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 Justificación y Objetivos 

Actualmente, desarrollar videojuegos ya no es algo que se encuentre solo al alcance de 

unos pocos. Existen numerosas herramientas que facilitan el complejo trabajo que se 

esconde detrás y, gracias a la inmensa cantidad de información que puedes encontrar en 

internet, hacer un juego hoy es más fácil que nunca. Lo que nos lleva a la siguiente 

cuestión: ¿vale la pena estudiar una ingeniería? 

Como casi ingeniero, me enorgullece responder con total seguridad que sí, vale la pena. 

Para conseguir un resultado lo más óptimo posible, es inevitable conocer a fondo la 

arquitectura de la plataforma para la cual se está desarrollando tu proyecto. Si te has 

limitado a aprender cómo utilizar el motor de juegos de moda, te va a resultar difícil. Sin 

embargo, si sabes cómo funcionan por debajo tus herramientas, no tendrás ningún 

problema. Además, si en un futuro aparece una tecnología nueva, ¿vas a esperar a que te 

desarrollen el software que necesitas? Para entonces, otros habrán pegado el pelotazo. 

Las consolas y, en definitiva, los ordenadores actuales disponen de arquitecturas muy 

complejas. Se necesitan equipos muy numerosos de expertos para sacar el máximo 

rendimiento. Por ello, las consolas de hace unos años pueden ser un buen punto de 

partida, ya que sus condiciones restrictivas permiten a un programador enfrentarse él 

solo a la máquina y aprovechar cada bit mediante algoritmos óptimos y enfoques creativos. 

En general, el objetivo de este trabajo es estudiar cómo funciona una Game Boy, 

aprender a desarrollar para ella usando lenguaje ensamblador y realizar un videojuego 

que demuestre los conocimientos adquiridos. Gracias a esto, será más fácil profundizar en 

arquitecturas más complejas en un futuro. 

Entrando más en detalle, los objetivos que se quieren alcanzar en este TFG son: 

 Investigar cómo desarrollaban juegos para Game Boy, comparándolo con las 

técnicas que se utilizan actualmente. 

 Aprender lenguaje ensamblador, en concreto, el que se utiliza para Sharp 

LR35902, la CPU de la Game Boy. 

 Diseñar un videojuego con una idea original para dicha plataforma. 

 Realizar un prototipo que funcione tanto en Game Boy como en su sucesora, la 

Game Boy Color, y prepararlo para que determinados elementos sean distintos 

según la consola en la que se ejecute.  
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 Terminología 

A lo largo del documento van a usarse distintos términos, algunos abreviados, para que la 

lectura sea más cómoda: 

 GB: Game Boy, consola principal del proyecto. 

 GBC: Game Boy Color, versión mejorada de Game Boy. 

 Bit: Unidad mínima de información empleada en informática. 

 Byte: Unidad de información que equivale a 8 bits. 

 CPU: Central Processing Unit, hardware que interpreta instrucciones de un 

programa informático. 

 RAM: Random Access Memory, memoria de trabajo. 

 VRAM: Video RAM, memoria para que el controlador gráfico maneje información 

visual. 

 OAM: Object Attribute Memory, espacio de la memoria que almacena atributos de 

los sprites. 

 Sprite: Elemento visual activo de la imagen en una pantalla 

 Píxel: Unidad básica de una imagen en una pantalla. 

 Tile: Conjunto de píxeles de un tamaño determinado. 

 Frame: Fotograma, imagen que se muestra por la pantalla en un momento dado. 

 FPS: Frames Per Second, medida de la frecuencia a la que se muestran imágenes 

de una pantalla. 

Por otro lado, para las cifras se usarán distintos símbolos: 

 $: Se usará para números en notación hexadecimal, de acuerdo con la sintaxis que 

se utiliza en RGBDS, el ensamblador que utilizaré para desarrollar. 

 %: Del mismo modo, este símbolo se empleará para números en binario. 

 Cualquier número sin símbolo estará en decimal. 

Ejemplo: $2F = %101111 = 47   
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 Estructura del documento 

En primer lugar, me gustaría aclarar que mi objetivo no es convertir este documento en 

un tutorial para aprender a hacer juegos para Game Boy. Aquí no vais a encontrar 

trozos de código para copiar, pegar y tener ejemplos funcionando. Para eso recomiendo ir 

a la sección de bibliografía, en la que se encuentra una lista de URLs con páginas para 

dicho propósito. 

Lo que voy a hacer es compartir información para aquellos que estén interesados en este 

mundillo, así como contar mi experiencia desarrollando mi primer juego. Considero que 

esto puede ser muy útil, sobre todo los problemas que he tenido y cómo los he solucionado, 

así no caeréis en los mismos errores. 

La estructura del documento está dividida en cuatro grandes apartados: 

 Evolución del desarrollo de videojuegos: Comparación breve entre cómo se 

desarrollaban videojuegos antes y cómo se hacen ahora para situar al lector en un 

contexto adecuado. 

 Game Boy: Todo lo que necesitas saber sobre esta consola, sus versiones, 

componentes, especificaciones técnicas… Además, se detallan las herramientas 

que se van a utilizar para desarrollar. 

 Diseño del juego: Descripción detallada de Scarlett Witch, el juego original que se 

va a desarrollar en este proyecto. 

 Desarrollo del juego: El proceso mediante el cual se ha conseguido un prototipo 

jugable de dicho juego, compatible tanto con Game Boy como con Game Boy Color. 
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 Planificación del proyecto 

Siendo un trabajo individual, no creo que sea necesario aplicar al 100% una metodología 

de desarrollo de software, ya que suelen estar enfocadas a trabajo en equipo. Sin embargo, 

sí que quiero enfocarlo siguiendo pautas típicas de metodologías ágiles. 

Creo que es conveniente usar este tipo de metodología, dado que voy a empezar sin 

experiencia ni conocimientos acerca del desarrollo en ensamblador para Game Boy. Por lo 

tanto, no tiene sentido pretender que el diseño del juego que haga al inicio se mantenga 

inalterable durante todo el desarrollo. 

Así que he dividido el proyecto en una serie de iteraciones en las que me propongo tener 

una versión del juego con un porcentaje del contenido acabado, además de tener la 

memoria al día con los avances realizados hasta el momento. Al final de cada iteración 

analizaré la situación por si fui demasiado optimista al principio o todo lo contrario. 

He estado investigando las distintas herramientas disponibles para hacer un seguimiento 

del proyecto y creo que la que más se adapta a mis necesidades es Trello. 

 

Figura 9.1.1: Trello 

Es posible que este tipo de herramientas se suelan utilizar para agilizar la colaboración 

dentro de un equipo, pero lo que a mí me llamo la atención fue la estructura que utiliza para 

definir tareas. 
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Al entrar, accedes a un tablero que hace referencia a un proyecto determinado. Dicho 

tablero se divide horizontalmente en listas que en mi proyecto usaré para hacer referencia 

a las iteraciones y dentro de ellas se pueden colocar las tareas en forma de tarjetas. Si 

necesitas más precisión, cada tarjeta puede contener una serie de acciones por si una 

tarea es demasiado compleja y necesitas dividirla en distintos apartados sin querer llenar 

tu tablón. 

Lo que le falta es poder asignar a cada acción una fecha en concreto para organizar cuándo 

debe realizarse cada una, supongo que ese tipo de cosas se podrá hacer en la versión de 

pago, pues yo he utilizado la gratuita. Pero sin duda me quedo por la sencillez de la 

herramienta. 
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 Evolución del desarrollo de videojuegos 

Es costumbre contar la historia de los videojuegos desde el punto de vista de los jugadores. 

Y es normal, a la gente no le suele interesar cómo se hacen, da igual el trabajo que tenga 

detrás, lo importante es comparar como un píxel del tamaño de un puño ha evolucionado 

hasta convertirse en un modelo 3D más realista que nosotros. 

En este apartado, voy a intentar dar un enfoque distinto, analizaré los cambios que ha 

sufrido el proceso que se esconde detrás del desarrollo de los videojuegos a lo largo de los 

años. Me gustaría aclarar que al haber nacido en la década de los noventa, casi todo lo 

que voy a contar no lo he vivido, pero después de leer las experiencias de programadores 

de aquella época me siento como si lo hubiera hecho. 
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9.1 Cómo se hacían antes 

Al principio, los ordenadores no eran tan potentes como los de ahora, es lógico. Tenían 

capacidades gráficas y sonoras muy inferiores, resoluciones quince veces más pequeñas 

que las Full HD, entre 4 y 64 Kb de RAM, de 2 a 4 MHz de velocidad de reloj y, por supuesto, 

unos fantásticos casetes para guardar información (y con suerte, algún disquete). Los 

ordenadores más utilizados eran Spectrum, Amstrad CPC y MSX.  

 

Figura 9.1.1: Amstrad CPC 464 

Pero en ese mundo tan limitado (a simple vista) no todo era tan negativo como puede 

parecer, ya que la creatividad estaba a la orden del día. 

Para programar había dos opciones principales: ensamblador o Basic. El ensamblador 

no era para débiles porque cada instrucción hacía muy poco. Por ejemplo, si necesitabas 

escribir una palabra necesitabas hacerte un mini programa, mientras que en Basic bastaba 

con un PRINT “HELLO WORLD”. Lo bueno del ensamblador es que se compilaba a código 

máquina, permitiendo la máxima velocidad de procesado de aquella época. 

El ensamblador requiere un control total y, por lo tanto, conocimientos sólidos de la 

máquina que vas a usar. Un fallo se traduce en errores espectaculares como el de la 

siguiente imagen, debido a la cercanía con el hardware, pero al ser un lenguaje tan preciso 

había poco margen de error si sabías lo que hacías. Tampoco bastaba con entender el 

lenguaje, también había que aprenderse los ciclos de reloj de cada instrucción para 

aprovechar al máximo. 
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Figura 9.1.2: Error espectacular en Pokémon Edición Roja/Azul 

En primer año de carrera, cuando descubrí que teníamos que hacer exámenes de 

programación a lápiz y papel, me puse a hacer bromas, pensando que nunca nadie había 

programado así. Pero para mi sorpresa, era muy común esta práctica. Te permitía avanzar 

tu código en cualquier parte, especialmente durante clases aburridas. Además, era una 

buena forma de tener una copia del código fuera del ordenador, porque era frecuente la 

pérdida de archivos debido a los casetes. Era muy recomendable comprarlos de buena 

calidad y limpiarlos de vez en cuando. 

Para ponerse a programar había que tener paciencia. Primero, 5 minutos para encender el 

ordenador. Segundo, 3 minutos cargando el editor. Tercero, 5 minutos abriendo el código 

fuente… lo mismo para guardar el archivo, compilar y por fin, ejecutar para debuggear. Eso 

sí, antes de ejecutar, debías estar muy seguro de lo que habías hecho, ya que si el juego 

fallaba, podía apagarse el ordenador, teniendo que repetir el proceso desde el principio. Lo 

dicho, sin paciencia era imposible. 

 

Figura 9.1.3: Diseño de nivel de Super Mario Bros. en papel 
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En cuanto a los gráficos, no disponían de sofisticados programas como los de ahora que 

sirven para cualquier proyecto. Lo normal era dibujarlos a mano y después elegir entre 

escribir byte a byte la imagen en cuestión o hacerte un pequeño programa, con Basic 

normalmente, para representarlos y guardarlos en memoria. 

 

Figura 9.1.4: Documento artístico de The Legend of Zelda 

En cuanto al desarrollo para consolas portátiles, el principal problema era tener que estar 

continuamente fijando la vista en pantallas tan pequeñas y sin iluminación. Por suerte 

existía una alternativa. Nintendo proporcionaba un kit denominado Wide Boy que permitía 

visualizar los juegos de la Game Boy en un televisor. 

 

Figura 9.1.5: Wide Boy 
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Para ello, se necesitaba además una de las tres consolas de sobremesa de Nintendo (NES, 

SNES o N64). Desconozco el precio de dicho kit, pero tenía que salvar los ojos de más de 

un desarrollador. Personalmente, lo habría pasado mal si hubiera tenido que testear mi 

juego siempre en la consola… menos mal que tenía un emulador. 
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9.2 Cómo se hacen ahora 

Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Los personajes tienen más polígonos 

que nosotros mismos, las pantallas tanta resolución que ni diferenciamos los píxeles, sobra 

memoria por todos lados y ni siquiera necesitamos soporte físico para los juegos. 

El ensamblador ha dejado de usarse como lenguaje principal en el desarrollo. El 

ensamblador que se usaba antes estaba diseñado para ser usado por personas pero ahora 

está enfocado a compiladores así que mejor se lo dejamos a ellos. Actualmente, el lenguaje 

más utilizado es C++, aunque, es muy común que solo se use internamente en el motor 

del juego. Además, ha tenido lugar una gran diversificación dentro de los perfiles que se 

dedican a esta profesión. Existen programadores gráficos, de inteligencia artificial, de 

sonido, de herramientas para testear, de cámara… 

 

Figura 9.2.1: Unity, el motor de juegos de moda 

Lo que nos lleva al siguiente punto, los motores de juegos. Los videojuegos cada vez 

eran más complejos de desarrollar, así que empezar desde cero cada nuevo proyecto era 

una gran pérdida de tiempo. Gracias a los motores, los juegos comparten las rutinas de 

programación de bajo nivel que son comunes para la gran mayoría. De esta forma, se 

agiliza el desarrollo. Por no decir que cada vez permiten que tu juego sea compatible con 

un gran número de dispositivos distintos sin tener que cambiar nada en el código. 
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Para programar usando un motor se suelen utilizar scripts escritos en un lenguaje de alto 

nivel como C# o Java. Pero eso no es todo, actualmente, los motores disponen de una 

interfaz gráfica llena de opciones por los que, en muchas ocasiones, ni siquiera es 

necesaria la programación. Esto facilita mucho el desarrollo, pero al mismo tiempo, hace 

que muchos desarrolladores se despreocupen. Nunca viene mal aprender cómo funciona 

por debajo el motor que estas utilizando. 

El hecho de que tengamos máquinas con exceso de RAM y velocidad de procesado, ha 

provocado una pérdida de interés por parte del programador en optimizar el código. 

Muchos piensan que da igual si se usan quinientas variables en lugar de una, o que no 

importa si utilizo el triple de líneas de código si el resultado es el mismo. La realidad es que 

optimizar es más importante de lo que parece, quizás podrías conseguir que tu juego 

funcione en ordenadores de menor potencia, alcanzando un público mayor. Y no hablemos 

de los 60 frames por segundo que se alcanzaban antes sin problemas. Ahora están de 

moda los 30 FPS porque “son más cinematográficos”. Es cierto que depende del título no 

importa si son 30 o 60, pero no hace falta inventar excusas para no optimizar… 

 

Figura 9.2.2: Modelo 3D de Drake, personaje de Uncharted 

Muchos de los juegos actuales usan gráficos en 3D, aunque se sigue utilizando mucho las 

dos dimensiones. Para crear dichos gráficos existen programas complejos especializados, 

ya no hay necesidad de programarlos uno mismo. A veces, el motor viene con herramientas 

incorporadas con esa finalidad. En cuanto a los colores no existe ningún tipo de limitación. 

A pesar de todo, son muchos los que nunca han llegado a olvidar lo bonito que era 

desarrollar juegos en el pasado. A lo largo del año tienen lugar distintos eventos de 
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desarrollo para consolas retro, e incluso hay desarrolladores que se animan a lanzar juegos 

para su consola favorita, preocupándose hasta de fabricar versiones físicas. Y eso no es 

todo, hay una gran cantidad de juegos que funcionan en máquinas actuales que ignoran 

las capacidades técnicas ilimitadas que les brindan, tomando un camino alternativo que 

tratan de emular a juegos antiguos. Un claro ejemplo sería Shovel Knight, uno de los 

mejores juegos de la actual generación que emula el estilo gráfico de la antigua consola 

NES, y que no necesita destacar con potencia bruta. 

 

Figura 9.2.3: Shovel Knight, para consolas de última generación 

Aún está por ver lo que nos depara el futuro. El proceso que se esconde detrás del 

desarrollo de un videojuego aún tiene un largo camino por delante para evolucionar. Puede 

que nos guste o puede que no. Por suerte, las máquinas del pasado siempre estarán ahí 

para hacernos recordar esa gran experiencia. 
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 Game Boy 

Si tenías una consola portátil, tenías una Game Boy. Daba igual como se llamara en 

realidad, era una Game Boy. Esta familia de consolas de 8 bits de Nintendo fue tan 

popular que incluso después de que sus portátiles pasaran a llamarse “Nintendo DS”, 

siguieron siendo “Game Boys” para todo el mundo durante mucho tiempo.  

10.1 Historia 

Fue publicada el 21 de abril de 1989 en Japón y, más 

tarde, en el resto del mundo. Supuso un éxito arrollador en 

ventas, haciéndose con el 85% del mercado portátil y 

revolucionando el panorama de las consolas de bolsillo. 

Las demás empresas no se atrevían a competir contra 

Nintendo, excepto Sega, que un año después se unió a la 

fiesta con su Game Gear. Su estrategia era sencilla, sacar 

una consola muy superior técnicamente, contaba con 

pantalla a color retroiluminada frente a los 4 colores sin luz 

de los que disponía la Game Boy. Cualquiera diría que 

tenía las de ganar, si no fuera por su autonomía. Game 

Gear necesitaba 6 pilas AA para aguantar solo 5 horas, 

mientras que la nintendera requería 4 pilas AA para durar 

alrededor de 15 horas. En una portátil es el factor más importante, la gente decidió que 

era mejor jugar más tiempo con menos potencia. 

Es curioso que los casos de mayor éxito de Nintendo han sido siempre con consolas 

técnicamente inferiores a las de sus competidores. Durante los últimos años, ha podido 

sobrevivir con consolas como Nintendo DS, 3DS, Wii y WiiU que, de una forma u otra, 

ofrecían experiencias únicas que no se pueden conseguir solo con la potencia bruta de sus 

competidoras. 

Game Boy fue desarrollada por Gunpei Yokoi 

liderando Intelligent Systems, división interna de 

Nintendo. Fue una de las figuras más importantes 

de la compañía que sentó las bases de su éxito. 

Otros trabajos destacables son las consolas Game 

& Watch, predecesora de la Game Boy, y sagas de 

videojuegos que perduran hasta el día de hoy, como 

Metroid o Kid Icarus.   Figura 10.1.2: Game & Watch 

 

Figura 10.1.3: Game & Watch 

  Figura 10.1.1: Game Boy 

 

  Figura 10.1.2: Game Boy 
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10.2 Versiones 

Una de las razones por las que Game Boy sobrevivió tantos años fueron sus distintas 

versiones. En vez de sacar consolas completamente nuevas, Nintendo decidió lanzar 

revisiones de la misma con pequeñas mejoras de forma progresiva. Cada sucesora era 

compatible con los mismos juegos, así que cada nuevo lanzamiento contaba con un 

extenso catálogo de juegos detrás. 

En total salieron al mercado 4 versiones: 

Game Boy – 1989 

La original, cariñosamente conocida como “la tocha” por 

su gran tamaño y elevado peso, fue la más duradera 

de todas.  Se caracterizaba sobre todo por el tono 

verdoso de la pantalla LCD, dándole a los gráficos un 

aspecto muy curioso. Usaba cuatro pilas AA. 

Al principio solo existía el modelo gris, pero con el paso 

de los años fueron sacando versiones con carcasas de 

distintos colores. 

 

Game Boy Pocket – 1996 

Como su nombre indica, el objetivo de la primera 

revisión fue que entrase sin problemas en los bolsillos. 

Además de tener un tamaño reducido, utilizaba solo 

dos pilas AAA.  

Su pantalla, además de mostrar los gráficos en blanco 

y negro, mejora la visibilidad y reduce el tiempo de 

respuesta. También salieron modelos con carcasas de 

distintos colores. 

  

Figura 10.2.1: Game Boy Original 

Figura 10.2.2: Game Boy Pocket 
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Game Boy Light – 1998 

Exclusiva de Japón, fue la primera de la familia en tener 

pantalla retroiluminada. Debido al color de la luz los 

gráficos se veían azulados. Usaba dos pilas AA que 

duraban más o menos dependiendo de si tenías la luz 

activada. 

Salieron dos modelos principales, el dorado y el 

plateado. Tuvo solo 6 meses de vida hasta que llegó su 

sucesora, la Game Boy Color. Actualmente es el modelo 

más difícil de encontrar. 

 

Game Boy Color – 1998 

Disponía de una pantalla (sin luz) que podía mostrar hasta 

32.768 colores distintos, además de tener una CPU 

más rápida y con más memoria. Aprovechando las 

mejoras se desarrollaron juegos exclusivos, pero siguió 

siendo compatible con todos los de sus predecesoras. 

Usaba dos pilas AA. 

Existen dudas sobre si debería considerarse una revisión 

o una nueva consola. Aquí vamos a tratarla como la 

cuarta y última revisión de la Game Boy original, ya que 

sigue compartiendo muchos detalles técnicos. 

Más tarde, en 2001, Nintendo entro en una nueva generación con la Game Boy Advance, 

una consola que superaba con creces a cualquiera de sus antecesoras, destacando su 

CPU de 32 bits y la posibilidad de mostrar más colores al mismo tiempo. 

Después de sus dos revisiones, Game Boy Advance SP (la vuelta de la pantalla iluminada) 

y Game Boy Micro (más pequeña y portátil), con la llegada de la Nintendo DS en la 

siguiente generación, la marca Game Boy llegó a su fin. Bueno, a quién quiero engañar, 

en realidad todos seguimos sacándola del fondo del armario de vez en cuando para 

recordar viejas glorias del mundo del entretenimiento… 

  

Figura 10.2.3: Game Boy Light 

Figura 10.2.4: Game Boy Color 
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No es exactamente una versión de la Game Boy pero se merece un apartado, ya que jugó 

un papel importante en su época. Me refiero a Super Game Boy.  

Se trata de un periférico de 16 bits en el cual puedes introducir cartuchos de Game Boy y 

así poder jugarlos en Super Nintendo, la consola de sobremesa de Nintendo (aunque no 

funciona con todos los juegos, deben de estar programados expresamente). 

Gracias a Super Game Boy, los juegos podían cambiar sus 4 tonos de gris por 4 colores a 

elegir de una paleta de un total de 32 posibles opciones, además de otras posibles mejoras 

como añadir un borde decorativo, mayor velocidad o más resolución. 

 

  

  Figura 10.2.5: Super Game Boy 
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10.3 Especificaciones técnicas 

En esta sección vamos a destripar la consola para poder entender cómo funciona. 

Empezaremos con un resumen en forma de tabla para hacernos una idea global y así 

después explicar en profundidad distintos aspectos importantes en otros apartados. 

 Game Boy Game Boy Color 

CPU 8-bit, Sharp LR35902 ← 

Velocidad de reloj 4,19 MHz 4,33 MHz o 8,33 MHz  

RAM 8 Kb 32 Kb 

VRAM 8 Kb 16 Kb 

Pantalla LCD ← 

Tamaño de pantalla 2,6’’ ← 

Resolución 160 x 144 píxeles ← 

Relación de aspecto 10:9 ← 

Paleta de colores 2-bit (4 tonos de gris) 15-bit (32.768 colores) 

Sonido 4 canales con sonido estéreo ← 

Alimentación 4 pilas AA 2 pilas AA 

Dimensiones 90 mm x 148 mm x 32 mm 75 mm x 133 mm x 27 mm 

Peso 394 g 138 g 

Tabla 10.3.1: Especificaciones técnicas de Game Boy vs Game Boy Color 

Como dato interesante, antes de su lanzamiento, el prototipo de la Game Boy original 

recibió el nombre de DMG (Dot Matrix Game) haciendo referencia a su pantalla LCD. Más 

adelante conservó dicho nombre en los registros de número de modelo. 
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10.4 CPU Sharp LR35902 

Este es el nombre que recibe el corazón de la Game Boy, 

su CPU. Se trata de una variante del Zilog Z80, uno de 

los procesadores de más éxito del mercado que se 

popularizó en los 80 gracias a ordenadores como Amstrad 

CPC, MSX o Spectrum, por no mencionar que más 

adelante fue usado por Sega en videoconsolas como 

Master System o Game Gear. 

El Sharp LR35902, a pesar de ser un microprocesador de 8 bits, puede manejar 

instrucciones de 16 bits y direccionar hasta 64 Kb de memoria externa con los que 

poder controlar el LCD, el Joypad, el control de sonido y demás componentes de la consola. 

Registros: 

Si queremos hacer algo con la CPU, necesitamos mover y manipular datos. Para ello 

tenemos a nuestra disposición 8 registros. Cada uno puede almacenar 8 bits o 1 byte de 

información. También podemos agrupar estos registros en otros más grandes de 16 bits, 

por si necesitamos operar con números más grandes o almacenar direcciones de memoria. 

El registro A, también conocido como acumulador, es por donde pasan casi todos los 

datos que están siendo procesados. Este, además de B, C, D, E, H y L, pueden ser usados 

para cargar datos directamente. Por ejemplo, podríamos cargar un valor determinado en 

cualquiera de estos registros. Pero A es el único con el cual se pueden utilizar muchas 

instrucciones importantes, además de ser el origen y destino de casi todas las instrucciones 

aritméticas y lógicas. 

Los registros B y C se suelen usar como contadores, juntos o separados, cuando se 

realiza un conjunto de operaciones repetitivas. 

Los registros D y E se usan normalmente de forma conjunta, para almacenar direcciones 

de destino cuando se mueven datos de una dirección a otra. 

Los registros H y L son especiales porque juntos pueden usarse para direccionamiento 

indirecto. Esto significa que, en vez de especificar una dirección directamente en una 

operación, puedo usar el valor que hay en HL como una dirección. Resulta muy útil, por 

ejemplo, para acceder a valores de un array. Además, es el único registro de 16 bits que 

se puede utilizar en muchas instrucciones importantes. 

Figura 10.4.1: Sharp LR35902 
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El registro F (de Flags) es un registro de estado del procesador de solo lectura, 

aunque puede utilizarse junto a A para determinadas instrucciones de 16 bits. Su función 

principal es la de almacenar la salida o resultado de la última operación realizada. 

Además de estos 8 registros, tenemos un par de registros especiales de 16 bits: 

El registro SP (de Stack Pointer o Puntero de Pila) se usa para saber la posición actual 

de la pila de llamadas. Según la instrucción que se realiza, el valor de SP puede aumentar 

o disminuir y podemos cambiar su posición en cualquier momento. 

El registro PC (de Program Counter o Contador de Programa), también conocido como 

puntero de instrucciones, indica la dirección de la próxima instrucción a ser ejecutada. 

Todos estos registros no se limitan a hacer lo que se ha descrito, pueden utilizarse para 

otras operaciones, siempre y cuando la instrucción que se va a usar lo permita. 

Instrucciones: 

Vamos a echar un vistazo por encima al set de instrucciones de la CPU, también conocidas 

como opcodes. Se pueden agrupar en las siguientes categorías: 

 Cargas de 8 y 16 bits: LD, PUSH, POP… 

 Instrucciones aritméticas y lógicas de 8 bits: ADD, SUB, AND, OR, XOR, CP… 

 Instrucciones aritméticas de 16 bits: ADD, INC, DEC… 

 Instrucciones de control de CPU: NOP, HALT, STOP… 

 Instrucciones de rotación y desplazamiento de datos: RLA, RLC, SWAP… 

 Instrucciones de manipulación de bit: BIT, SET, RES… 

 Instrucciones de salto: JP, JR, CALL, RET… 

Cuando se va a programar para Game Boy, resulta muy útil tener a mano la descripción 

detallada de cada una de estas instrucciones para saber exactamente los ciclos de reloj, 

los flags afectados y otros datos de interés. 

Velocidad de reloj: 

Una de las diferencias clave entre Game Boy y Game Boy Color es la velocidad de reloj. 

La original funciona a 4,19 MHz, mientras que su sucesora incluye dos modos a elegir entre 

4.33 MHz y 8,33 MHz. El segundo modo solo puede usarse en juegos exclusivos de Game 

Boy Color. Esto hizo posible el desarrollo de juegos más exigentes.  
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10.5 Mapa de memoria 

Gracias al bus de dirección de 16 bits, podemos acceder a 64 Kb de memoria, es decir, 

65.536 posiciones de memoria. En otras palabras, el rango  del que disponemos va desde 

$0000 a $FFFF. Aprovecho para recordar que usaremos el signo “$” para los números en 

notación hexadecimal. 

Todo este espacio de direcciones es necesario para acceder a la RAM, la memoria de 

vídeo, la ROM del cartucho, etc. y está mapeado en distintos bloques como se puede 

apreciar en la siguiente tabla: 

Dirección Descripción 

$FFFF Registro de activación de interrupciones 

$FF80 - $FFFE RAM Alta Interna 

$FF00 - $FF7F Registros de entrada/salida 

$FEA0 - $FEFF No usable 

$FE00 - $FE9F Tabla de atributos de Sprites (OAM) 

$E000 - $FDFF 8 Kb, espejo de la RAM interna 

$D000 - $DFFF 4 Kb, RAM interna Banco intercambiable 

$C000 - $CFFF 4 Kb, RAM interna Banco 0 

$A000 - $BFFF 8 Kb, RAM externa 

$8000 - $9FFF 8 Kb, Video RAM (VRAM) 

$4000 - $7FFF 16 Kb, Banco intercambiable de la ROM 

$0000 - $3FFF 16 Kb, Banco 0 de la ROM 

Tabla 10.5.1: Mapa de memoria de Game Boy  
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10.6 ROM 

Las ROMs deben seguir una estructura para que la Game Boy pueda reconocerlas. En la 

siguiente tabla se muestra las distintas partes en las que se divide: 

Dirección Descripción 

$0000 - $00FF Vectores de interrupción 

$0100 - $0103 Punto de entrada al programa 

$0104 - $0133 Logo de Nintendo, se compara con el de la ROM de la consola 

$0134 - $0143 Título del juego en ASCII terminado en ceros. 

$0143 Valor $C0 si es compatible con GBC. Otro valor si no lo es. 

$0144 - $0145 Código de licencia  

$0146 Valor $03 si es compatible con Super Game Boy. $00 si no lo es. 

$0147 Tipo de cartucho 

$0148 Tamaño de la ROM (de 256 Kb a 1,5 Mb) 

$0149 Tamaño de la RAM (de 2 Kb a 128 Kb) 

$014A Código de zona ($00 - japonés, $01 - No japonés) 

$014B Código de licencia antiguo ($33 - Busca el código en $0144 - $0145) 

$014C Versión de la ROM 

$014D Prueba de complemento 

$014E Checksum 

$014F - $3FFF Banco 0 con nuestro código 

$4000 - $7FFF Segundo banco. Puede ser intercambiado por otro usando un mapper. 

Tabla 10.6.1: Estructura de la ROM de Game Boy 

 

Tenemos un total de 32 Kb para almacenar datos (lógica del juego, tabla de tiles, mapas, 

etc) divididos en dos bloques de 16 Kb conocidos como bancos. El primer bloque, el banco 

0, al ser fijo, es donde debería ir la lógica principal del juego así como todo lo que pueda 

hacer falta frecuentemente. 

Cuando necesitamos más memoria, podeos usar un chip que tienen determinados 

cartuchos, conocido como mapper, que nos permite intercambiar el segundo banco por 
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otros que haya disponible. De esa forma, podemos disfrutar de más espacio para 

almacenar niveles, gráficos y otros datos que solo sean necesarios durante ciertas partes 

del juego, siempre y cuando tengamos cuidado de dónde colocamos cada cosa. 

Además, estos mappers permitieron el uso de memoria RAM externa en el cartucho, 

haciendo posible acciones tales como guardar partida o registrar récords.  
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10.7 Memoria de vídeo 

Game Boy tiene un sistema de vídeo basado en tiles, no es como el de un PC en el que 

se tiene acceso directo píxel a píxel. Un tile es un conjunto de píxeles, en este caso de 8x8 

píxeles. El sistema consta de un buffer de 32x32 tiles (256x256 píxeles) de los cuales 

solo se pueden mostrar 20x18 en cada momento (160x144, el tamaño de la pantalla). 

Podemos mover el área visible a nuestro antojo y, gracias a que el buffer es circular, 

cuando avanzamos más allá de uno de los límites, comenzamos a visualizar los píxeles 

del lado opuesto. 

 

Figura 10.7.1: Memoria de vídeo 

Para controlar el sistema de vídeo disponemos de varios registros. A continuación se van 

a describir los más importantes:  
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$FF40 – Control del LCD: 

Nos permite manipular distintos parámetros del LCD. Cada bit se asocia a una función 

distinta que se detalla en la siguiente tabla: 

Bit Función 

7 Estado del Display (0 = Apagado, 1 = Encendido) 

6 Selección de mapa para la ventana (0 = $9800, 1 = $9C00) 

5 Estado de la ventana (0 = Apagado, 1 = Encendido) 

4 Selección de tiles para fondo y ventana (0 = $8800, 1 = $8000) 

3 Selección del mapa para el fondo (0 = $9800, 1 = $9C00) 

2 Tamaño de los sprites (0 = 8x8, 1 = 8x16)  

1 Estado de los sprites (0 = Apagado, 1 = Encendido) 

0 Estado del fondo (0 = Apagado, 1 = Encendido) 

Tabla 10.7.1: $FF40 - Control del LCD 

Quizás alguna de las funciones no hayan quedado del todo claras pero no hay problema 

porque se van a definir en futuros apartados. 

$FF41 – Estado del LCD: 

Este registro nos muestra lo que está haciendo el LCD en cada momento. En la siguiente 

tabla se muestra todo su potencial: 

Bit Función 

5 Interrupción Modo 2, Sprites (0 = Desactivado, 1 = Activado) 

4 Interrupción Modo 1, V-Blank (0 = Desactivado, 1 = Activado) 

3 Interrupción Modo 0, H-Blank (0 = Desactivado, 1 = Activado) 

2 Flag de coincidencia (0 = LYC<>LY, 1 = LYC=LY) 

1-0 Flag de modo: 0 = H-Blank 

1 = V-Blank 

2 = LCD accediendo a OAM 

3 = LCD accediendo a OAM y a VRAM 

Tabla 10.7.2: $FF41 - Estado del LCD 
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Los bits del 3 al 5 se encargan de activar las interrupciones del LCD. Son útiles cuando se 

necesita ejecutar código justo en el momento en el que se reproducen de forma rápida. 

El bit 2 sirve para comparar los registros LY (coordenada Y en la que está dibujando el 

LCD) y LCY (valor que podemos definir nosotros). Se puede aprovechar para realizar todo 

tipo de efectos visuales, pero si no sabes exactamente lo que haces puedes desencadenar 

errores importantes… 

Los bits 1 y 0 nos indican el modo en el que se encuentra el LCD. Estos modos son: 

 H-Blank: Intervalo horizontal, es decir, el intervalo de tiempo entre que termina 

de dibujar una línea horizontal de píxeles y empieza a dibujar la siguiente. 

 V-Blank: Intervalo vertical, es decir, el intervalo de tiempo entre que termina de 

dibujar la última línea horizontal y vuelve al principio. Es importante saber que solo 

se debe apagar el LCD durante este intervalo. Si se hace en otro momento se puede 

llegar a dañar el hardware. 

 LCD accediendo a OAM: Como su nombre indica, el LCD está accediendo a OAM 

(la zona de la memoria donde se encuentran los atributos de los sprites). Intentar 

modificar los sprites durante este modo dará lugar a errores visuales. 

 LCD accediendo a OAM y a VRAM: Igual que el anterior, pero además está 

ocupada la VRAM, por lo que modificar valores del fondo o cualquier zona 

relacionada con la VRAM también generará errores. 

$FF42 y $FF43 – Scroll del Display: 

Son la posición Y y X del Display respectivamente. Modificar el valor de estos registros 

desplaza el Display por el mapa, no tiene mayor complicación. 

$FF4A y $FF4B – Posición de la Ventana: 

La posición Y y X de la Ventana. 
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Estructura de la imagen: 

Como hemos dicho antes, el sistema de vídeo de la Game Boy es diferente al de un PC o 

una consola actual. El sistema de tiles viene ya implementado, lo cual facilita mucho el 

trabajo para mostrar gráficos de forma óptima, aunque lo tendremos difícil si queremos 

seguir otro método. Lo bueno es que será raro el caso en el que queramos prescindir de 

los tiles. 

La estructura de la imagen que se muestra por el LCD se divide en tres partes: 

 Fondo, se utiliza normalmente para dibujar el escenario. 

 Ventana, útil para mostrar la interfaz con nuestros objetos, puntuación… 

 Sprites, para personajes, enemigos, objetos importantes… 

 

Figura 10.7.2: Estructura de la imagen 
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Fondos: 

Hemos visto que en el mapa de memoria tenemos reservado un espacio para los tiles de 

fondo. En total tenemos 1024 bytes, uno por cada tile de los 32x32 disponibles. Bueno, 

en realidad tenemos 2048 bytes, ya que podemos elegir entre dos mapas, pudiendo 

cambiar en cualquier momento durante el ciclo del juego cuál queremos que se muestre. 

 

Figura 10.7.3: Fondo 

Se recomienda apagar el LCD cuando necesitemos dibujar una imagen grande en el 

mapa de fondo, ya que al tener que cambiar el valor de tantos tiles no conseguiremos 

hacerlo a tiempo sin generar errores visuales. Si son solo un par de tiles no hay problema, 

siempre y cuando comprobemos que estamos en el intervalo vertical u horizontal. 

Además, tenemos dos tablas de tiles con las que poder dibujar en nuestro fondo, ventana 

o como sprite. Una de esas tablas puede usarse para cualquier propósito, pero la otra solo 

para el fondo. 
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En la tabla de tiles se usan 16 bytes para guardar la información de cada tile de 8x8 píxeles. 

De esos, se usan 2 bytes por cada línea horizontal de píxeles, correspondiendo 2 bits a 

cada píxel. Esos bits corresponden a su color a elegir entre 4 que permite cada paleta: 

%00, %01, %10 y %11. Recuerdo que usaremos el signo % para los números en binario. 

Por último, esos dos bits se almacenan de una forma especial. En el primer byte de los 

2 que forman una línea, se guarda el bit menos significativo de cada uno de los colores de 

los 8 píxeles. Y en el segundo byte, se guarda el bit más significativo. Espero que en la 

siguiente imagen quede todo un poco más claro. 

 

Figura 10.7.4: Estructura de datos de un Tile 

Ventana: 

Se podría considerar a la ventana como una 

capa superpuesta. Puede colocarse en 

cualquier zona de la pantalla, pero siempre 

tapando parte del fondo. 

Sin embargo, los sprites aparecen por 

encima de la ventana, así que tendremos 

que tener cuidado de que eso no suceda en 

nuestro juego. Aunque en determinados 

juegos era posible, incluso aprovechaban 

para esconder ahí algún secreto… 

En el apartado anterior hemos visto que hay 

dos áreas reservadas en memoria para dos mapas distintos. Pues para mostrar gráficos 

en la ventana necesitamos utilizar uno de esos dos mapas, el que no estemos usando para 

el fondo. También se suele usar para efectos en cinemáticas. 

  

Figura 10.7.5: Ventana 
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Sprites: 

Son pequeños gráficos que se desplazan por la pantalla. Se suelen usar para personajes, 

enemigos, objetos y demás elementos activos de un videojuego, y gracias a distintas 

propiedades y a la transparencia, pueden llegar a ser muy vistosos. 

Entrando en detalles técnicos, podemos elegir entre dos modos, ambos relacionados con 

el tamaño de los sprites. En el primer modo, usaríamos sprites de 8x8 píxeles, mientras 

que en el segundo, tendríamos 8x16. Por ejemplo, muchos juegos usan personajes de 

16x16 píxeles para obtener resultados más expresivos, por lo que la mejor opción sería 

usar dos sprites juntos de 8x16. Y es que, como en todo lo relacionado con el desarrollo 

de Game Boy, cuanto más ahorremos mejor, ya que solo podemos tener 40 sprites 

distintos al mismo tiempo. Además, si se encuentran más de 10 en la misma línea 

horizontal, empezaremos a visualizar parpadeos o directamente dejarán de verse algunos 

de esos sprites. 

 

Figura 10.7.6: Ejemplos de Sprites 

Pero claro, ya depende de las necesidades de cada juego. En la imagen anterior, se 

pueden apreciar sprites de distintos juegos. Son ejemplos reales, se pueden obtener 

buenos resultados usando cualquiera de los dos modos. 

Sea cual sea el tamaño, los sprites están formados por lo mismo que los fondos: por tiles. 

De hecho, comparten la misma tabla de tiles, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la 

hora de diseñarlos. Pero, los tiles eran de 8x8 píxeles, ¿qué hacemos si hemos decidido 

usar sprites de 8x16? No hay problema, solo tenemos que colocar el tile de 8x16 dividido 

en dos de 8x8 juntos en la tabla de tiles. Al asignar el primero de los dos al sprite, 

automáticamente lo juntará con el siguiente para formarlo. 
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Cada sprite que vamos a usar queda definido en una zona reservada en memoria, la tabla 

de atributos de sprites también llamada OAM (Object Attribute Memory). En dicha tabla, 

tenemos 4 bytes para cada uno, haciendo un total de 160 bytes para los 40 sprites entre 

las posiciones $FE00 y $FE9F. Cada byte se usa para lo siguiente: 

 Byte 0: Posición Y del sprite. Hay que tener cuidado porque la posición 0 queda 

fuera de la pantalla. El sprite empezaría a verse a partir de la posición 8. Eso es así 

para que podamos colocarlo fuera de la pantalla. Además, es la posición en la que 

se encuentra en la pantalla, no en el fondo. Los sprites y el fondo son 

independientes en cuanto a posición. 

 Byte 1: Posición X del sprite. Sucede exactamente lo mismo que con Y. 

 Byte 2: Número del tile, es decir, posición que ocupa el tile en la tabla de tiles, del 

cual usaremos el gráfico para el sprite. Como hemos dicho antes, si el tamaño del 

sprite va a ser de 8x16, solo hay que elegir el primer tile de los dos que lo van a 

formar. 

 Byte 3: Atributos que modifican el sprite de diversas formas. Cada bit afecta a un 

atributo distinto: 

Bit Función 

7 Prioridad (0 = Sprite por encima del fondo, 1 = Sprite por debajo de los colores 1, 

2 y 3 del fondo) 

6 Reflejo en Y (0 = Normal, 1 = Reflejo vertical) 

5 Reflejo en X (0 = Normal, 1 = Reflejo horizontal) 

4 Número de paleta (Solo en GB NO Color, a elegir entre las dos disponibles) 

3 Banco VRAM (Solo en GB Color, a elegir entre los dos bancos disponibles) 

2-0 Número de paleta (Solo en GB Color, a elegir entre las ocho disponibles)  

Tabla 10.7.3: Estructura de datos de un Sprite 

Hay bits que solo sirven en la Game Boy original y otros en la versión Color. Esto se debe 

a las diferencias en cuanto a gráficos. 
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Paleta de colores: 

La paleta de colores de la Game Boy original no tiene ningún misterio. Como ya he dicho 

en anteriores apartados, solo tenemos cuatro colores disponibles. Además, tenemos tres 

posibles paletas, siendo una para el fondo (la dirección $FF47) y dos para los sprites 

(las direcciones $FF48 y $FF49). 

En el byte correspondiente especificamos el orden de los colores. En el fondo no es muy 

importante el que elijamos, pero en los sprites hay que tener cuidado, ya que el color que 

coloquemos en los bits más bajos será el transparente. En la siguiente imagen se ve lo que 

quiero decir. El color 01 del sprite estaría rellenando la parte exterior del mismo, pero como 

está al final del byte, es transparente y por lo tanto no se visualiza: 

 

Figura 10.7.7: Paleta de colores de Game Boy 

Aunque ya lo mencioné en otro apartado, el tono verdoso que uso en varias imágenes se 

debe al color del LCD de la Game Boy Original, pero pensad que son tonos de gris. Opino 

que le da un toque interesante al documento. Es increíble lo que conseguían los 

desarrolladores usando solo 4 colores… 

Pasando a la Game Boy Color, la cosa se complica. Recordemos un poco de teoría, 

tenemos 15 bits de colores, lo que se traduce en 32.768 posibilidades. A diferencia de su 

antecesora, aquí podemos usar un total de 16 paletas al mismo tiempo, de las cuales 8 son 

para fondos y otras 8 para sprites. Cada paleta sigue siendo de 4 colores y los sprites 

siguen necesitando el último color para la transparencia. Sin embargo, la forma de 

almacenarlos sí que ha cambiado, no es tan sencillo. 

Para almacenar una paleta necesitamos 8 bytes. Evidentemente, 2 bytes por color. De 

esos 2 bytes, utilizaremos 5 bits por cada componente del color. Tenemos 3 componentes, 

ya que los colores se almacenan en formato RGB (Red/Rojo, Green/Verde y Blue/Azul). 

En total, tenemos 15 bits para las componentes, dejando un bit sin utilizar de los 16. 
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He leído por internet a personas afirmando que la Game Boy Color usa el formato BGR 

(Blue, Green, Red). Sin embargo, en el manual oficial de Nintendo hablan de RGB. Creo 

que esta confusión viene a raíz de que Game Boy es un sistema Little-endian, y por lo 

tanto los bytes se almacenan del menos al más significativo. De todas formas da igual el 

formato, lo importante es saber en qué orden colocarlos en memoria. 

Ahora que sabemos la teoría, toca explicarlo con un ejemplo. Vamos a ver cómo obtener 

el valor hexadecimal de uno de los colores de la paleta: 

Lo primero es elegir un color que queramos y saber su valor RGB. Es fácil saberlo usando 

cualquier programa de edición gráfica. Pongamos que elegimos el color (165, 148, 181). 

Normalmente los valores de cada componente pueden ir desde 0 a 255. Pero en nuestra 

consola tenemos 5 bits para cada componente, eso nos deja 25 = 32 valores. Con una 

sencilla regla de 3 tenemos que nuestro color sería (20, 18, 22). A continuación, colocamos 

los valores en los 2 bytes reservados, siguiendo el formato que expliqué antes. Por último, 

intercambiamos la posición de ambos bytes para respetar el formato Little-endian. 

Hacemos lo mismo con los otros 3 colores de la paleta y listo, ya tenemos color en nuestro 

juego. 

 

Figura 10.7.8: Paleta de colores de Game Boy Color 
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Con esto, ya tendríamos los 8 bytes de nuestra paleta. Este ejemplo corresponde al color 

de fondo de Scarlett Witch. Recordemos que para los sprites, el último color actuaría como 

transparente, así que podemos introducir el valor que queramos, no se mostrará. 

Para terminar voy a enseñar unas imágenes: 

 

Figura 10.7.9: Paleta de colores de Pokémon Plata - GB vs GBC 

Pertenecen al juego Pokémon Edición Plata y era uno de los juegos que fue desarrollado 

pensando en ambas versiones de la consola, por lo que aprovecha los colores de Game 

Boy Color sin dejar de ser compatible con la original. 

 

Figura 10.7.10: Paleta de colores de Shantae 

Y esta captura es de Shantae, uno de los juegos más exigentes a nivel de hardware de la 

consola, exclusivo de Game Boy Color, ya que utiliza otras mejoras de la consola, 

haciéndolo incompatible con la Game Boy original. 
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10.8 Herramientas de desarrollo 

No hay muchas herramientas entre las que poder elegir para hacer un juego para Game 

Boy. De hecho, basta con un editor de texto cualquiera y un ensamblador para poder 

convertir nuestro código escrito a código máquina. Sin embargo, hay algunas herramientas 

que nos pueden facilitar la vida un poco, no creo que a nadie le apetezca escribir un gráfico 

bit a bit… 
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Ensamblador:  

También conocido como el terror de los programadores hoy en día. Para programar en 

ensamblador se necesita un ensamblador. Parece lógico, pero para alguien que acaba de 

entrar en el mundillo puede resultar un poco confuso. 

 

Figura 10.8.1: Ejemplo de código ensamblador 

Por un lado, tenemos el lenguaje ensamblador, un lenguaje de programación de bajo 

nivel. Por otro lado, tenemos el ensamblador, un software que se encarga de traducir un 

fichero fuente escrito en lenguaje ensamblador a código máquina. Sencillo, ¿verdad? 

Cuando uno ve por primera vez líneas de código ensamblador, puede asustarse. Es normal 

si se está acostumbrado a otros lenguajes de mayor nivel como C, C++ o Java, donde el 

nombre de variables o funciones puede ayudar a decirte qué está pasando. En 

ensamblador, o usas comentarios o estás perdido. Bueno, en todos los lenguajes 

deberían usarse, pero en especial aquí. 

Después de mucho indagar por Internet, parece que ISAS (Intelligent Systems ASsembler) 

era el ensamblador oficial de Game Boy recomendado por Nintendo. Sin embargo, no todos 

los desarrolladores lo usaban, ya que no es precisamente barato y necesitabas también 

comprar su debugger y su emulador para poder testear. En su lugar, muchos de los 

desarrolladores de entonces (y los que se animan ahora) usan alternativas gratuitas como 

puede ser RGBDS (RedneX Game Boy Development System) la herramienta que voy a 

utilizar en este proyecto. Muchos lo consideran el ensamblador más potente, superando 

incluso a ISAS. 
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RGBDS es un conjunto de tres herramientas: 

 RGBASM, el ensamblador que genera el código objeto. 

 RGBLINK, el enlazador que se encarga de crear la rom de nuestro juego. 

 RGBFIX, el validador que corrige la cabecera de la rom. 

Una vez que nuestro código fuente ha pasado por estas tres herramientas, tendremos el 

ejecutable listo para jugar. 
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Editor: 

Para escribir el código fuente necesitaremos, por supuesto, un editor. En principio, 

cualquiera puede servir pero personalmente voy a utilizar Sublime Text 2, porque me 

resulta muy cómodo para casi cualquier lenguaje de programación que no requiere una 

IDE compleja. Además, he creado un archivo de sintaxis para los ficheros .asm para que 

resulte más ameno mirar tanto código ensamblador: 

 

Figura 10.8.2: Sublime Text con el archivo de sintaxis 

En general, me ha ido muy bien usándolo pero si tuviera que ponerle una pega serían las 

tabulaciones. En este programa, al tabular intenta autocompletarte lo último que has 

escrito por alguna palabra que hayas usado frecuentemente en este archivo. Dado que en 

ensamblador estás continuamente tabulando entre líneas, ha sido un poco pesado estar 

borrando las recomendaciones… De todas formas, todo se puede personalizar así que no 

es un gran problema.  
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Emulador: 

Necesitaremos un emulador para hacer pruebas a nuestro juego. Este software nos 

permite ejecutar nuestro juego en un ordenador sin necesidad de comprar una Game Boy. 

Aun así, recomiendo probar el juego en la consola de vez en cuando, ya que las 

emulaciones nunca son perfectas. 

Hay una gran cantidad de emuladores entre los que poder elegir, pero sin duda el mejor es 

BGB. Además de ser muy fiel a la máquina original, viene con una serie de herramientas 

que facilitarán mucho el trabajo. 

Por un lado, trae integrado un visor de VRAM en el que, como su nombre indica, podremos 

ver en tiempo real lo que se cuece en la memoria de vídeo. 

En la primera pestaña, se puede distinguir tanto la zona visible del mapa como la que se 

encuentra fuera del display en ese momento. Especialmente útil si quieres comprobar 

rápidamente si se está limpiando de forma correcta. También puedes cambiar en todo 

momento el mapa que quieres visualizar a elegir entre los dos que permite Game Boy, 

además de otros valores interesantes: 

 

Figura 10.8.3: BGB - Mapa de fondo 

En la segunda pestaña, se pueden analizar los distintos tiles que tenemos cargados en 

memoria, así como la paleta de colores que afecta a cada uno. 
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Figura 10.8.4: BGB - Tiles 

En la tercera, se dejan ver los sprites que estamos utilizando, además del valor de los 

atributos que les afectan, ya sea la paleta, si están invertidos en algún eje, la prioridad o la 

posición real en la pantalla. Si algún sprite no se está utilizando aparecerá tachado. 

 

Figura 10.8.5: BGB - Sprites 
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Por último, tenemos una pestaña dedicada a las paletas de colores. Dependiendo de si 

estamos en modo Game Boy o Game Boy Color tendremos más o menos. Podemos ver 

una muestra del color, además del valor hexadecimal equivalente. 

 

Figura 10.8.6: BGB - Paletas 

También tenemos muchas opciones. Podemos elegir qué versión de la Game Boy 

queremos emular, qué teclas equivalen a qué botón, la paleta de colores original de la 

consola, parámetros de gráficos y audio, etc. 

 

Figura 10.8.7: BGB - Opciones 
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Pero sin duda, la herramienta estrella es el debugger, que se divide en cuatro partes: 

 

Figura 10.8.8: BGB - Debugger 

 En la zona superior izquierda, puedes hacer una traza de tu juego. Se muestra el 

código ensamblador y la línea que se está ejecutando en ese momento. Al pulsar 

F3, se avanza línea por línea por cada operación. Para ir al destino de una 

operación CAL,L se usa F7 y si lo que quieres es que el programa siga su curso, 

pulsa F9. Por último, al hacer doble click en una línea se establece un punto de 

parada. Así, cuando el ciclo del juego alcance dicha línea, el programa se detendrá. 

 En la zona inferior izquierda, tenemos el visor de memoria. Podemos acceder a 

cualquier dirección y conocer el valor en hexadecimal del byte en cuestión. Un atajo 

para desplazarnos rápidamente si sabemos la dirección en la que queremos mirar 

sería CTRL+G. Es útil para detectar bytes no inicializados o cuando escribes en la 

dirección incorrecta. 

 En la zona superior derecha, se encuentra el visor de registros. Mientras 

hacemos una traza es útil ir analizando si los registros están almacenando el valor 

deseado. A veces tenemos un despiste y utilizamos un registro con un valor que 

íbamos a necesitar más adelante. Además, se puede comprobar qué flags se han 

visto afectados por la última operación. 

 En la zona inferior derecha, podemos ver la pila. Indica el valor de la dirección a 

la que está apuntando el Stack Pointer y el del resto de direcciones si hemos estado 

usando las operaciones PUSH y POP. 
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Flash Cart: 

Como he mencionado, no es estrictamente necesario, pero viene muy bien tener a mano 

un flash cart. Esto es un cartucho al que se le pueden introducir las roms de los juegos 

que hagamos con el fin de testearlo (y jugar) en la consola original. 

En mi caso, voy a utilizar un Everdrive, el de la foto, que funciona de maravilla. Se puede 

utilizar en cualquier versión de Game Boy, desde la original hasta incluso la Advance SP. 

Solo tienes que pasar las roms a una tarjeta micro SD, conectar esa tarjeta al cartucho y 

este a la consola. 

 

 

Por si fuera poco, permite guardar partidas y es compatible con el 100% del catálogo de 

juegos de Game Boy y Game Boy Color, por lo que dispone de mappers para juegos que 

requieren más ROM. 

 

  

Figura 10.8.9: Everdrive Game Boy 



 
52 

Graphics Gale: 

Para diseñar los gráficos del juego, he usado un programa especializado en Pixel Art 

conocido como Graphics Gale. 

Lo llevo usando mucho tiempo y tiene todo lo que se puede necesitar para este tipo de 

dibujos: edición de gráficos a nivel de píxel, tramas, pincel para reemplazar color, línea de 

tiempo para animaciones, capas, efecto de papel cebolla entre fotogramas… 

 

Figura 10.8.10: Graphics Gale 

Todos los gráficos que he usado en el juego han sido diseñados primero en este programa 

para ver cómo quedan en conjunto. Una vez que tenían el visto bueno, los he ido 

incorporando en el juego, usando los siguientes programas: 

  



 
53 

Game Boy Tile Designer: 

Si no te apetece volverte loco escribiendo a mano los pixeles de tus gráficos, esta es tu 

herramienta. GBTD es un pequeño programa con un editor visual que te permite dibujar 

los tiles para tu juego y exportarlos directamente para tu código fuente. 

 

Figura 10.8.11: Game Boy Tile Designer 

Tiene todas las herramientas necesarias para que el dibujado sea lo más cómodo y rápido 

posible. También puedes cambiar distintos parámetros, como el total de tiles que vas a 

diseñar o la paleta de colores que irá asociada. 
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Game Boy Map Builder: 

Para complementar a la herramienta anterior tenemos GBMB, con el que podremos 

construir nuestros mapas de fondo. Solo tenemos que cargar el archivo de tiles que 

hemos creado con GBTD y empezar a “pintar” con cada uno. Se puede variar el tamaño 

del lienzo por si tu juego permite más de 32x32 tiles. 

 

Figura 10.8.12: Game Boy Map Builder 
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GBT Player: 

El audio es un tema complejo en Game Boy, a pesar de que el hardware que usa para ello 

es bien sencillo. Por suerte, voy a utilizar GBT Player, una potente librería escrita en 

ensamblador que permite reproducir canciones de forma fácil y cómoda casi sin consumir 

tiempo de ejecución. 

Mencionar que ha sido desarrollada por un español conocido como AntonioND. Gracias a 

él, además de poder usar esta librería, he podido aprender muchísimo sobre Game Boy, 

mirando el código fuente de sus proyectos y con los emails que me ha respondido. 

GBDK: 

Me gustaría dedicar un pequeño apartado a una herramienta que NO voy a utilizar pero 

que resulta muy útil a la hora de desarrollar para Game Boy. 

Se trata de GBDK (Game Boy Developer’s Kit), un conjunto de herramientas que te permite 

desarrollar usando C como lenguaje. Funciona muy bien y se desarrolla más rápido que 

usando simplemente ensamblador. La desventaja es que no puedes aprovechar al 100% 

los recursos si programas en C, y dado que uno de mis objetivos en este proyecto es 

aprender a usar correctamente el ensamblador, no voy a usar GBDK. 
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 Diseño del juego 

11.1 Resumen 

Scarlett Witch se desarrolla en el reino de Arcadia, lugar en el que las mujeres tienen la 

posibilidad de nacer con poderes mágicos, es decir, nacer brujas. Para aprovechar esa 

fuerza, el reino es custodiado por la Magic Legion, liderada por la Bruja Suprema Ivory. 

Durante generaciones, la heredera al trono ha sido la primera hija bruja de la reina. Sin 

embargo, la última no tuvo la oportunidad de cumplir la tradición, debido a una muerte 

prematura junto a su marido. En su lugar, ahora reina su única hija, la princesa Aria, una 

chica sin poderes. Por supuesto, en una sociedad en la que se discrimina a las no brujas, 

este hecho solo podía empeorar la situación. 

La bruja suprema prepara un golpe de estado, su objetivo es ejecutar a la princesa delante 

de todo el reino y después a todas las demás no brujas. La encargada de dicha operación 

es la mejor comandante de Magic Legion: Scarlett, nuestra protagonista. ¿Seguirá las 

órdenes y acabará con la princesa? El futuro de Arcadia depende de ella. 

11.2 Características 

 Plataforma Game Boy (Estándar y Color) 

 Resolución 160x144 píxeles 

 Paleta de 4 colores (En Game Boy Color varias paletas) 

 Un jugador 

 Cambio de perspectiva y jugabilidad 

11.3 Género 

 Acción 

 Aventura 

 Plataformas 

11.4 Audiencia 

Todos los públicos 

11.5 Ámbito 

Lugar en el que se desarrolla el juego: 

Reino de Arcadia 
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Niveles: 

 1 Mazmorra 

 3 Salas 

Personajes: 

 Scarlett (Protagonista) 

NPC: 

 Aria (Princesa) 

Enemigos: 

 Ivory (Bruja suprema) 

 Azure (Comandante, rival) 

11.6 Jugabilidad y mecánica 

Se progresa explorando mazmorras, recogiendo objetos y derrotando enemigos. 

11.7 Objetivos del juego 

 Completar la mazmorra. 

11.8 Modos de juego 

El personaje avanza por el nivel siguiendo dos modos de juego no simultáneos. El pilar 

de la jugabilidad es la capacidad de poder cambiar de modo en cualquier momento: 

 Modo Aéreo: la escena se observa con vista aérea. El personaje puede 

desplazarse y atacar, ambas acciones pueden realizarse en cuatro direcciones, 

pero no puede saltar. 

 

Figura 11.8.1: The Legend of Zelda: Link’s Awakening 
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 Modo Frontal: la escena se observa con vista frontal. El personaje puede 

desplazarse solo en dos direcciones, izquierda y derecha, pero a cambio puede 

saltar, siendo esta la única forma de atacar que tiene en este modo. 

 

Figura 11.8.2: Mega Man 

Cuando cambias de modo hay lugares que se vuelven accesibles, pero por otro lado, 

hay caminos que se bloquean. De la misma forma, hay elementos con los que debes 

tener en cuenta en qué modo hacerles frente. 

 

Figura 11.8.3: Transición entre modos 

11.9 Escenas 

 Pantalla de título. Se ve a Scarlett volando en una escoba vista desde atrás. Al 

fondo se ve el castillo. Habrá pequeñas animaciones. 

 Pantalla de créditos. 

11.10 Controles 

Modo Aéreo: 

 Cruceta – Moverse en 4 direcciones 
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 A – Disparar 

 B – Cambiar de modo 

 Start – Pausa 

Modo Frontal: 

 Cruceta – Moverse en 2 direcciones (izquierda y derecha) 

 A – Saltar 

 B – Cambiar de modo 

 Start – Pausa 

11.11 Jugador 

Salud: 

 Tiene 3 corazones de vida. Cada corazón equivale a dos golpes, por lo que en 

total tienes 6 puntos de vida. 

 Cuando recibes daño, serás invencible durante un segundo. Visualmente 

parpadearás. Durante este periodo, sigues teniendo control sobre el personaje. 

Cambio de modo: 

 Se utiliza pulsando el botón B. 

11.12 Mazmorras 

 En esta versión del juego solo habrá una mazmorra. 

 Está dividida en 3 salas, cada una tiene puertas para desplazarse entre ellas.  

11.13 Enemigos 

Knight Witch: 

 Dos corazones de salud. 

 Patrulla. Se mueve hasta 4 tiles para después descansar. Elige una dirección para 

cada tile, siendo imposible elegir el camino de vuelta. Si no hay camino de vuelta, 

descansa. 

 Si entras en su campo de visión, te persigue para pegarte por contacto. 
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 Si estás más de 3 segundos fuera de su rango de visión, se rinde y sigue 

patrullando. 

 En el modo frontal es invencible, puesto que lleva un casco, haciendo que saltar 

sobre ella sea inútil. 

Shooter Witch: 

 Un corazón de salud. 

 Está quieta. Dispara constantemente en la dirección en la que te encuentres. 

 En modo Aéreo es invencible, porque tiene un campo mágico a su alrededor. 

 En modo Frontal puedes saltarle encima ya que el campo no le protege de ataques 

verticales.  
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 Desarrollo del juego 

Una vez que ha quedado claro en qué va a consistir el juego, llegó el momento de describir 

el proceso a través del cual se conseguirá un prototipo jugable. En este apartado, voy 

a describir en detalle la implementación de mecánicas, gráficos, audio y demás elementos 

que forman parte del juego. Intentaré mostrar la menor cantidad posible de código y 

centrarme en conceptos importantes, problemas que he ido encontrando y cómo los he 

solventado. 

12.1 Primeros pasos 

Para empezar, necesitamos el esqueleto de la ROM, es decir, lo mínimo para que la Game 

Boy reconozca que lo que estamos haciendo es un juego y lo acepte. Algo parecido a esto: 

 

Figura 12.1.1: Esqueleto del juego 
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Guardamos el código como main.asm, compilamos con RGBDS y ya tenemos listo nuestro 

primer “juego”. Como se aprecia en la primera línea incluyo otro archivo, “hardware.inc”. 

Es un archivo con definiciones que resulta muy útil si no queremos aprendernos de 

memoria cosas como el mapa de memoria  

Ya se ha explicado en apartados anteriores la estructura que debe seguir la cabecera de 

la ROM. El código de nuestro programa debe empezar en la dirección $0104, por ello se 

colocan las instrucciones nop y jp al principio, de 1 y 3 bytes respectivamente. Por lo tanto, 

si la sección inicial empezaba en la $0100, al sumarle los 4 bytes ya tenemos la dirección 

deseada. Pero ese espacio está reservado para datos, no instrucciones. Así que 

colocamos los bytes de la cabecera (título del juego, tipo de cartucho, versión…) y a partir 

de $0150 ya podemos empezar a dar órdenes. 

El resto del código es un bucle infinito, para evitar que el ciclo de ejecución se nos escape 

y empiece a procesar datos aleatorios de la memoria, podría suceder cualquier cosa. 

Bueno, ahora mismo nuestro programa no hace nada, cuando la consola se inicia y muestra 

el logo de Nintendo, se queda ahí eternamente: 

 

Figura 12.1.2: Esqueleto funcionando 

Ahora toca transformarlo en un juego. En mi caso, consideré que empezar a lo loco con 

Scarlett Witch sería arriesgado, ya que es una idea compleja, más si tenemos en cuenta la 

plataforma para la cual iba a desarrollarlo. Así que hice lo que siempre hago cuando utilizo 

herramientas nuevas para aprender: desarrollar un Pong. 
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Esta versión sencilla del Pong consiste en hacer que una pelota rebote contra tu pala y las 

paredes de enfrente sin que se te escape por detrás. Es un juego simple, pero gracias a 

esto he podido aprender a utilizar elementos esenciales, tales como cargar tiles, formar 

sprites, moverlos por la pantalla, asignar paletas de colores y, sobre todo, acostumbrarme 

al ensamblador. 

 

Figura 12.1.3: Pong, mi primer juego para Game Boy 

La pelota es un solo sprite en modo 8x8 mientras que la pala está formada por 3. Su sprite 

principal es el central y los dos extremos lo único que hacen es ajustarse a él. El movimiento 

de la pala está “acelerado”, es decir, cuando empieza a moverse tarda un par de frames 

hasta alcanzar su máxima velocidad. Lo mismo cuando frena. 

Podría haber añadido vidas, puntuaciones y otros elementos para darle más gracia, pero 

consideré que no aprendería mucho más y que lo mejor era ponerse manos a la obra con 

el juego principal de este trabajo. 

Pero antes me puse a investigar y analizar proyectos de otras personas para intentar 

organizar el trabajo de la mejor forma posible, es decir, ver cómo suelen organizar los 

archivos fuente, qué modo de sprites se suele usar, ejemplos de juegos compatibles con 

ambas versiones de Game Boy… La verdad es que a poca gente le apetece hoy en día 

desarrollar para esta consola, y menos con ensamblador. Por suerte, sí que encontré algún 

que otro proyecto y además, gracias al emulador BGB, pude analizar algunos aspectos del 

funcionamiento de juegos comerciales. 
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Ahora sí que me sentía preparado para desarrollar algo más complejo. Así que sin perder 

más tiempo, empecé Scarlett Witch: 

 

Figura 12.1.4: Scarlett Witch, pantalla de título provisional 

Un poco sosa la pantalla de título, ¡pero por algo se empieza! Hace falta colocar primero 

los cimientos del juego. Por cierto, Davitsu es mi nombre artístico, no penséis que le estoy 

robando el trabajo a alguien… 
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12.2 Diseño e implementación de la protagonista 

Bien, ahora necesitamos un personaje. Si el juego se va a llamar Scarlett Witch nuestra 

protagonista se llamará… ¡Scarlett! Muy ingenioso. 

 

Figura 12.2.1: Proceso de diseño de Scarlett 

Cuesta hacer que un personaje quepa en 16x16 píxeles, pero con un poco de imaginación 

todo es posible. Para representarlo en el juego, decidí usar el modo de sprites 8x16, así 

que usé dos sprites, dejando uno para la mitad izquierda y otro para la derecha. Gracias a 

que se pueden invertir, pude reutilizar el que mira hacia la derecha para que mire hacia la 

izquierda. En total, he usado 12 tiles y solo 2 sprites. 

 

Figura 12.2.2: Sprites de Scarlett 
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12.3 Scroll de pantalla 

Fui un iluso pensando que, a pesar de que algunas cosas son complicadas de programar 

en esta consola, el scroll de pantalla sería coser y cantar. Nada más lejos de la realidad. 

Si por un lado tenemos el fondo, y por otro los sprites que pueden desplazarse por encima 

de este, la pantalla se desplazará también sin ningún problema. Esto es lo que yo pensaba, 

pero no. Resulta que al desplazar la pantalla, es decir, al hacer scroll, los sprites se mueven 

con ella: 

 

Figura 12.3.1: Consecuencias del scroll de pantalla 

Como se puede apreciar en la imagen, la pantalla arrastra a los dos sprites al moverse. Lo 

cual dificulta un poco el desarrollo, sobre todo si queremos que la pantalla siga al jugador 

pero no al resto de sprites… 

La solución empleada consiste en independizar la posición de los sprites del sprite en sí. 

Por un lado, tenemos la posición absoluta, y por otro, la del gráfico, por así decirlo. De esa 

forma, podemos moverlos sin problemas, y al final de cada ciclo, hacemos una serie de 

operaciones para determinar en qué posición debería colocarse el gráfico según dónde 

tengamos situada la pantalla. 
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12.4 Cambio de modo y colisiones 

Recuerdo rápidamente de qué va esto. En este juego, puedes alternar entre dos modos en 

todo momento. Los modos están relacionados con la posición de la cámara. Un modo sería 

el aéreo, permitiéndote desplazarte en cualquier dirección. El otro modo sería el frontal, 

haciendo que solo puedas desplazarte lateralmente, pero a cambio puedes avanzar 

saltando. Por otro lado, en el primer modo puedes disparar y en el segundo no, en ese 

debes atacar saltando. 

He introducido las colisiones en la misma sección del documento porque se calculan con 

la misma estructura de datos que usa el cambio de modo. Lo iré explicando en detalle. 

Sin lugar a dudas, ha sido lo más complicado de implementar y lo que más tiempo me ha 

consumido. Es el pilar de la jugabilidad y el verdadero reto de este proyecto. Con 

herramientas 3D de hoy en día no sería demasiado difícil de implementar, girando un poco 

la cámara te haces un apaño, pero aquí, en la Game Boy, hay que “trucar” el efecto y dar 

la sensación de que de verdad se ha cambiado de punto de vista. 

 

Figura 12.4.1: Captura con un mapa de ejemplo para explicarlo 

He preparado la estructura para que puedan diseñarse mapas de hasta 32x32 tiles 

gráficos, que es el tamaño real de buffer de fondo. Y digo tiles gráficos porque he 

necesitado usar otro tipo de tiles para el cambio de modo a los que he llamado metatiles. 
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Figura 12.4.2: Tiles gráficos VS Metatiles 

Los metatiles son tiles virtuales que se pueden usar para cualquier propósito. La Game Boy 

no viene preparada para su uso, así que hay que organizar un espacio en memoria por 

cuenta propia. En este caso, la principal diferencia es que los tiles gráficos son de 8x8 

píxeles y los metatiles son de 16x16. Decidí que esto fuera así para reducir el tiempo de 

ejecución a la hora de procesar la estructura y para que ocupara menos espacio en 

memoria.  

Poniendo como ejemplo el mapa más grande, si usara tiles de 8x8 píxeles, ocuparía en 

memoria 1024 bytes, mientras que usando tiles de 16x16 píxeles, ocuparía tan solo 256 

bytes, que es la cuarta parte. Se ahorra mucho. 

Para seguir explicando, voy a usar las imágenes que he estado poniendo, en las que solo 

se ven 10x9 metatiles, que son los que caben en la pantalla. Así será más fácil y las 

imágenes no ocuparán demasiado espacio. 

 

Figura 12.4.3: Estructura de los metatiles 
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Los números de la imagen están en hexadecimal así que cada metatile ocupa un byte. De 

cada byte usamos 4 bits para la altura y 1 bit para establecer si es sólido o no: 

 La altura, como su nombre indica, es lo alto que está el espacio al que hace 

referencia ese metatile dentro del juego. Se usan los 4 bits menos significativos, así 

que el rango de posibles alturas es de 0 a F. En la imagen, sería el número de la 

derecha. Pero atención, cuanto menor es el número, mayor es la altura. Esto es así 

porque la pantalla se recorre desde arriba hasta abajo y luego habrá que recorrer 

el mapa frontal. Además, decrementar registros de 16 bits no es divertido. 

 Un metatile es sólido si puedes colisionar contra él y no lo es si puedes caminar 

sobre él sin colisionar. Se usa un solo bit y en la imagen sería el número de la 

izquierda. 

Los 3 bits restantes se usan para saber si el tile es una puerta y la sala con la que conecta, 

no son importantes para este apartado. 

Pues bien, a la hora de cambiar de modo, hay que tener en cuenta la altura del metatile 

sobre el cual se encuentra el jugador. A partir de ese metatile se decidirá el corte horizontal 

que va a sufrir el mapa y así construir la versión frontal correspondiente. 

 

Figura 12.4.4: Metatiles que serán transitables al cambiar a modo frontal 
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El algoritmo que he usado recorre todo el mapa horizontal, desde la esquina superior 

izquierda a la esquina inferior derecha, analizando el valor de los metatiles y comparándolo 

con los adyacentes. Sobre la marcha, va definiendo qué metatiles del mapa frontal 

resultado son transitables y cuáles no. Del ejemplo anterior, el resultado sería el siguiente: 

 

Figura 12.4.5: Mapa frontal recién generado 

La zona clara es transitable y la oscura no lo es. Pero claro, es muy fácil hacerlo con tiles 

gráficos así de simples. Vamos a complicarlo un poco. 

El último paso para completar el cambio de modo es aplicar los tiles gráficos. En el modo 

aéreo ya los teníamos definidos, pero no podemos tener definido un mapa de tiles gráficos 

para cada posible mapa frontal que se pueda generar. Por eso, debe ser un proceso 

automático. 

Para los tiles transitables, es decir, los claros, basta con saber la altura que tienen. Cuanto 

más alto, más claro será el tile, y cuanto más bajo, más oscuro. 

Para los tiles no transitables, los oscuros, comprobaremos si son exteriores o interiores, 

para saber si se trata de un borde o no. Dentro de los bordes, también habrá que comprobar 

si son esquinas y ese tipo de cosas. 

Al final, el resultado sería: 
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Figura 12.4.6: Resultado del cambio de modo 

Se asigna a cada metatile (16x16 píxeles) un conjunto de 4 tiles gráficos (8x8 píxeles) 

según la posición. 

De esta forma, podemos crear salas diseñando solo el mapa aéreo. El proceso se simplifica 

muchísimo. El cambio se puede ejecutar en cualquier posición del mapa y las posibilidades 

son infinitas, aquí os dejo con algunos ejemplos: 

 

Figura 12.4.7: Ejemplo cambio de modo 
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Figura 12.4.8: Otro ejemplo de cambio de modo 

Hablemos ahora de las colisiones. Como dije antes, los metatiles tienen asociado un 0 o 

un 1 dependiendo de si son transitables o no. El proceso para decidir si colisionas con un 

metatile es distinto para cada modo. 

En el modo aéreo, las colisiones se detectan por igual en todas direcciones. El jugador 

tiene una serie de sensores (posiciones alrededor de su gráfico) que van comprobando en 

cada iteración en qué metatile se encuentran. Si por ejemplo, el sensor de la izquierda 

detecta que ha entrado en un metatile sólido o tiene distinta altura en comparación al 

metatile sobre el que se encuentra, el jugador es empujado en dirección opuesta. 

 

Figura 12.4.9: Detección de colisiones en modo aéreo 
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Este tipo de detección de colisiones se conoce como a posteriori, debido a que las 

colisiones se resuelven cuando ya se han producido. Esperas a que haya una intersección 

para después corregirla. Son perfectas para consolas en las que no debes implementar 

algoritmos demasiado complejos. 

Por otro lado, en el modo frontal, la forma de detectar las colisiones cambia, ya que aquí 

hay gravedad y puedes saltar. Para empezar, la altura de los metatiles deja de tener 

importancia, lo importante es si son o no son sólidos. 

Las colisiones laterales y superiores sí que son iguales a las del modo aéreo. En la inferior 

pasamos a tener dos sensores, uno a cada lado “en los pies”. Dichos sensores estarán 

continuamente comprobando sobre qué tipo de metatile te encuentras. Con que uno de los 

dos sensores detecte un metatile sólido, el personaje no se caerá. En el momento que 

ambos sensores dejen de detectar metatiles sólidos, significará que estas en el aire y debes 

caer. 

 

Figura 12.4.10: Detección de colisiones en modo frontal 

De la misma forma, se detecta la caída. Ya sea después de un salto o cayendo por un 

borde, los dos sensores comprobarán cuando el jugador se encuentre sobre metatiles 

sólidos para frenar la caída. Cuando ya estas sobre el suelo, la posición Y deja de disminuir 

hasta que vuelve a caerse.  



 
74 

12.5 Efecto Fade 

El efecto fade (o fundido en español) es muy común en videojuegos y películas para pasar 

de una escena a otra de forma suave. En este caso, mi objetivo era conseguir una especie 

de resplandor para usarlo a la hora de cambiar de sala y de modo (de perspectiva). 

Como redibujar todo el mapa de fondo tarda lo suyo, necesito apagar el LCD mientras 

cambio, ya que no me daría tiempo a hacerlo durante el periodo V-Blank. Por suerte, al 

apagar el LCD, la pantalla se vuelve blanca, justo el color que voy a dejar en ese instante. 

Esta es una de las características que he tenido que programar por separado para Game 

Boy y Game Boy Color, ya que usan un sistema y formato distintos para la paleta de 

colores, así que el primer paso es comprobar si el juego está siendo ejecutado en una 

consola u otra para elegir la rutina correcta. 

Empecemos por el más sencillo, el de la Game Boy original. Al tener una paleta con solo 4 

colores, no hay mucha complicación. En la primera iteración cambiamos el color negro por 

el gris oscuro. En la segunda, el gris oscuro por el gris claro. Y en la última, el gris claro por 

el blanco. Después, hacemos el proceso inverso. En la siguiente imagen se ve el resultado 

 

Figura 12.5.1: Efecto fade en Game Boy 

Como lo hace tan rápido, he tenido que aplicarle un retardo, así las dos Game Boy tardan 

lo mismo en terminar, con distinto resultado. Recuerdo que uno de los objetivos del 

proyecto es que el prototipo funcione en ambas consolas, pero con algunas diferencias que 

no afecten directamente a la jugabilidad. 

Ahora pasamos a la Game Boy Color… aquí se complica la cosa. Recordemos que cada 

paleta tiene 4 colores, igual que en la original, pero cada color no son 2 simples bits, son 

15 bits que a su vez se dividen en 3 componentes (RGB) de 5 bits cada una… 
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Parece que simplemente aumenta el número de cifras a las cuales hay que incrementar su 

valor, pero no es solo eso. Hay dos problemas fundamentales: 

El primero está relacionado con la estructura de cada color en memoria: 

 

Figura 12.5.2: Estructura de un color 

El objetivo es aumentar cada una de las tres componentes hasta que valgan %11111 para 

conseguir el color blanco. Pero, no tenemos cada componente por separado, las tenemos 

juntas en 2 bytes y si os fijáis, el color verde se encuentra entre un byte y otro. La CPU de 

la Game Boy no tiene tantas instrucciones para trabajar con registros de 16 bits, así que 

hay que ingeniárselas para sobrevivir operando con cada byte por separado. 

El segundo problema tiene que ver con cómo se escriben y se leen las paletas de Game 

Boy Color. En vez de simplemente acceder a una dirección de memoria, hay que usar dos 

direcciones especiales, una para especificar el índice de la paleta con la que queremos 

operar y otra para ir leyendo o escribiendo los bytes. 

El lado bueno es que el efecto queda mucho mejor, ya que hay más valores intermedios, 

dejando un resultado más fluido. Me gustaría poder enseñarlo en el documento, pero no 

hay forma de enseñar animaciones y son muchos frames para hacer una imagen, así que, 

¡tendréis que comprobarlo probando el juego! 

 

Figura 12.5.3: Scarlett Witch en Game Boy Color  
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12.6 Errores gráficos 

Durante el desarrollo del prototipo me he ido encontrando con infinidad de errores visuales. 

Algunos eran causados por despistes que he tenido a la hora de programar, cosas que le 

pueden pasar a cualquiera. Pero otros se debían a limitaciones o restricciones que tenía la 

consola y han sido especialmente complicados de solucionar, ya que, para empezar, 

aparecían de pronto, sin tener relación, a simple vista, con lo que acababa de implementar. 

Cuando empiezas a desarrollar para Game Boy, como para cualquier otra plataforma, no 

paras de leer “atención con tal”, “cuidado con cual” y ese tipo de cosas. Cuesta tener en 

cuenta todas las advertencias cuando aún no sabes exactamente qué estás haciendo. Aquí 

voy a hablar sobre dos principales problemas que he tenido. 

El primero ha sido un problema con los sprites. La lógica del juego debe empezar a 

ejecutarse justo al comienzo del periodo V-Blank, que si recordamos es el momento en el 

que termina de dibujarse la última línea de la pantalla hasta que empieza a dibujarse otra 

vez la primera. No es demasiado tiempo, por lo que es normal que en juegos 

medianamente complejos sigamos actualizando incluso una vez empezado el dibujado. 

En principio no hay problema, siempre y cuando no toquemos nada relacionado con la 

VRAM. Pero lo normal es que necesites acceder, por ejemplo, para mover el sprite de tu 

personaje. Si lo haces, sucederán cosas como esta: 

 

Figura 12.6.1: Error gráfico de sprites 

El gráfico del jugador está formado por dos sprites de 8x16 píxeles cada uno. El problema 

aquí es que cuando se dibujó esa zona de la pantalla, una de las mitades ya había 

avanzado pero la otra no. Eso puede suceder con más sprites, haciendo que el jugador 

vea la mitad del juego actualizada y la otra no. 

Para solucionar esto no deberíamos actualizar los sprites fuera del periodo V-Blank. 

¿Cómo lo evitamos? Podemos reservar un espacio en la RAM para almacenar una copia 

de los atributos de los sprites de 160 bytes (40 sprites x 4 bytes cada uno). De esa forma, 
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podemos actualizar la copia en cualquier momento para que después, cuando empiece el 

periodo V-Blank, pasemos los datos a la posición original en la VRAM. 

Dado que el periodo V-Blank es corto y seguramente se quieran hacer otras cosas además 

de actualizar los sprites, existe un método especial muy rápido para hacer el traspaso de 

datos, conocido como acceso directo a memoria (DMA, direct memory access). 

Consiste en copiar el bloque de datos sin utilizar la CPU. La rutina que se encargue de 

hacer esto debe situarse en la RAM Alta (High RAM), ya que el resto de memorias quedan 

inutilizadas durante DMA. 

Más de una vez creía que había solucionado este problema, pero se debía a que había 

cambiado el momento en el que modificaba la posición de los sprites. No fue hasta que 

descubrí DMA cuando por fin lo solucioné. 

El otro problema tiene que ver con la paleta de colores de Game Boy Color. Si tienes 

pensado cambiar los valores durante el dibujado, ten cuidado, porque si lo haces en el 

momento equivocado se generarán píxeles corruptos en la pantalla y no desaparecerán 

fácilmente. 

Para evitarlo, basta con comprobar el estado del LCD leyendo el registro $FF41. En la 

sección de las especificaciones técnicas de Game Boy dije que existían 4 modos, del 0 al 

3. Siempre y cuando se altere la paleta fuera del modo 3 (que tiene lugar cuando el LCD 

está accediendo a los Sprites y a la VRAM), no habrá ningún problema. Como el modo 

cambia continuamente, lo suyo sería esperar a que empiece el modo 0 y actuar 

rápidamente. 
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12.7 Pantalla de título 

No tenía planeado dedicar un apartado a la implementación de la pantalla de título, es 

decir, la pantalla que aparece nada más encender el juego. Sin embargo, he tenido una 

serie de contratiempos haciéndola así que considero que puede ser interesante. 

Como con todo, el diseño de la pantalla empezó siendo un boceto, para luego convertirse 

en una ilustración con 4 colores, aquí se puede comparar: 

 

Figura 12.7.1: Proceso de diseño de la pantalla de título 

Cambia un poco, ¿verdad? Se trata de la bruja Scarlett volando en su escoba, delante del 

castillo de la Magic Legion, rodeada de un inmenso bosque e iluminada por una gran luna 

llena. Además, tenemos el logo con un sombrero gracioso, ¿qué más se puede pedir? 

Pues algo que parece sencillo, no lo es tanto en una consola tan restrictiva. Para empezar, 

si recordamos las especificaciones, tenemos dos tablas de 256 tiles cada una, o lo que es 

lo mismo, 512 tiles distintos. La pantalla tiene un tamaño de 32x32 tiles, 360 en total. A 

simple vista, parece que tenemos tiles de sobra para dibujar la ilustración completa, ¿qué 

puede salir mal? 

Para no variar, la Game Boy original me dio una pequeña sorpresa, ya que no puede utilizar 

las dos tablas de tiles al mismo tiempo, solo puedo usar una en un momento dado, y 

cambiar a la otra si la necesito en algún momento. Eso me deja con tan solo 256 tiles 

distintos, lejos de conseguir los 360 que necesito para rellenar la pantalla. 

Después de investigar un poco en internet, descubrí que existe una interrupción que me 

puede ser de gran utilidad. Gracias a ella puedo saber el momento exacto en el que la 

Game Boy se encuentre dibujando la línea que especifique en el registro LCY ($FF45). 

De esa forma, puedo cambiar de tabla de tiles a mitad del dibujado y así utilizar más tiles. 
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¿Eso quiere decir que puedo disfrutar de 512 tiles distintos? Va a ser que no. Por alguna 

razón, las tablas se pisan entre sí. La segunda empieza en mitad de la primera, comparten 

media lista. Así que, usando este truco puedo tener hasta 256 + 256/2 = 384 tiles distintos. 

Lo cual no está nada mal para rellenar los 360 de la pantalla y además me sobran 24 tiles. 

 

Figura 12.7.2: Tiles de la ilustración en memoria 

A la izquierda se puede ver la imagen final en la pantalla, y a la derecha una captura del 

emulador BGB haciendo funcionar el juego, con la disposición de los tiles divididos en dos 

tablas en memoria. Ahí se puede apreciar lo que había dicho, que las dos tablas comparten 

un trozo de memoria de 128 tiles. En resumen, la mitad superior se dibuja con la segunda 

tabla, y la inferior con la primera. 

Pero falta algo, ¿a dónde ha ido Scarlett? Pues… ¿recordáis los 24 tiles que nos sobraron? 

Me apasiona el reciclaje, así que se me ocurrió aprovecharlos para formar un Sprite con 

su trozo de ilustración. De esa forma, podría hacer una pequeña animación que la hiciera 

levitar, aprovechando el fondo transparente de los sprites, dándole más vidilla a la pantalla. 

Así que eso hice, dividí la imagen en 11 sprites en modo 8x16 píxeles, que son un total de 

22 tiles. Todavía me sobran 2 para llegar a los 24 tiles, pero esos sí que se van a quedar 

inutilizados, digamos que son el tapón para que la VRAM no explote… 

El objetivo es juntar los 11 sprites para formar un “mega sprite”, dejando a uno como 

principal, los demás ajustan su posición en función de su “líder” El resultado es el siguiente: 
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Figura 12.7.3: Estructura del sprite en la pantalla de título 

Recordemos que los sprites solo pueden usar 3 colores, ya que el cuarto de la paleta es 

transparente, así que he tenido que estructurar el dibujo estratégicamente para no pasarme 

del límite. Además, debería llamar la atención que he usado 3 paletas de colores. 

¿Pero no se suponía que solo se podían usar 2 paletas distintas? Pues sí y no. Gracias al 

interruptor que antes mencioné, podemos cambiar los colores de la paleta en mitad del 

dibujado, consiguiendo aumentar el límite, hasta cierto punto, claro. 

Por último, añadí el típico letrero de “Press Start” que parpadea (en el documento no vamos 

a poder apreciar el efecto). El problema es que ya solo me quedaban 2 tiles libres, y el 

letrero ocupaba 6 tiles. ¿Existe alguna solución? 

Pues sí. La tabla de tiles se puede alterar, siempre y cuando nos encontremos en el periodo 

V-Blank, de lo contrario en vez de un bonito letrero tendríamos tiles corruptos. Por lo tanto, 

el objetivo es detectar el momento exacto en el que empieza dicho periodo y modificar la 

memoria tan rápido como podamos, así que no deben de ser muchos tiles los que 

queramos cambiar (por suerte, 6 tiles no son tantos). 

Así que nada, elegimos 6 tiles del fondo y los cambiamos por otros 6 idénticos, pero con el 

letrero dibujado encima. El resultado final es el siguiente: 
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Figura 12.7.4: Pantalla de título final 

Conociendo a fondo la consola, se pueden conseguir grandes resultados. Sin embargo, 

hay que tener cuidado con las interrupciones y demás métodos, para alternar la memoria 

de vídeo hay que saber exactamente lo que se está haciendo y no siempre podemos 

permitírnoslo, especialmente durante el juego. En pantallas estáticas como la de título es 

algo más fácil. 

Espero que esta sección haya servido para reflexionar. La próxima vez que nos 

preguntemos “¿por qué no implementaron X cosa en Y juego?” tal vez se deba a que era 

imposible hacerlo… o a que el programador prefería mantener su cordura. 
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12.8 Otros elementos 

Ha hecho falta implementar muchos más elementos de los que he explicado. Dado que no 

difieren mucho de cómo se haría en plataformas actuales usando lenguajes de 

programación de alto nivel, no voy a profundizar en ellos. 

Ejemplos de estos elementos son la salud (representada con tres corazones), los 

enemigos, el ataque bola de fuego, el cambio entre salas o el paso de bytes de una 

localización en memoria a otra. 

 

Figura 12.8.1: Salud y un enemigo 
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 Conclusiones 

Me costó mucho tiempo elegir mi trabajo fin de grado. Buscaba algo relacionado con el 

desarrollo de videojuegos, pero no quería simplemente hacer uno más, quería que los 

meses que iba a dedicarle me sirvieran para aprender algo nuevo, para mejorar como 

desarrollador. 

Ahora que he terminado, puedo afirmar que este era justo el trabajo que estaba buscando. 

Estoy muy satisfecho con el resultado, tanto con el juego como con los conocimientos 

adquiridos. 

En cuanto a los objetivos que me propuse: 

 He investigado y aprendido a desarrollar juegos para Game Boy, queda 

demostrado en el prototipo que he realizado. Había poca información, pero por 

suerte era de calidad y he conocido a gente muy dispuesta a resolver mis dudas. 

 He conseguido usar lenguaje ensamblador de forma efectiva, sin él no podría 

haber hecho nada en este trabajo. Admito que no lo he dominado al completo, 

seguro que hay instrucciones que no he sabido aprovechar en determinadas 

ocasiones, pero con el tiempo lo conseguiré. Para este trabajo creo que es 

suficiente. 

 He diseñado Scarlett Witch, el juego que forma parte de este proyecto. He 

alcanzado lo que me había propuesto, mezclar los dos géneros más famosos de 

aquella época, y no morir en el intento de hacer que se pueda cambiar de uno a 

otro. En más de una ocasión consideré en cambiar el diseño por una idea algo más 

sencilla, pero me alegro de no haberlo hecho. 

 He realizado el prototipo para que funcione en ambas consolas desarrollando 

una sola versión. No se pueden aprovechar muchas de las mejoras de Game Boy 

Color sin que deje de ser compatible con Game Boy, pero he podido hacer que el 

juego tenga color y que el efecto fade sea más suave y agradable a la vista. 

Antes de hacer el trabajo, sentía mucho miedo cuando veía código ensamblador, pero para 

mi sorpresa ha resultado ser un lenguaje realmente fácil de aprender. Lo complicado es 

conseguir que algo funcione usándolo y, más que nada, es muy lento desarrollar con él. 

Esto me lleva a lo siguiente: he subestimado a la Game Boy. Pensaba que por ser una 

consola tan simplona a simple vista tardaría poco en aprender a programar para ella y 

podría dedicar casi todo el tiempo al juego, pero nada más lejos de la realidad. 
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Por otro lado, sabía que sería interesante, ¡pero no tanto como ha acabado siendo! 

Descubrir cómo fueron capaces de crear una consola portátil tan pequeña y compleja al 

mismo tiempo y vivir de primera mano el desarrollo de complejas mecánicas haciendo 

“malabares” con la memoria… es una experiencia por la que todo desarrollador de 

videojuegos debería pasar. 

Me habría gustado que el prototipo del juego hubiera sido más completo, con una 

mazmorra más grande, más enemigos y más mecánicas. Pero consideré importante 

emplear más tiempo en aprender y no en añadir contenido usando una y otra vez los 

mismos conocimientos. Ya tendré tiempo de mejorarlo en mi tiempo libre. 

En definitiva, ha sido una gran experiencia y he disfrutado mucho realizando este trabajo, 

creo que es un buen punto y final para este grado universitario. Además, ver tu propio juego 

funcionar en la consola de tu infancia no tiene precio :) 

En la siguiente página muestro un par de fotos con el juego funcionando en Game Boy y 

Game Boy Color. He hecho todo lo posible para que se vea con la mejor calidad posible, 

aunque las consolas no colaboraban demasiado… 
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Figura 12.8.1: Scarlett Witch funcionando en Game Boy 



 
86 

 

Figura 12.8.2: Scarlett Witch funcionando en Game Boy Color 
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 Anexos 

Enlace al repositorio GitHub donde se puede ver el código fuente y descargar la última 

versión de Scarlett Witch: 

https://github.com/Davitsu/Scarlett-Witch  

https://github.com/Davitsu/Scarlett-Witch

