
Este tutorial trata de explicar como conseguir ventajas utilizando el emulador  VisualBoyAdvance-
1.7.2-SDL que tiene un debugger que vamos a utilizar para esto. 

Modificación juego “Earthworm Jim” (Gameboy Advance) 

En primer lugar vamos a ejecutar el emulador  para lo cual vamos a crear un fichero .bat que nos 
va a facilitar el proceso de la carga del juego. 

El contenido de este fichero .bat va a ser el siguiente: 

VisualBoyAdvance-SDL -d "earthworm jim.gba" 

Debemos situar el fichero .bat, el emulador y el juego en el mismo directorio. 

Este fichero .bat lo que hace es cargar el juego “earthworm jim.gba” y la opción –d hace que se cargue el 
debugger del emulador. 

Las comillas que rodean el nombre del juego se utilizan porque hay espacio en el nombre del fichero y si 
no se ponen comillas no se cargaría el juego. Si el fichero del juego fuese por ejemplo “jim.gba” no haría 
falta poner las comillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocemos que el número de vidas del juego se almacenan en la dirección 03002fe4. Este valor lo 
podemos encontrar utilizando la opción “Search for cheats...” en el emulador VisualBoy Advance. 

En primer lugar, ponemos un breakpoint en la dirección 03002fe4 para lo cual ponemos el comando “bpw 
03002fe4 1” donde está el texto “debugger>”. Con esto conseguimos que cuando se escriba en esta 
dirección se nos muestre la orden afectada por ello. 



El valor 1 que aparece después de la dirección indica que se ve afectado un byte sólo ya que se requiere 
uno para guardar el número de vidas. 

 

Si no pudiésemos introducir el comando nos situamos sobre la pantalla donde aparece el juego y 
pulsamos F11 con lo que ya nos aparece. 

Al poco de cargar el juego nos aparece un mensaje y se para el juego con lo que comprobamos que se ha 
producido la escritura en la dirección  03002fe4 (donde se guarda el número de vidas). 

 

En esta pantalla comprobamos que se ha producido un breakpoint al escribir en la dirección 03002fe4 y 
que el viejo valor era 00 y el nuevo valor es 03 (que es el número de vidas inicial del juego). 

El registro R00 contiene la dirección en la que hemos puesto el breakpoint. 

Para continuar la ejecución del juego cuando se ha parado por un breakpoint hay que poner “c” donde 
aparece el texto “debugger>”. 

Poniendo el comando “d 080002d0” vemos el código fuente a partir de está dirección: 

 

Esto lo hacemos porque la dirección que se ve afectada era la 080002d6 (ver pantalla anterior). Ponemos 
un valor algo menor para ver varias ordenes anteriores a la que escribe en la dirección a la que le 
habíamos puesto un breakpoint (03002fe4). 

La explicación del código es la siguiente: 

080002d0  4802 ldr r0, [$080002dc] (=$03002fe4) 

‘ Carga en r0 el valor que hay en la dirección $080002dc que tiene el valor $03002fe4 

080002d2  2103 mov r1, #0x3 



‘Pone en el registro r1 el valor 3 (número de vidas=3) 

080002d4  7001 strb r1, [r0, #0x0] 

‘Guarda el valor del registro r1 (#0x3) en la dirección contenida en el registro r0+#0x0 

r0=$03002fe4, con lo que r0+#0x0=r0 (ya que le sumamos 0). 

080002dc  2fe4 cmp r7, #0xe4 

080002de  0300 lsl r0, r0, #0x0c 

(Si nos fijamos en la dirección 080002dc vemos que aparece el valor 2fe40300, que invertido es la 
dirección donde se almacena el número de vidas). 

Si modificamos la orden contenida en la dirección 080002d2 conseguiremos tener más vidas: 

Por ejemplo, podemos poner el valor #0x7 en lugar de #0x3 con lo que tendríamos 7 vidas en lugar de las 
3 iniciales del juego: 

080002d2  2107 mov r1, #0x7 

Este proceso podemos hacerlo con un editor hexadecimal como el HexWorkshop. 

 

Para lo cual seleccionamos la opción “Goto…” del menú “Edit” y en el cuadro de diálogo que nos aparece 
pondremos el valor 2D3 (debe estar marcada la opción hexadecimal ya que el valor 2D3 es de este tipo) 
con lo que nos situaría el cursor donde está el valor 03 marcado con el recuadro rojo. Cambiamos este 
valor y ponemos 07 en su lugar y guardamos el fichero. 

Se puede observar como después del valor 03 aparece el valor 21 que corresponde a los opcodes de la 
orden en modo inverso (2103 equivale a “mov r1,#0x3” y aparece en el juego como 0321). 

El proceso es similar en otros editores hexadecimales. 

Ahora vamos a cargar el juego y vemos si ha tenido efecto el cambio. 

 



Lo he cargado con VisualBoy Advance (para Windows sin debugger) y al iniciar el juego comprobamos 
que tenemos 7 vidas al inicio del juego. 

Si continuamos con el juego vemos que se para el emulador cuando disminuye una vida en el juego. 

 

Vemos como el valor antiguo era 3 vidas y el actual es 2 con lo que ha disminuido en una unidad este 
valor. En la dirección 080066dc es donde se guarda el valor del número de vidas modificado. 

Haciendo lo mismo que en el anterior ejemplo vemos el código fuente: 

 

La orden que nos interesa es la que hay en la dirección 080066d8 que es donde se disminuye en una 
unidad el número de vidas: 

080066d8  3801 sub r0, #0x1 

‘Disminuye en una unidad el valor que hay en el registro r0 

Podemos cambiar esta orden por la siguiente con la que conseguiríamos tener siempre vidas infinitas ya 
que no disminuye el número de éstas: 

080066d8  3800 sub r0, #0x0 

‘Disminuye en cero unidades el valor que hay en el registro r0 

Al igual que hemos hecho para el número de vidas podemos hacerlo para la energía, el arma,…. 

Las balas de que dispone Earthworm Jim se almacenan en la dirección 030018bc pero se utilizan 2 bytes 
para almacenarlas ya que un solo byte no es suficiente para almacenar valores mayores de 255. Con 2 
bytes se pueden almacenar valores comprendidos entre 0 y 65535 (sin signo). 

Repetimos el proceso visto anteriormente poniendo un breakpoint y vemos cuando se para el emulador: 

 

Al hacerlo vemos que se para el emulador y que se pone el valor 05dc hexadecimal que corresponde al 
valor decimal 1500 que es el número de balas iniciales de que dispone Earthworm Jim en el juego. 



 

Esto es un poco más lioso: 

 

Se observa que en la dirección 08000246 se pone el valor del número de balas inicial que es 05dc y que 
este valor se encuentra en la dirección 080002b0 tal y como vemos en la siguiente captura: 

 

Modificando estos 2 bytes en el fichero del juego (Bytes $2B1 y $2B2) conseguiremos tener más balas. 
Por ejemplo, si ponemos el valor $0BB8, que equivale a 3000 decimal podremos tener este número de 
balas. 

 

En la siguiente pantalla vemos como se ha disparado el arma de Earthworm Jim y ha disminuido el 
número de balas de 05dc (1500) a 05db (1599). 

 

Desensamblamos un poco de código y vemos lo siguiente: 

 

Vemos como en 08003a7c se disminuye en una unidad el número de balas y en la dirección 08003a7e se 
almacena el nuevo valor en la dirección correspondiente. 

Aquí hacemos el mismo cambio visto para las vidas cambiando el 01 por 00 y conseguiremos tener balas 
infinitas. 



Para la energía la dirección es la 03000010 y se almacena en 1 byte por lo que hacemos lo mismo. 

 

Las direcciones afectadas para poner el nivel de energía ($64=100 %) son las siguientes: 

 

Para disminuir la energía hacemos lo mismo y vemos lo siguiente: 

 

Esto es algo más difícil de ver ya que se hacen operaciones de rotación de bits (LSL) pero podemos 
eliminar estas ordenes llenando en su lugar con ceros y conseguimos que no disminuya el nivel de 
energía. 

 

Al hacer el cambio quedaría así y no disminuirá dicho valor: 

 

Espero que este tutorial les sea de utilidad. 
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