina que hay en la dirección $3162)
00:315D CD D0 00 call $00D0 (Llama a la subrutina que hay en la dirección $00D0)
00:3160 18 A6 jr $3108 (Salta a la dirección $3108)
00:3162 11 29 C2 ld de,$C229 (Carga en de la dirección $C229)
00:3165 2A ldi a,[hl] (Carga en a el valor que hay en hl 
00:3166 12 ld [de],a (Pone el valor de a en la dirección de)
00:3167 1C inc e (Incrementa e)
00:3168 05 dec b (Disminuye b)
00:3169 20 FA jr nz,$3165 (Salta si no es cero a la dirección $3165)
00:316B C9 ret (Regresa de la subrutina)
-------------
(Passwords del juego)
00:316C 03 0B 13 1C 10 18 01 18 (Password: DLT3QYBY -> Escena 2)
00:3174 06 0F 0B 03 0C 12 11 02 (Password: GPLDMSRC -> Escena 3)
00:317C 0C 0C 02 05 06 16 17 09 (Password: MMCFGWXJ -> Escena 4)
00:3184 01 06 10 13 15 0A 09 0F (Password: BGQTVKJP -> Escena 5)
00:318C 11 13 09 01 16 0D 1D 1C (Password: RTJBWN43 -> Escena 6)

Esta rutina lo que hace es comparar las 8 letras introducidas por nosotros con las que se encuentran en el juego. Esta comparación la realiza 5 veces 
para ver si el password es uno de los que son correctos.
En caso de que no sea correcto mostrará el texto “PASSWORD ERROR”.

Rutina para poner las letras del password en pantalla:
Esta rutina pone en pantalla las letras que pueden formar el password (letras posibles). Estas letras se ponen en pantalla a partir de la dirección $9902 
que pertenece a la memoria de pantalla (Map Address).
El tile que representa la letra “A” es el $41, $42 para la letra “B”, ...Es por ésto por lo que en 00:30EB se establece el valor inicial de $41 y se va 
incrementando este valor para poner el resto de letras en pantalla.
También se incrementa el valor de la dirección donde se pone en pantalla en 2 unidades para dejar 2 espacios en blanco entre letra y letra en cada fila.
00:30E8 21 02 99 ld hl,$9902 (Carga en hl la dirección $9902)
00:30EB 3E 41 ld a,$41 (Carga en a el valor $41=Tile "A": primera letra de las letras posibles de password)
00:30ED 01 04 08 ld bc,$0804 (Carga en bc el valor $0804. $08=8 letras por fila, $04=4 filas)



00:30F0 22 ldi [hl],a (Pone en $9902 el valor $41 e incrementa hl. hl=$9903)
00:30F1 3C inc a (Incrementa a. a=a+1=$42)
00:30F2 2C inc l (Incrementa l. l=$04. hl=$9904. Se incrementa otra vez para dejar el espacio entre las letras)
00:30F3 05 dec b (Disminuye b)
00:30F4 20 FA jr nz,$30F0 (Salta si no es cero a la dirección $30F0)
00:30F6 06 08 ld b,$08 (Carga en b el valor $08)
00:30F8 F5 push af (Guarda af)
00:30F9 3E 30 ld a,$30 (Carga en a el valor $30)
00:30FB CD F1 0F call $0FF1 (Llama a la subrutina que hay en la dirección $0FF1)
00:30FE F1 pop af (Recupera af)
00:30FF 0D dec c (Disminuye c)
00:3100 20 EE jr nz,$30F0 (Salta si no es cero a la dirección $30F0)
..............
00:0FF1 85 add a,l (Añade a a el valor de l. a=a+l)
00:0FF2 6F ld l,a (Carga en l el valor que hay en a. l=a)
00:0FF3 D0 ret nc (Regresa si no hay carry)
00:0FF4 24 inc h (Incrementa h)
00:0FF5 C9 ret (Regresa de la subrutina)

La parte inferior que empieza por 00:0FF1 lo que hace es hacer el incremento necesario de hl (dirección de la memoria de pantalla) para poner las 
letras de la línea siguiente.
La primera línea  (letra “A”) comienza en la dirección $9902 y la siguiente línea (letra “I”) comienza en la dirección $9942 y así sucesivamente 
incrementándose $40 entre línea y línea.
El valor de $30 que aparece en 00:30F9 se debe a que se ha incrementado el valor de la dirección anteriormente y por eso no se suma $40 para pasar de 
una línea a otra.
También podrían haber guardado en la rutina la dirección inicial $9902 (con el comando “push”) y haber incrementado este valor. Cuando se han 
escrito las 8 letras de la línea se  recuperaría el valor guardado (con el comando “pop”)  que sería $9902 y sumarle $40 para pasar al inicio de la 
siguiente línea.
Esto podría haber sido otra forma de hacerlo.

Para obtener el código de las rutinas se ha utilizado la herramienta “GbAsmEdit” (Gameboy Assembly Editor) y para su comprensión requiere algunos 
conocimientos de programación de gameboy.
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