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Introducción (I)

• ¿Qué son los sistemas embebidos?

Descodificador IPTV GPS Termostato Máquina Recreativa Launchpad
MSP432P401R

• ¿Dónde tenemos están los sistemas embebidos?



Introducción (II)

• Tetris. Orígenes
• Creado por Alekséi Pázhitnov en 1984

• Esta basado en el uso de tetrominós



Introducción (III)
• ¿Cómo se juega?

Rotar y bajar

Fila completa



Motivación

• ¿De dónde viene la idea?

• Cómo hacer un juego

• ¿Qué se puede hacer con un sistema embebido?



Implementar una pantalla inicial
Implementar histórico de mayor puntuación
Añadir audio al sistema
Funcionalidad de pausa
Funcionalidad de guardado
Creación de niveles

Tener una interfaz grafica basada en LCD
Dotar de interfaz de usuario vía Joystick y botones
Implementar la lógica del juego Tetris

Objetivos

• Objetivos principales

• Objetivos secundarios o mejoras



Estado del arte (I)

• Evolución del Tetris
• Sega System E 1988



Estado del arte (II)

• Evolución del Tetris
• Sega System 16A 1988



Estado del arte (III)

• Evolución del Tetris
• Sega Atari 6502 1988



Estado del arte (IV)

• Evolución del Tetris
• SONY ZN-2 HARDWARE 1998



Estado del arte (V)

• Evolución del Tetris
• Tetris EA 2008

• Resolución 1080p y audio 5.1
• 6 modos de juego en 

multijugador
• Ver estadísticas, repeticiones, de 

jugadas, puntuaciones de los 
mejores jugadores…



Hardware (I)

• Launchpad MSP432P401R



Hardware (II)

• Educational BoosterPack MKII



Software (I)

• Ciclo de vida de un juego



Software (II)

• Esquema funcional

Desde el Launchpad, se recogen los 
botones que haya presionado el usuario, 
la lógica del Tetris lo procesara, y puede 
resultar en la rotación de una pieza o una 

pausa.

El BoosterPack, envía los 
datos del joystick para que los 

procese la lógica del Tetris

Desde el Launchpad según la 
lógica del Tetris, se le mandan las 

figuras o textos que tienen que 
aparecer en el display

Al igual que con el LCD, según la lógica 
del juego, se le mandaran diferentes 

tonos al Buzzer para que los reproduzca.



Software (III)

• Esquema funcional



Software (IV)

• Energia



Software (V)

• Setup



Software (VI)

• Loop



Mejoras y líneas futuras

• Guardar partida

• Selección de nivel

• Estadísticas

• Almacenar puntuaciones en cloud

• Tiempo de juego

• Mejorar interfaz



Conclusiones

• Se han cumplido los objetivos principales marcados

• Se han marcado líneas futuras con posible realización

• El kit formado por el Launchpad y BoosterPack es una gran 
herramienta de prototipado o proyectos domésticos

• Se ha descubierto una nueva plataforma con la que explorar sus 
posibilidades

• A nivel personal, gran satisfacción por haber superado este reto y al 
final haber disfrutado desarrollándolo.



Demo



Ruegos y preguntas

Muchas gracias por su atención

¿Ruegos y preguntas?


