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¿Quíen Soy?

Víctor Suárez

Ingeniero en informática 
que siempre está 
aprendiendo y le encanta 
los juegos y sistemas retro.



¿De que vamos a hablar?

● Sistemas y juegos 80-90/00
● Generaciones de Consolas
● Juegos Retro
● Desarrollo de juegos usando ensamblador
● Desarrollo usando herramientas más actuales.



Volvamos al pasado….



Generaciones de Consolas/PC

1ª Gen 2ª Gen 3ª Gen 4ª Gen 5ª Gen 6ª Gen

● Atari 
Pong

● Coleco

● Atari 2600
● commodore 

Max

● SG-100
● Master 

System
● NES
● C64
● MSX
● Zx 

Spectrum

● MD
● SNES
● Game 

Boy

● PSX
● N64
● GBC

● PS2
● GC
● XBox
● GBA



Desarrollo en ensamblador

Muchos os preguntareis… 
cómo se desarrollaba en 
Spectrum, o en Atari 2600? en 
Java?

La respuesta es… 
Ensamblador….



Kits de Desarrollo

Para los distintos sistemas 
como puede ser Mega 
Drive, Nintendo 64, 
SNES… Existían equipos 
para desarrollo (o 
versiones para desarrollo).



¿Desarrollo retro Libre?

Gracias a los avances de la tecnología, tenemos herramientas, que 
nos permitirán con lenguajes más cotidianos, desarrollar juegos para 
los sistemas de antaño!!

Y además, con software Libre!!!

Vamos a mostrar algunos proyectos...



Batari-BASIC

Kit de desarrollo que permite 
crear juegos para Atari 2600 y 
7800. Se basa en el lenguaje 
Basic.

Tiene licencia GPL2.

Además, podemos usar un 
plugin para VSCode “Atari Dev 
Studio” que tiene integración 
con este. licencia GPL3.



Churrera - Spectrum

MTE-MK1 es un kit de desarrollo para 
el lenguaje C, que permite desarrollar 
juegos para ZX Spectrum.

Es un proyecto Español (desarrollado 
por mojontwins). Es bastante popular 
para poder desarrollar para esta 
plataforma y a día de hoy se siguen 
realizando muchos juegos homebrew.

Licencia GPL-2.



ZGB - Game Boy /Game Boy Color

ZGB, es un motor que nos va a 
permitir crear juegos para Game 
Boy y Game Boy Color en el 
lenguaje C.

Se trata de un motor por lo que 
nos ayudará con colisiones y 
algunas partes del desarrollo.

Tiene licencia MIT.



SGDK + Genesis Code - Mega Drive

Sega Genesis Development Kit, es un kit de 
desarrollo que nos va a permitir realizar juegos 
para Sega Mega drive /Genesis utilizando el 
lenguaje C.

Es desarrollado por Stephane Dallongeville; y 
tiene licencia MIT.

Además gracias a la extensión “Genesis Code” 
desarrollada por Victor Suarez (no me suena de 
nada); podemos utilizar Visual Studio Code 
para desarrollar juegos usando SGDK; con 
licencia MIT también.



DevKitPro - Game Boy Advance /Game Cube /Wii...

Conjunto de librerías y 
herramientas de desarrollo que 
permiten desarrollar usando el 
lenguaje C, para distintos 
sistemas basados en Nintendo 
(desde Game Boy Advance, hasta 
GC, Wii e incluso Switch).

Tiene licencia GPL3.
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