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Resumen
Este artículo describe el planteamiento adoptado por los autores en el apartado práctico de la asignatura Estructura de Computadores II del segundo curso del Grado en Ingeniería Informática en la Universitat de les Illes Balears, en la que los alumnos deben
programar en lenguaje ensamblador. Desafortunadamente, es muy fácil que el alumnado no se sienta motivado programando en
dicho lenguaje y es posible que la programación en ensamblador sea percibida más como un escollo a superar que como un
elemento clave en la formación de un ingeniero. El planteamiento descrito en este artículo propone el desarrollo de un videojuego en ensamblador como hilo conductor que motive al alumnado. Los diferentes bloques prácticos se definen alrededor del
desarrollo del videojuego y, a la vez, permiten que los alumnos adquieran las competencias propias de la materia. Los resultados
de la experiencia, tal y como muestra el artículo, son altamente satisfactorios. Por un lado, la mayoría de los proyectos realizados
superan con creces las expectativas iniciales. Por otro lado, los alumnos se muestran, en general, satisfechos con su propio trabajo
y con el componente creativo que les permite el planteamiento de la práctica. Además, el planteamiento propuesto permite que
los estudiantes relacionen conceptos de distintas asignaturas, reforzando las competencias transversales.
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1.
1.1.

Introducción

Sin embargo, este elevado nivel de abstracción acrecienta la brecha entre lo que hace la máquina y lo que percibe el
programador. La diferencia entre el bajo nivel y el alto nivel
es hoy en día considerable. Es habitual que un ingeniero conozca con detalle aspectos básicos del funcionamiento de una
CPU tales como sus modos de direccionamiento, la gestión de
interrupciones o sus tipos de registros, y que domine también
aspectos clave de programación a alto nivel tales como multitarea, acceso a bases de datos o desarrollo web. Sin embargo,
es muy común que sus conocimientos acerca de lo que ocurre entre estos dos niveles sean meramente intuitivos. En el
caso de un ingeniero informático, este vacío de conocimiento
es, como mínimo, indeseable, dado que ambos niveles están
estrechamente relacionados.

Contexto

En los años 80 y 90, cuando muchos de los actuales docentes dábamos nuestros primeros pasos en el mundo de los
ordenadores personales, la brecha entre lo que realmente hacía la máquina y la abstracción que percibía el programador, e
incluso el usuario, era más bien pequeña. Dibujar algo en pantalla requería conocer los registros, la estructura de memoria y
los modos de funcionamiento un tanto arbitrarios del hardware gráfico. Acceder a un disco pasaba, en muchos casos, por
el conocimiento detallado de su estructura interna. Programar
aplicaciones eficientes era sinónimo de ensamblador.
Afortunadamente, los sistemas modernos proporcionan al
programador un nivel de abstracción que facilita el desarrollo
de software. Dibujar algo en pantalla no requiere conocer los
detalles de bajo nivel del hardware gráfico. El acceso a disco
se realiza con total transparencia y el uso de ensamblador es
en muchos casos innecesario. Esta abstracción no es sólo una
comodidad para el programador, sino también una necesidad:
la diversidad y complejidad del hardware actual, así como la
exigencia de tiempos de desarrollo reducidos, impiden de manera contundente trabajar de otro modo.
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1.2.

La asignatura Estructura de Computadores II

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Informática
de la Universitat de les Illes Balears contempla dos asignaturas en las cuáles se muestra al estudiante el funcionamiento de
una CPU y su interacción con su entorno inmediato. Así, por
ejemplo, en la asignatura Estructura de Computadores I, de
35
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primer curso, el estudiante aprende cuáles son y cómo funcionan los componentes de una CPU, cómo interactúa ésta con
la memoria y cómo se desarrolla un programa en ensamblador. En la asignatura Estructura de Computadores II [1], en
segundo curso, se amplían los conocimientos de lenguaje ensamblador y se muestra a los estudiantes la interacción entre
la CPU y dispositivos externos, tales como memorias masivas, mediante distintas estrategias de gestión de bus y el uso
de dispositivos DMA y procesadores de Entrada/Salida.
En la parte práctica de Estructura de Computadores II, que
es la que centra la atención de este artículo, los alumnos aprenden modos de funcionamiento de un microprocesador, excepciones e interrupciones, acceso a dispositivos externos y otros
conceptos relacionados. Desde el principio, el profesorado de
esta asignatura, se marcó tres objetivos adicionales: mostrar
a los alumnos la existencia de la brecha entre el bajo y el alto nivel, enseñarles de manera práctica qué ocurre en ella y
concienciar a los alumnos de que la destreza adquirida en lenguaje ensamblador repercute positivamente en sus habilidades
de programación en otros lenguajes.
Con el fin de conseguir los objetivos marcados, las prácticas de la asignatura se dividen en tres bloques. En un primer bloque, los estudiantes deben programar una biblioteca
que gestione ciertas estructuras de datos comunes en lenguajes de alto nivel. En un segundo bloque, los estudiantes deben
programar software de sistema haciendo uso de la biblioteca creada en el primer bloque. En particular, deben crear un
gestor multitarea básico. En el tercer bloque, los estudiantes
deben diseñar y programar una aplicación que funcione sobre
el gestor multitarea creado en el bloque anterior. Toda la tarea
de programación se lleva a cabo en el lenguaje ensamblador
del microprocesador MC68000.

1.3.

El desarrollo de un videojuego como hilo
conductor

Aunque los tres bloques mencionados permiten llegar a
los objetivos establecidos, es complicado definirlos de forma
que motiven a los estudiantes. Ello se debe tanto a las limitaciones propias del ensamblador y la dificultad de desarrollo
que llevan asociada como al hecho de que los estudiantes perciban la programación en ensamblador más como un escollo
a superar que como un elemento clave para su formación.
Con el objetivo de motivar a los alumnos y, por tanto, ayudar a alcanzar los objetivos de aprendizaje mencionados, se
decidió dotar a la parte práctica de la asignatura de un hilo
conductor: el desarrollo de un videojuego. Así, la aplicación a
desarrollar en el tercero de los bloques mencionados es, precisamente, un videojuego.
Este hilo conductor es especialmente motivador para los
estudiantes, y aumenta notablemente su interés en los dos
primeros bloques. Por un lado, porque persiguen un objetivo
atractivo: diseñar un videojuego tiene un componente a la vez
creativo y cotidiano, dado que el mundo de los videojuegos es
de sobra conocido por nuestros alumnos. Por otro lado, porque a medida que se avanza en el proceso de programación,

los estudiantes son conscientes de que los conocimientos que
adquieren trascienden claramente los límites de la propia asignatura.
El resultado en los tres años en que se ha llevado a cabo esta experiencia es muy satisfactorio. En muchos casos,
el trabajo realizado por los estudiantes supera con creces lo
exigido, tanto en lo que a programación del videojuego se refiere, como en corrección y optimización del código en todos
los bloques para conseguir, al final, un videojuego atractivo,
fluido y divertido.

2.
2.1.

El microprocesador MC68000
¿Por qué el MC68000?

Decidir con qué microprocesador trabajar en asignaturas
como Estructura de Computadores I y II no es una tarea fácil. Siempre concurren en este tipo de decisiones dos criterios
curiosamente contrapuestos. Por un lado, hay que valorar el
componente de aplicación directa: ¿la CPU elegida se usa en
la actualidad? Por otro lado, hay que valorar las características
didácticas de la misma: ¿el funcionamiento de la CPU elegida
ejemplifica adecuadamente los conceptos que deben aprender
los alumnos?
Atendiendo al primer criterio, los microprocesadores de
la familia Intel 80x86 [9] constituyen quizá la mejor elección. Sin embargo, la arbitrariedad de sus modos de direccionamiento y su poco ortogonal repertorio de instrucciones [8]
penalizan el apartado didáctico. Atendiendo al segundo criterio, una de las mejores elecciones recaería en los procesadores PDP-11 [7], ya que presentan un conjunto de modos de
direccionamiento y un repertorio de instrucciones claramente
ortogonal. Sin embargo, estas CPU dejaron de fabricarse hace
más de dos décadas y, por lo tanto, el criterio de aplicación
directa está claramente en desventaja.
Afortunadamente, el microprocesador MC68000 [3, 6]
(Figura 1) también conocido como Motorola 68k o, simplemente, 68000, satisface los dos criterios mencionados. Por un
lado, presenta un repertorio de instrucciones y un conjunto
de modos de direccionamiento lo suficientemente ortogonales como para constituir un ejemplo didáctico excelente [4].
Por otro lado, la familia 68000 ha sido utilizada en un gran
número de dispositivos, desde ordenadores como Apple Macintosh (Figura 2-a), Commodore Amiga (Figura 2-b), Atari
ST o Sharp X68000, hasta calculadoras como las conocidas
TI- 89 o TI-92 de Texas Instruments, pasando por estaciones
de trabajo de Sun Microsystems y Silicon Graphics.
En el mundo de la automatización industrial, donde la robustez prima por encima de la potencia de cálculo, la familia
68000 ha formado y sigue formando parte, en algunos casos,
de autómatas programables (PLC). Fabricantes como Allen
Bradley o Siemens, especialmente en los modelos que adaptó
de Texas Instruments, han incluido el 68000 en sus arquitecturas.
El papel del MC68000 en el mundo de los videojuegos es
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Figura 1: Imagen de un 68000 fabricado en 1979. Fuente: Wikipedia.
Bajo licencia GNU Free Documentation License v1.2.

especialmente destacable. Uno de sus primeros usos en este
ámbito vino de la mano de Atari, con la recreativa Food Fight
(1982). Posteriormente el MC68000 fue adoptado por distintos fabricantes que desarrollaron placas de recreativa multijuego, como Sega con la System 16 o la Mega-Tech, Capcom
con las CP-System o SNK con la Neo-Geo (Figura 2-c). Tanto
Sega como SNK introdujeron el MC68000 en el mercado doméstico adaptando el hardware de sus máquinas recreativas:
la placa Mega-Tech constituyó la base de la conocida Sega
MegaDrive y la placa Neo-Geo dio lugar a una consola del
mismo nombre. Ésta última, creada en 1990, siguió comercialmente activa hasta 2004. Videojuegos que forman ya parte
del imaginario colectivo, como Street Fighter II, MegaMan o
Castlevania, dieron sus primeros pasos sobre un MC68000.
Con esta extensa base de equipos basados en 68000 no es
de extrañar que este microprocesador presentado en 1979 siga
vigente tras más de tres décadas [2], satisfaciendo por tanto el
primero de los criterios mencionados: la familia de microprocesadores 68000 sigue utilizándose, en mayor o menor medida, en la actualidad.
No es el objetivo de este artículo detallar las características
técnicas del microprocesador MC68000. Aquellos lectores no
familiarizados con esta arquitectura encontrarán multitud de
libros y artículos con descripciones mucho más completas y
detalladas de las que podríamos proporcionar aquí [3, 4, 6].

2.2.

El entorno de desarrollo

Una vez decidido el microprocesador sobre el cual trabajar, el MC68000, y el hilo conductor del trabajo, los videojuegos, queda aún una tercera decisión por tomar: ¿con qué
herramienta desarrollar?
Dada la gran cantidad de equipos basados en 68000, es fácil encontrar emuladores de la mayoría de ellos que funcionen
sobre equipos Windows, Linux o Mac, incluso sobre sistemas
iOS o Android. Es también fácil encontrar ensambladores y
compiladores para dicha CPU. Si bien estos emuladores, ensambladores y compiladores son ampliamente utilizados por
desarrolladores aficionados a sistemas vintage como los Commodore Amiga o las consolas Sega MegaDrive, adolecen de
graves problemas para su uso en el aula.
Por ejemplo, cada emulador de máquina —sea videoconsola u ordenador— basada en 68000 reproduce con gran fide-

lidad una arquitectura concreta. Por lo tanto, su uso en el aula
implica el conocimiento, por parte de los alumnos, de detalles
específicos, y generalmente arbitrarios, de la máquina emulada: ¿cómo gestiona la memoria gráfica? ¿cuáles son sus modos gráficos? ¿qué rango de direcciones corresponden a RAM
y cuáles a ROM? ¿qué rango de interrupciones se asocia a
cada dispositivo? Proporcionar tan solo una pequeña parte de
esta información a los alumnos podría constituir en sí mismo
una asignatura y, además, trabajar con aspectos tan específicos y arbitrarios impediría proporcionar una visión global
del sistema. En el caso de arquitecturas más próximas a sistemas actuales, como la de los primeros Apple Macintosh o
los Commodore Amiga, el problema se magnificaría aún más
al tener que tratar no sólo con particularidades del hardware,
sino también con un sistema operativo complejo [5].
Por estos motivos, nos decantamos por un sistema que
emulara con detalle un MC68000 y abstrajera los aspectos
de la arquitectura externa. Una de estos emuladores, en nuestra opinión el mejor con gran diferencia, es el EASy68K
(http://www.easy68k.com) . Este software es un completo entorno de desarrollo que incluye IDE, ensamblador y desensamblador, debugger y simulador.
Las ventajas de EASy68K para su uso en el aula son múltiples. Por un lado, el software se proporciona como un ejecutable que no necesita instalación y ocupa unos pocos megabytes. Por otro lado, el propio software incorpora un editor, un
ensamblador y un simulador que se ajustan con gran precisión
a un MC68000 real. Además, se trata de un software gratuito y su código fuente está disponible. Quizá su único inconveniente estribe en que tan solo funciona sobre plataformas
Windows, aunque su ejecución es perfecta sobre una máquina
virtual Windows en Linux y Mac y tan solo presenta pequeños
inconvenientes utilizando Wine.
Una de las grandes virtudes de EASy68K reside en el acceso al hardware externo al MC68000. Este emulador permite
acceder a elementos como el hardware de audio y vídeo, el
sistema de ficheros e incluso la red enmascarando los detalles
innecesarios y, a la vez, proporcionando mecanismos próximos a los sistemas reales. Así, si el estudiante quiere mostrar
un elemento gráfico en pantalla debe conocer los mecanismos de llamadas al sistema y, sin embargo, no va a perderse
en detalles farragosos de una tarjeta gráfica específica. En la
Figura 3-a se muestra un programa de ejemplo que dibujará
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(a)

(b)

(c)

Figura 2: Ejemplos de sistemas basados en 68000. (a) Apple Macintosh
128K. Fuente: All About Apple Museum. Bajo licencia CC-BY-SA-2.5it. (b) Commodore Amiga 500. Autor: Bill Bertram. Bajo licencia CCBY-2.5. (c) Recreativa Neo-Geo. Autor: Beeblebrox, Wikipedia. Bajo
licencia Creative Commons.

una elipse en pantalla mediante llamadas al sistema. Además,
EASy68K también proporciona una ventana de emulación de
hardware mediante la cual se puede trabajar fácilmente con
conceptos como hardware mapeado en memoria o interrupciones (Figura 3-b).
No es nuestro objetivo entrar en detalles técnicos sobre el
funcionamiento de EASy68K. Aquellos lectores interesados
pueden dirigirse a la página web del emulador, donde encontrarán una extensa documentación tanto del propio emulador
como del MC68000, así como multitud de programas de ejemplo. Además, el propio sistema de ayuda del emulador contiene información detallada tanto del simulador como del propio
MC68000.

3.
3.1.

Descripción de las prácticas con
MC68000
Planteamiento general

Como se indicó anteriormente, las prácticas de la asignatura Estructura de Computadores II se dividen en tres bloques.
Los dos primeros se centran en los objetivos básicos de aprendizaje: modos de funcionamiento de una CPU, uso de excepciones, llamadas al sistema, programación en ensamblador y
comprensión de la brecha entre el alto nivel y el bajo nivel. El
tercero, el desarrollo del videojuego, requiere de los dos primeros y, además de perseguir objetivos de aprendizaje como
uso de interrupciones y acceso al hardware, constituye el hilo
conductor y el elemento motivador de las prácticas.
A continuación se describen brevemente los dos primeros
bloques. El tercer bloque, al ser el centro de este artículo, se
describirá con mayor detalle en la próxima sección. La Figura
4 muestra los distintos bloques, así como sus componentes y

la interacción entre ellos. El lector interesado puede consultar
los enunciados completos proporcionados a los estudiantes el
curso 2013/2014, junto con el material adicional que se les
suministra, en http://dmi2.uib.es/burguera/ec2/
En el primer bloque se pide a los estudiantes que desarrollen una biblioteca en ensamblador para gestionar una estructura de datos propia de un lenguaje de alto nivel. Para ello,
deben seguir las convenciones propias de subrutinas de biblioteca, tales como el paso de parámetros por pila o el uso de variables locales también en pila, estando prohibido el acceso a
variables globales. La estructura de datos que deben gestionar
es una lista de registros sobre la que deben poder efectuarse
operaciones de inicialización, inserción, borrado, búsqueda o
defragmentación. Gracias a este trabajo, los estudiantes comprenden la complejidad implícita en la gestión de estructuras
cotidianas en un lenguaje de alto nivel y mejoran su habilidad
de programación en ensamblador.
Como trabajo complementario a este primer bloque, se pide también a los estudiantes que desarrollen una segunda biblioteca, en este caso de interacción gráfica, ilustrada en la
Figura 5-a. Esta biblioteca debe proporcionar funcionalidades
de visualización dinámica de la lista por pantalla y también
funcionalidades que permitan la interacción con el ratón para, por ejemplo, borrar elementos o defragmentar la lista. Como resultado de este bloque complementario, los estudiantes,
además de perfeccionar su destreza en la programación en ensamblador, aprenden conceptos relacionados con el acceso al
hardware mediante interrupciones y llamadas al sistema.
Dada la complejidad de esta tarea, y considerando que es
la primera actividad evaluable de la asignatura, se suministra
a los alumnos una especificación detallada, algunas subrutinas clave ya programadas y extensamente comentadas (Figura 5-b) y un programa principal que les permite realizar una
primera autoevaluación de su trabajo.
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(b)

Figura 3: EASy68K. (a) Ejemplo de acceso a gráficos. (b) Ventana de
emulación de hardware.

Figura 4: Principales componentes e interacciones en la práctica.
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En el segundo bloque los estudiantes deben desarrollar,
también en ensamblador, un pequeño gestor multitarea cooperativo. Dicho gestor debe proporcionar funcionalidades que
permitan introducir o borrar tareas, ceder el control a una tarea o devolverlo al propio gestor, permitir una comunicación
básica entre tareas y, por supuesto, la ejecución concurrente
de las tareas. El desarrollo de este bloque permite a los estudiantes comprender la necesidad de privilegios en una CPU,
ya que el gestor multitarea debe ejecutarse en modo supervisor y las tareas en modo usuario. También permite a los estudiantes familiarizarse con el concepto de llamadas al sistema,
dado que la comunicación entre las tareas y el gestor se realiza mediante los TRAP del 68000. Además, los estudiantes
ven de manera directa la necesidad de memoria compartida
y la utilidad de los distintos modos de direccionamiento del
68000 para permitir que cada instancia de una tarea acceda a
su propio espacio de direcciones.
El núcleo del gestor multitarea se compone de varias listas: la lista de tareas en ejecución, la lista de bloques de memoria asignados a las tareas y la lista de identificadores de
tarea asignados. Al haber desarrollado anteriormente una biblioteca de gestión de listas, los estudiantes deben acceder a su
propio código de gestión de listas. Gracias a ello, son plenamente conscientes de la necesidad de documentar y comentar
adecuadamente sus proyectos, así como de cumplir con precisión las especificaciones. En muchos casos, llegados a este
punto, son los propios estudiantes quienes detectan sus errores y proponen mejoras sobre el trabajo realizado en el primer
bloque.
De forma similar al primer bloque, dada la elevada complejidad que conlleva desarrollar el gestor multitarea, además
de unas especificaciones muy detalladas, se proporciona a los
estudiantes dos tipos de material complementario. Por un lado, se les suministra un código de partida que ya implementa
algunas de las funcionalidades más significativas. Por otro lado, se les suministra código de verificación para que puedan
realizar una autoevaluación objetiva de su trabajo.
Por último, cabe destacar que en todos los bloques se exige a los estudiantes una disciplina estricta en la nomenclatura
de variables y constantes con el fin de evitar colisiones de etiquetas al combinar los distintos bloques desarrollados.

3.2.

Planteamiento del videojuego a desarrollar

Sin duda el desarrollo de un videojuego constituye un claro elemento motivador. Aún así, es comprensible que el alumnado no visualice claramente ni la complejidad que se exige
al videojuego que debe desarrollar en última instancia, ni la
complejidad a la que se puede llegar programando en el lenguaje ensamblador del MC68000.
El problema, por tanto, aparece por el hecho de que aunque la arquitectura 68000 siga vigente en algunos ámbitos hoy
en día, su uso en el campo de los videojuegos comerciales es
ya inexistente. Siendo la diferencia técnica entre los sistemas
de videojuegos actuales y los basados en MC68000 enorme,

los alumnos tienden a pensar que las opciones en el desarrollo de la práctica son muy limitadas. No es extraño escuchar
comentarios como «lo más difícil de la práctica es decidir qué
videojuego programar» o «quiero hacer un juego de plataformas, pero eso es imposible en ensamblador».
Para minimizar los efectos negativos de esta nueva brecha, la que separa los videojuegos actuales y los videojuegos
realizables en el contexto de la asignatura, es importante que
los estudiantes conozcan la intersección entre el mundo de los
videojuegos y el MC68000. Por este motivo, tanto en la presentación del tercer bloque a los estudiantes como en sesiones
de tutoría se centra el contexto del videojuego como sigue:
Se exponen brevemente las capacidades del MC68000
enumerando algunos ejemplos de videojuegos conocidos programados sobre MC68000. Así, los estudiantes
se forman una idea de hasta donde pueden llegar, es decir, de cuál es la máxima complejidad que se puede conseguir.
Se muestran algunos ejemplos de videojuegos realizados en cursos anteriores. De esta forma, el alumnado
es consciente de que nivel de complejidad se considera
razonable para el desarrollo de su proyecto.
Se impone, por último, un mínimo de complejidad. En
particular, se prohíbe la implementación de juegos de
complejidad inferior o similar al clásico Pong, ilustrado
en la Figura 6-a.
Una vez delimitada la complejidad debe imponerse al videojuego una estructura básica. Para ello, por un lado, se suministra a los alumnos material de ejemplo. Por otro lado, se
destaca especialmente que, aunque el videojuego constituye
el hilo conductor de la práctica, éste sigue estando enmarcado en una asignatura de Estructura de Computadores. En este
sentido, la consigna básica que se transmite a los estudiantes
es que su videojuego debe utilizar de manera exhaustiva y realista el gestor multitarea realizado en el bloque anterior. Esta
consigna se particulariza en los siguientes puntos:
1. El videojuego debe constar de varias tareas independientes que puedan intercambiar información a través
del propio gestor multitarea.
2. Alguna de las tareas debe instanciarse más de una vez,
de tal forma que el mismo código se ejecute con espacios de variables distintos asignados por el gestor.
3. Algunas de las tareas deben eliminarse o crearse dinámicamente durante la ejecución del juego. En particular, se recomienda la inclusión de una tarea de gestión
que se encargue de crear o eliminar tareas en función
del estado del videojuego.
Estos puntos se ejemplifican claramente con un videojuego clásico como Space Invaders, ilustrado en la Figura 6-b. El
planteamiento de este videojuego atendiendo a las tres consignas anteriores podría ser como sigue.
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(b)

Figura 5: Primer bloque práctico. (a) Interfaz gráfico desarrollado por
los estudiantes. (b) Ejemplo de código suministrado extensamente comentado.

(a)

(b)

Figura 6: Ejemplos de videjuegos utilizados para ilustrar la práctica.
(a) El videojuego clásico Pong (Atari Inc, 1972) ejemplifica la mínima complejidad admisible en el videojuego que deben desarrollar los
alumnos. (b) El videojuego clásico Space Invaders (Taito, 1978) ilustra
la estructuración en tareas del programa a desarrollar.
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Para cumplir el punto 1 podría definirse una tarea que implementara el comportamiento y la gestión gráfica del jugador,
otra tarea que implementara los movimientos y la visualización de los invasores o de un bloque de invasores y una tercera
tarea que gestionara la evolución en pantalla y el dibujado de
un disparo. Dichas tareas operarían de forma autónoma, comunicándose a través del gestor. Por ejemplo, la tarea disparo
podría consultar los datos de posición en pantalla de una tarea
invasor para detectar una colisión.
Respecto al punto 2, la tarea relacionada con la gestión
del invasor podría instanciarse varias veces y así disponer de
varios invasores en pantalla. De hecho, este ejemplo muestra
a los estudiantes la importancia de conceptos de orientación a
objetos como la herencia: es razonable definir un código genérico de gestión de un invasor y programar varias tareas que
llamen a ese código (es decir, que hereden de él) particularizándolo después a cada comportamiento e imagen concretos
de cada tipo de invasor. Por supuesto, a efectos prácticos y
atendiendo al funcionamiento específico de Space Invaders,
donde todos los enemigos se mueven en bloque, es importante remarcar que, por un lado, las tareas de los invasores deben comunicarse entre ellas para mantener su formación en
pantalla. Por otro lado, hay que explicar a los estudiantes que
considerando el movimiento conjunto de todos los invasores,
puede resultar ineficiente disponer de una tarea separada para
cada uno de ellos y es mejor opción que cada tarea gestione
un bloque de invasores.
Por último, la creación y eliminación dinámica de tareas
indicada en el punto 3 se ejemplifica a la perfección con los
disparos efectuados por el jugador. Cada vez que el jugador
pulse la tecla de disparo deberá crearse, dinámicamente, una
nueva tarea de disparo. Además, dicha tarea deberá comunicarse con la tarea del jugador para determinar sus coordenadas iniciales. Cada vez que una tarea disparo colisione con un
enemigo, tanto la tarea del invasor correspondiente como la
del propio disparo deberán eliminarse, también en tiempo de
ejecución.
En cuanto a la recomendación de una tarea gestora, en este
ejemplo podría encargarse de comprobar el número de invasores restantes en la pantalla y pasar a un siguiente nivel de dificultad cuando no quedara ninguno, o de pasar a una situación
de Game Over cuando el jugador fuera destruido. En ambos
casos, esta tarea gestora debería crear y eliminar en tiempo de
ejecución otras tareas.
También es muy importante recordar a los estudiantes que,
aunque ejecuten el videojuego sobre su propio gestor multitarea, es clave que éste funcione sobre cualquier gestor multitarea que cumpla las especificaciones proporcionadas en el
enunciado. Es decir, es importante recordar a los estudiantes
la importancia del cumplimiento de especificaciones, tanto a
nivel de aplicación de usuario (el videojuego en este caso) como a nivel de software de sistema (el gestor multitarea).
Para ello se proporcionan tareas de ejemplo compatibles
con el gestor constituyendo un material básico de autoevaluación: dichas tareas deben interactuar y funcionar correctamente sobre el software de sistema desarrollado por los alum-

nos. Estas tareas, junto con todo el material proporcionado
a los estudiantes, puede consultarse en http://dmi2.uib.
es/burguera/ec2/. Además, se les recomienda que hagan
pruebas de ejecución de su videojuego sobre gestores multitarea desarrollados por otros compañeros y viceversa. De hecho,
durante el proceso de evaluación los profesores realizan comprobaciones similares con gestores y aplicaciones de desarrollo propio.

4.

Valoración de la experiencia

Este planteamiento en las sesiones prácticas se lleva a cabo desde el curso 2011/2012, año en que se impartió por primera vez esta asignatura en los estudios de Grado en Ingeniería Informática en la Universitat de les Illes Balears. Se cuenta, por lo tanto, con la experiencia de tres años proponiendo
el videojuego como elemento motivador en la asignatura Estructura de Computadores II.
Desde el primer año, la experiencia ha sido muy positiva y
gratificante tanto para el profesorado como para los alumnos.
Como efectos positivos constatados, destacan los siguientes:
Los alumnos se implican más de lo esperado en la programación en ensamblador. En particular, se ha observado como, aún no explicándose en clase el acceso al
hardware de audio, el acceso a ficheros o el uso de funcionalidades de red, los alumnos tienden a interesarse
por estos aspectos y, en la mayoría de los casos, a estudiarlos por su cuenta e incorporarlos en sus proyectos.
Los alumnos detectan problemas de programación indirectamente relacionados con la asignatura, se interesan
por ellos y desarrollan soluciones creativas, adaptándose a las limitaciones del MC68000. Por ejemplo, durante el desarrollo del videojuego los estudiantes se encuentran con la necesidad de refrescar adecuadamente
la visualización, de generar números pseudoaleatorios,
de detectar colisiones entre elementos gráficos, de generar gráficos complejos a partir de las primitivas básicas, de programar secuencias de comportamientos para
proporcionar una inteligencia básica al videojuego o de
emular aspectos de física realista tales como caída libre,
rebotes o aceleraciones utilizando tan solo la aritmética
entera del MC68000. Gracias a ello, aprenden y aplican
por interés propio conceptos como doble buffer gráfico,
aritmética en punto fijo, generadores pseudoaleatorios,
estructuras gráficas básicas o máquinas de estados finitas.
Los alumnos relacionan los distintos conceptos que van
aplicando en esta práctica con otros desarrollados en
otras asignaturas. Por ejemplo, relacionan de manera
intuitiva ciertas funcionalidades de recorrido de la biblioteca de listas con el concepto de iterador, asocian
las tareas y sus instancias a los conceptos de clase y
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objeto y obtienen una perspectiva más cercana a la máquina de la gestión multitarea explicada en asignaturas
como Sistemas Operativos.

proceso de corrección y revisión de las prácticas, así como las
conversaciones que surgen en las sesiones de tutoría.

La calidad de los proyectos presentados ha evolucionado significativamente en estos tres años. El hecho de
mostrar, a partir del segundo año, ejemplos de videojuegos desarrollados en años anteriores ha acrecentado la
calidad y complejidad de las prácticas entregadas. Además, el hecho de desarrollar aplicaciones vistosas también genera una cierta competitividad entre los alumnos, intentando cada uno desarrollar el mejor videojuego de la clase.

5.

Por supuesto, plantear este tipo de actividad también presenta algunos aspectos negativos que hay que valorar:
La complejidad y extensión del proyecto completo es
mucho más elevada de lo que permite la parte práctica
de una asignatura de Grado. Por este motivo, el profesorado debe decidir cuidadosamente qué parte del código
deberán realizar los alumnos y qué parte del código se
les proporcionará ya programada. En caso contrario es
probable que la carga de trabajo para el alumno sea excesiva y éste se desmotive.
La libertad a la hora de elegir el videojuego a implementar puede llevar fácilmente a los alumnos más motivados a embarcarse en proyectos demasiado ambiciosos que difícilmente podrán acabar. Para evitar que esto
ocurra, es necesario que el profesorado se interese en
cada sesión de prácticas por los videojuegos que se están implementando. De no ser así, el efecto negativo
es doble ya que los mayores perjudicados son, precisamente, aquellos alumnos a los que el desarrollo del
videojuego más ha motivado en un principio.
La recomendación de interactuar con otros grupos de
prácticas y realizar pruebas de ejecución conjuntas puede conducir a situaciones de copia. Por supuesto, es
recomendable que los alumnos compartan sus problemas de programación y busquen soluciones en grupos
grandes. Sin embargo, generalmente la línea que separa
una colaboración entre grupos de una copia es muy fina.
Afortunadamente, según nuestra experiencia, los casos
de copia han sido muy pocos y, por tanto, no puede considerarse un problema generalizado. Aún así, para evitar
estos problemas es conveniente definir muy claramente a partir de qué punto se considera copia. En nuestro
caso, además, hemos desarrollado software para la detección de programas excesivamente parecidos.
Cabe destacar que, en líneas generales, todos los problemas mencionados son fácilmente subsanables con una adecuada planificación y con un seguimiento constante del trabajo de los alumnos. Por todo ello, la valoración que hacemos
de la experiencia es muy positiva y, en muchos casos, los proyectos presentados por los alumnos superan con creces las expectativas. Por no mencionar, por supuesto, lo interesante del

Ejemplos de videojuegos desarrollados

A lo largo de los tres años que lleva siguiéndose este esquema en las prácticas de Estructura de Computadores II han
pasado por nuestras manos 82 videojuegos desarrollados por
los alumnos. Muchos de estos videojuegos son de gran calidad atendiendo a las limitaciones del lenguaje ensamblador y
de la arquitectura gráfica y sonora con la que se trabaja. Su
calidad es aún más destacable si consideramos que han sido
desarrollados por alumnos de segundo curso.
De estos 82 videojuegos, la mayoría se basan en esquemas
conocidos, como Pong, Arkanoid o Space Invaders. Aunque
algunos de ellos implementan tan solo los aspectos más básicos y definen un juego muy sencillo, la mayoría de alumnos
ha querido cuidar al máximo los detalles. En algunos casos
han reproducido hasta el último píxel del videojuego original
y en otros casos han introducido mejoras gráficas e innovaciones creativas importantes, como los ejemplos mostrados en las
Figuras 7-a y 7-b.
Otros alumnos han huido de los esquemas clásicos y han
desarrollado juegos menos comunes y, por tanto, con un mayor componente creativo. En esta categoría cae, por ejemplo,
Raymundo, ilustrado en la Figura 7-c y enmarcado en el género de plataformas aunque claramente diferenciado del resto de proyectos en cuanto a originalidad. Otros juegos, como
Meteorite Shower (Figura 7-d) o Traffic Scape (Figura 7-e) no
pertenecen a ningún genero claramente definido y, sin embargo, destacan sobradamente por su calidad técnica y su originalidad. Finalmente, River Game (Figura 7-f), levemente inspirado en el reciente Flappy Bird, constituye también un buen
ejemplo de creatividad en el desarrollo de videojuegos.
Además de las imágenes mostradas en este artículo, hemos creado un canal en YouTube (http://www.youtube.
com/channel/UCPLUJ53GmHA2NXXmj9cLK9w) con vídeos
que muestran en acción algunos de los proyectos presentados. Los profesores de la asignatura queremos aclarar que los
videojuegos mostrados en las imágenes y en el canal YouTube constituyen una muestra razonablemente significativa del
tipo de proyectos realizados, pero no corresponden necesariamente a los mejores proyectos presentados en la asignatura.
Algunos de los proyectos mejor diseñados o programados han
tenido que quedar en el tintero por motivos de espacio. Por
ello pedimos disculpas a los alumnos que realizaron la práctica pero no la han visto publicada en este artículo.

6.

Conclusiones

En este artículo se ha descrito el planteamiento adoptado
en el apartado práctico de la asignatura Estructura de Computadores II, impartida en segundo curso del Grado en Ingeniería
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Figura 7: Ejemplos de proyectos presentados por (a) Kieron Tweedie y
Javier Hernández, (b) David Rigo y Ricardo Bibiloni, (c) Daniel Cortés
y Petar Boyanov, (d) Alberto Cantallops, Yolanda Alemany y Luís Cifre, (e) Jorge A. Cantero, José R. Santoyo y Víctor Torrandell, (f) Juan
José Monserrat y Claudio Sugar.

Informática en la Universitat de les Illes Balears.
El planteamiento práctico descrito en este artículo persigue un doble objetivo. En primer lugar, pretende mostrar al
alumno que conceptos de alto nivel, como estructuras de datos complejas, herencia o multitarea están íntimamente relacionados con el funcionamiento a bajo nivel de un ordenador.
En segundo lugar, pretende dotar a las prácticas de la asignatura de un hilo conductor que resulte motivador e incite al
alumnado a programar en ensamblador y a resolver problemas
de manera creativa.
El hilo conductor planteado es el desarrollo de un videojuego. De esta forma, los distintos bloques prácticos propuestos en la asignatura persiguen el objetivo final de desarrollar un videojuego utilizando en lenguaje ensamblador del
MC68000 y la arquitectura simulada de EASy68K.
La realimentación proporcionada por los alumnos, tanto
en forma de comentarios en el aula, como en forma de opinión
en la documentación entregada es alentador. Los alumnos suelen mostrarse sorprendidos, en el sentido positivo del término,
por haber sido capaces de desarrollar un videojuego real programando tan solo en ensamblador. Es decir, la asignatura les
ha permitido cumplir objetivos más allá de sus expectativas
iniciales. También es común leer en los documentos entregados o escuchar en el aula comentarios favorables respecto a
que el tercer bloque práctico, el videojuego en sí mismo, sea
abierto, ya que ello les ha permitido ser creativos, tanto en el
diseño del mismo como a la hora de buscar soluciones de pro-

gramación a los problemas encontrados durante el desarrollo.
No hemos proporcionado datos numéricos sobre la satisfacción del alumnado dado que tan solo disponemos de la valoración de los alumnos en el curso 2012/2013. En el curso
2011/2012 no se realizaron encuestas de valoración del apartado práctico, y los resultados del curso 2013/2014 no están
disponibles en el momento de escribir el artículo. Sin embargo, a modo de ejemplo, queremos destacar que los alumnos
del curso 2012/2013 valoraron su nivel de satisfacción con las
sesiones de prácticas con un 8.5 sobre 10, en el caso de los
grupos de mañana, y con un 9 sobre 10 en el caso de los grupos de tarde.
Estos datos, conjuntamente con la valoración realizada en
el artículo y los comentarios de los alumnos, sugieren que el
planteamiento de utilizar el videojuego como elemento motivador en asignaturas que impliquen programación en ensamblador es una idea a tener en cuenta.
De cara al próximo curso nos planteamos dos lineas de trabajo. En primer lugar, queremos modificar sustancialmente la
definición del gestor multitarea atendiendo a los comentarios
recibidos de los alumnos a lo largo de los cursos anteriores.
Por otro lado, queremos evaluar cuantitativamente el efecto
del desarrollo de videojuegos como elemento motivador solicitando, mediante una encuesta, la opinión y la valoración de
la experiencia a los estudiantes.
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