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El objeto de este proyecto conseguir desarrollar un videojuego desde cero 
usando un sistema embebido. Estos sistemas de computación se diseñan para 
cubrir unas necesidades específicas de forma eficiente y optimizada 
 
El videojuego usado como base es el juego retro Snake, creado en los años 70 
que ha perdurado durante el tiempo y que se volvió a poner en auge a finales 
de los 90 por ser un juego incorporado en los móviles Nokia de la época. 
 
Para poder llevar a cabo el proyecto ha sido primordial hacer una buena 
elección del hardware que disponga de todos los elementos necesarios para 
que el usuario pueda interactuar con el juego de forma satisfactoria. 
 
Además, en la elección del software en el que desarrollar la implementación se 
debe tener en cuenta que se puede conseguir desarrollar toda la funcionalidad 
del videojuego de una forma óptima para poder abastecer de la mejor forma al 
hardware. 
  
Finalmente se ha conseguido desarrollar el juego, aunque se han tenido que 
hacer algunas modificaciones en la planificación a lo largo del proyecto. Lo más 
satisfactorio ha sido aprender sobre el ámbito de los sistemas embebidos. 

 

 

 



  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
The object of this project is to develop a videogame from scratch using an 
embedded system. These computer systems are designed to meet specific 
needs efficiently and optimized 

 
The video game used as a base is the retro game Snake, created in the 70s 
that has lasted over time and that was boosted in the late 90s for being a game 
incorporated into Nokia mobile phones of the time. 

 

In order to carry out the project it has been essential to make a good choice of 
hardware that has all the necessary elements so that the user can interact with 
the game satisfactorily. 

 
In addition, in the choice of the software in which to develop the implementation, 
it must be taken into account that it is possible to develop all the functionality of 
the video game in an optimal way to be able to provide the best way to the 
hardware. 

 
Finally, the game has been developed, although some modifications have been 
made in the planning throughout the project. The most satisfactory thing has 
been to learn about the field of embedded systems. 
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1. Introducción 

 

1.1. Contexto y justificación del trabajo 

 

En este proyecto de desarrolla el juego Snake o la serpiente. Este juego clásico fue creado a 

mediados de los años 70, pero volvió a retomar mayor relevancia en 1998 debido a que era un 

juego contenido en los teléfonos móviles Nokia. 

 

El origen del juego Snake fue el Blockade, un juego arcade desarrollado por Gremlin en 1976. 

Era un juego para dos jugadores que consistía en el manejo de una flecha mediante cuatro 

botones direccionales que va dejando una línea sólida a su paso. El objetivo era sobrevivir 

consiguiendo la estela más larga sin chocar con los bordes y las estelas del propio jugador o 

del jugador contrario. El juego terminaba cuando uno de los dos jugadores ganaba seis veces. 

 

A diferencia del Blockade, el juego Snake es de un solo jugador que controla la dirección que 

toma una serpiente en constante movimiento y debe hacer que coma trozos de comida que van 

apareciendo en la pantalla que a su vez hace que crezca su longitud. A medida que va 

transcurriendo la partida y la serpiente va creciendo aumenta la complicación de la misma. 

 

La primera versión conocida para del juego se tituló Worm y fue programada en 1978 por P. 

Trefonas para los ordenadores TRS-80(Tandy Radio Shack Z-80), que eran un ordenador 

personal doméstico de la época que  tenía un procesador con una velcidad de 1,77 Mhz. 

Posteriormente hubo versiones también para Comodore y Apple II. 

 

A lo largo del tiempo se han realizado múltiples versiones para ordenadores, como móviles, 

consolas u otras plataformas. Las últimas versiones que nos podemos encontrar hoy día son 

en tres dimensiones. 

 

La principal motivación personal de la realización del proyecto es adquirir conocimientos 

respecto a los sistemas embebidos, ya que es un tema que me resulta interesante pero nunca 

he tenido oportunidad de abordar. Además me gusta tanto la programación en general como la 

temática de realizar un juego, algo que hace que el proyecto me resulte más ameno. 

 
 

 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microordenador
https://es.wikipedia.org/wiki/TRS-80
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1.2. Descripción del trabajo 

 

El proyecto consiste en conseguir desarrollar el juego Snake con toda su funcionalidad y 

objetivos que se marquen a través del sistema embebido seleccionado para ello. Es importante 

la elección de los elementos tanto hardware como software ya que deben cubrir todas las 

necesidades fijadas. 

 

Antes de seleccionar tanto los periféricos como el entorno de desarrollo se debe hacer un 

estudio previo para barajar las distintas posibilidades que nos podemos encontrar y con ello 

saber cuál de ellas se adecua más al desarrollo del juego. 

 

La mecánica del juego Snake consiste en guiar el a una serpiente en movimiento continuo que 

va creciendo de longitud a medida que va comiendo fruta de la pantalla, a través del joystick el 

usuario puede cambiar la dirección de la cabeza de la serpiente.  

 

El juego termina cuando la serpiente choca contra su propio cuerpo, con algún obstáculo que 

haya en la pantalla además de los bordes de la misma o cuando realiza la partida perfecta 

ocupando la serpiente toda la pantalla disponible. 

 

El juego dispondrá de dos niveles de dificultad: 

 En el primero de ellos habrá obstáculos cuatros obstáculos fijos desde el inicio de la 

partida además que la velocidad de movimiento de la serpiente será más moderado. 

 En el segundo irán apareciendo nuevos obstáculos cada diez movimientos de la 

serpiente, además de que la velocidad de movimiento es algo más acelerada que en el 

nivel uno.   

En la pantalla LCD se mostrará durante la partida la puntuación actual, que se verá 

incrementada cada vez que la serpiente se coma una fruta y el nivel de dificultad seleccionado. 

 

Cada  vez que la serpiente recoja una fruta el sistema emitirá un sonido y en caso de chocar 

contra algún elemento y termine la partida se emitirá otro sonido para finalizarla. El juego 

también dispondrá de música de fondo durante la partida.   

 

En caso de terminar la partida se mostrarán las mejores cinco puntuaciones hasta el momento.  

Durante el transcurso del juego se podrá tanto pausar la partida como guardarla, además de 

tener la opción de apagar o encender la música de fondo durante la pausa. 

 

En caso de que haya una partida guardada se podrá cargar desde el menú inicial. 
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1.3. Objetivos del TFC. 
 

El objetivo principal del proyecto es conseguir desarrollar la funcionalidad del juego Snake 

y que su funcionamiento sea el correcto en el sistema embebido, para ello se han dividido 

los objetivos en objetivos principales, que son toda la base del juego, y los secundarios. 

Además se han añadido de forma ordenada según la importancia dentro del desarrollo del 

juego. 

 

Objetivos principales: 

 

 Implementación básica de la serpiente 

 Control mediante el joystick 

 Refresco eficiente 

  Obstáculos fijos 

 Añadir puntuación 

 Niveles de dificultad 

 Pantalla de inicio 

 Pausa 

 Guardar partida 

 Añadir sonido en partida al recoger elemento y finalizar partida 

 Añadir música de fondo 

 Pantalla de ayuda 

 Registro de mayores puntuaciones 

 

 Los objetivos secundarios: 

 

 Añadir obstáculos móviles 

 Interfaz más amigable. 
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1.4. Enfoque y método seguido.  

 
Las posibles estrategias para llevar a cabo un proyecto son: 

 

 Desarrollar un producto nuevo. Para ello se parte desde cero definiendo qué requisitos 

debe cumplir el producto ya que en este caso no se dispone de ningún antecedente de 

otro producto que pueda servir como base. 

 

 Adaptar un producto ya existente. Se parte de un producto ya existente y se adapta a 

las nuevas necesidades. 

 

 Desarrollar un producto nuevo a partir de uno existente. Se parte de una base de 

ciertos elemento que ya existan que puedan ser de utilidad y a partir de ellos se 

adaptan al producto para conseguir obtener los objetivos marcados. 

 

En el caso de este proyecto la estrategia usada es la de desarrollar un nuevo producto a partir 

de uno ya existente.  

 

A nivel hardware se buscan elementos que cumplan los objetivos  del proyecto y se adaptan a 

nuestras necesidades además de poder usar ciertas librerías y drivers ya implementados para 

nuestro software.  

 

A nivel funcional se parte del juego básico, se adapta al sistema embebido seleccionado y se le 

añaden las nuevas funcionalidades marcadas en los objetivos para que estos se cumplan. 

 

Las fases de desarrollo del proyecto son las siguientes: 

 

 Documentación y análisis 

Esta es la fase inicial de todo proyecto donde se hace un estudio previo y se debe 

analizar la viabilidad del proyecto. Para este proyecto se debe investigar: 

 

o Las opciones hardware de las que se dispone en cuanto a placa de desarrollo 

y periféricos necesarios para la implementación del juego. 

o Las opciones software a nivel de sistema operativo de tiempo real que se 

adapte y permita alcanzar los requisitos marcados. 

Además se debe hacer un estudio sobre la mecánica del juego que se va a realizar 

para fijar toda la funcionalidad que es viable de implementar en el plazo de tiempo del 

que se dispone en el proyecto. 
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 Desarrollo y pruebas 

Esta fase consiste en la implementación de todos los requisitos indicados en el 

proyecto. Además se deben realizar pruebas sobre el código implementado para así 

detectar errores, poder solucionarlos y comprobar en las siguientes versiones de la 

aplicación el funcionamiento correcto de la misma. 

 

 

 Memoria 

En la memoria debe quedar plasmado todo el trabajo que se ha realizado en el 

proyecto. El documento se desarrolla de forma simultánea con la ejecución del mismo y 

se deben ver reflejados todas las fases realizadas, los posibles errores y las posibles 

líneas futuras que se pueden realizar para mejorar el producto. 
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1.5. Planificación del trabajo. 

 

Las tareas que se han realizado por las tres fases ya mencionadas en el apartado anterior son 

las siguientes: 

 

 Documentación y análisis. En esta fase se han realizado tareas como las siguientes: 

 

o Documentación sobre los posibles entornos a usar. 

o Estudio sobre posibles herramientas a utilizar. 

o Investigación sobre las librerías relacionadas con todos los periféricos que se 

van a usar (joystick, gráfica y buzzer) y con el manejo de la memoria flash que 

se disponen, y en caso de que no existan crear las necesarias. 

o Pruebas de concepto haciendo uso de los distintos ejemplos de código en 

Energia relacionados con los periféricos que se van a usar del BoosterPack y 

con la memoria flash. 

 

 Desarrollo y pruebas. Esta fase comprende todas las tareas de codificación y pruebas 

de la aplicación. Los objetivos marcados se planifican desglosados en las siguientes 

tareas: 

o Principales 

 Pintado de gráficos en LCD 

 Manejo de joystick 

 Estructura de almacenamiento de serpiente 

 Crecimiento de serpiente 

 Generación de obstáculos 

 Añadir puntuación 

 Niveles de dificultad 

 Pantalla de inicio 

 Pausa 

 Guardar partida 

 Guardar en Flash 

 Reanudar partida 

 Añadir sonido al comer o perder la partida 

 Añadir música de fondo 

 Añadir menú en pausa para activar/desactivar música 

 Pantalla de ayuda 
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o Secundarias 

 Añadir obstáculos móviles 

 Interfaz más amigable 

 

 Memoria. Donde se desarrollan todas tareas de documentación relacionadas con la 

memoria y la presentación. 

 

 

 

Para poder realizar un seguimiento de las tareas, se realizó una planificación inicial mediante 

un diagrama de Gantt.  

 

A medida que se ha ido realizando el desarrollo, a causa de ciertos imprevistos se han tenido 

que modificar algunas de las tareas intercambiándolas de fase ya fuera porque alguna era más 

sencilla de implementar de lo que se pensaba y otras eran algo más complicadas de lo 

esperado y se ha necesitado algo más de investigación. 

 

 

 

 

Ilustración 1. Planificación Fase 1 inicial 

 

 

 

 

Ilustración 2. Planificación Fase 2 inicial 
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Ilustración 3.Planificación Fase 3, 4 y 5 inicial 

 

 

 

Ilustración 4.Planificación Fase 1 final 

 

 

 

Ilustración 5.Planificación Fase 2 final 
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Ilustración 6.Planificación Fase 3, 4 y 5 final 
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1.6. Recursos empleados  

 

Para el desarrollo de este proyecto se han utilizado los siguientes elementos: 

 

1. Kit de sistemas embebidos de la UOC: 

 Launchpad MSP432P401R 

 

 

 BOOSTXL-EDUMKII - Educational BoosterPack MKII 

 

 

 PC Portátil: Intel Core i7 (2.4GHZ ,8GB RAM y 1 TB de disco duro) 

 

 

 

Ilustración 7.LaunchPad MSP432P401R 

Ilustración 8.Educational BoosterPack MKII 
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2. Elementos software: 

 Windows 7 64 bits 

 Code Composer Studio 

 Paquete ofimático 

 Drivers del MPS432P401R 

 Energia 

 

3. Documentación: 

 http://energia.nu 

 https://www.hackster.io/ 

 http://www.43oh.com/ 

 

 

 

 

1.7. Productos obtenidos  

 

Con la implementación software realizada sobre el MSP432P401R se ha conseguido obtener la 

funcionalidad del juego, y además con el BoosterPack se ha podido proporcionar al sistema 

tanto una interfaz gráfica, sonidos mediante el buzzer y las entradas necesarias mediante el 

joystick y los botones para que el usuario pueda interactuar y llevar a cabo una partida. 

 

 

 

 

1.8. Breve descripción de los otros capítulos de la memoria.  

 

La descripción de los capítulos contenidos en la memoria es la siguiente: 

 

 Capítulo 2 : Antecedentes 

En este capítulo se ve el estado del arte de los sistemas embebidos y los sistemas 

operativos de tiempo real, las distintas alternativas que se podrían barajar para realizar 

el proyecto y la elección realizada tanto en cuanto al sistema operativo y al entorno a 

utilizar. También se hará un estudio de mercado en cuanto s los dispositivos 

seleccionados y al juego Snake.  

 

 

http://www.43oh.com/
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 Capitulo 3: Descripción funcional 

En este capítulo se describirá la funcionalidad del dispositivo tanto software como 

hardware además de la relación entre ambas. También se verá más detalladamente el 

desarrollo software llevado a cabo durante el proyecto, además de describir los 

diferentes módulos y librerías de los que está compuesto el sistema. 

 

 Capítulo 4: Descripción detallada 

Este capítulo describe el hardware empleado en el proyecto. 

 

 Capítulo 5: Viabilidad técnica 

Se analiza si el proyecto es técnicamente posible tanto a nivel software como hardware 

con los recursos de los que se dispone y si se cumplen los objetivos indicados. 

 

 Capítulo 6 : Valoración económica 

En este capítulo se realiza un estudio del coste económico necesario del proyecto a 

nivel software, hardware y de recursos humanos. 

 

 Capítulo 7 : Conclusiones 

En este capítulo contiene las conclusiones finales referente al proyecto indicando si 

todos los objetivos se han cumplido y qué posibles futuras líneas de trabajo se podrían 

llevar a cabo. 

 

 Capítulo 8 : Glosario 

En este capítulo se indican los términos utilizados a los largo de esta memoria. 

 

 Capítulo 9 : Bibliografía 

En este capítulo se indica la bibliografía de la que se ha hecho uso durante el proyecto. 

 

 Capítulo 10 : Anexo 

En este capítulo se añade guía de instalación del proyecto. 
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2. Antecedentes  

2.1. Estado del arte  

En este capítulo se hará una investigación en cuanto a los elementos que se 

necesitan en este proyecto, los sistemas embebidos y los sistemas operativos de 

tiempo real. 

 

2.1.1. Sistemas embebidos 

 

Un sistema embebido es un sistema de computación que está diseñado para llevar a 

cabo un conjunto reducido de funciones en tiempo real de la manera más eficiente y 

óptima posible. Se diseñan para cubrir solo unas necesidades específicas, a diferencia 

de los ordenadores personales que cubren una gran variedad de funcionalidades  

 

Pueden realizar desde tareas simples hasta tareas de alta complejidad. Nos podemos 

encontrar múltiples aplicaciones de los sistemas embebidos con diferentes niveles de 

complejidad. Algún ejemplo podría ser un taxímetro, una calculadora o cualquier 

electrodoméstico. 

 

La mayoría de los elementos que lo componen suelen estar integrados en la misma 

placa además que con su aspecto externo no se les suele relacionar con el concepto 

de computadora. 

Su arquitectura básica es la siguiente: 

 

 Microcontrolador, encargado de realizar las principales operaciones. 

 Memoria RAM, para almacenar el código y datos a ejecutar. 

 Caché, memoria más veloz que la principal, donde se almacenan los datos y 

códigos que se han almacenado últimamente 

 Disco duro, para almacenar información de forma no volátil. 

 CMOS-RAM, para almacenar la ubicación de los dispositivos conectados a la 

placa base. 

 Puertos de entrada y salida para conectar con otros periféricos. 

 

Dado que estos sistemas se suelen industrializar, se busca reducir costes, por ello 

suelen tener un procesador y una memoria pequeña 
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2.1.2. Sistemas operativos embebidos 

 

Sobre los sistemas embebidos generalmente hay un sistema operativo encargado de 

gestionar los recursos y  abstraer al usuario del hardware. 

 

De las opciones posibles se han barajado dos: 

 FreeRTOS. Es un sistema operativo de tiempo real para sistemas embebidos 

que tiene licencia de código abierto, incluyendo aplicaciones comerciales.  Es 

uno de los RTOS más usados.  

Permite administrar los tiempos de ejecución y los recursos hardware de las 

diferentes tareas implementadas en el sistema. Su núcleo está desarrollado en 

lenguaje C y está formado por un conjunto de archivos en C además de rutinas 

en ensamblador.  

El planificador de este sistema operativo es el que decide qué tarea debe 

ejecutarse según el orden de prioridad que tengan. 

 

 

 TI-RTOS, que es un sistema operativo que provee el fabricante del kit, del que 

además se dispone de gran cantidad de drivers e información en internet para 

conseguir soporte del mismo. 

 

 

 

 

Ilustración 9.Drivers TI-RTOS 
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Estudiadas las opciones se ha decidido usar para la programación la herramienta Energia, que 

es la versión de Texas Instruments equivalente a Arduino, que mantiene  su misma estructura y 

lenguaje de programación. Esta opción es mucho más asequible para una persona sin 

conocimientos avanzados a nivel de hardware y para el tiempo acotado del que se dispone 

para la ejecución del proyecto. Aunque tenga más limitaciones respecto a la otra opción, para 

este proyecto en concreto se cubren todas las necesidades mediante TI-RTOS. 

 

Respecto al entorno donde trabajar también se han estudiado dos opciones posibles: 

 

 Energia IDE que es un entorno bastante simple y fácil de usar. 

 

 

 

 Code Composer Studio (CCS), que un entorno bastante mucho más completo y da 

más posibilidades además que permite la importación y creación de proyectos de 

Energia. 

 

Ilustración 10.Energia IDE 
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Finalmente se ha optado por la opción de usar Code Compose Studio, ya que es menos 

limitado que Energia IDE y además está basado en Eclipse, que es una herramienta  con la 

que estoy familiarizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11.Code Compose Studio 
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2.2. Estudio de mercado  

 

Antes de comenzar el proyecto se realiza un estudio para comprobar si ya existe un sistema ya 

creado que pueda facilitarnos el desarrollo del proyecto. La placa más similar que se puede 

encontrar a nivel educacional son los modelos de Arduino, que también son de carácter 

educacional.  

 

La gran desventaja es que no dispone de un módulo donde se agrupen todos los elementos de 

entrada y salida que se necesitan, tal y como ocurre en el BoosterPack, si se tomara está 

opción habría que adquirir de forma separada cada uno de los componentes que se necesitan 

y conectar ese hardware. 

 

 

Ilustración 12.Arduino 

 

 

 

Respecto al juego Snake, si comparamos con el juego desarrollado en Tandy Radio Shack Z-

80, nuestra versión además de ser más potente es portable además de que se dispone de 

pantalla a color y joystick, a diferencia de este ordenador que tenía un monitor blanco y negro y 

un teclado con efecto rebote. 
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Si comparamos con la época actual, se busca que los dispositivos electrónicos cubran el mayor 

rango de necesidades para poder integrar gran cantidad de funcionalidades en un solo 

elemento, como es el caso de las tabletas y los teléfonos inteligentes, que vienen a tener 

prácticamente todas las funcionalidades que de un ordenador personal.  

 

Por estos motivos, la gran mayoría de juegos retro que eran portátiles se han terminado 

desarrollando para las distintas plataformas, tanto móviles como web. Además que la 

simplicidad de este juego en concreto respecto al tipo de videojuegos actuales hace que la 

tendencia sea instalarlos en tabletas o teléfonos inteligentes, aunque incluso en la época del 

Nokia 3310 este juego ya se integraba en un teléfono móvil que no era aún inteligente. 

 

 

En el mercado hoy día nos podemos encontrar múltiples opciones para este juego, pero cabe 

destacar que las opciones vistas aprovechan los avances de la tecnología en estos años para 

mejorar la experiencia del juego, los gráficos o la música, aunque los nostálgicos puedan seguir 

jugando alguna versión retro.  

 

Ilustración 13.TRS-80 

Ilustración 14.Nokia 3310 
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Dentro de las opciones vistas cabe destacar que: 

 

 Las versiones para teléfonos inteligentes y tabletas ya no tienen necesidad de un 

joystick o teclado para cambiar la dirección de la serpiente, se usa la pantalla táctil. 

 

 

 

 Existen versiones modernizadas del juego online multijugador, como es el caso de 

snake.io 

 

 

 

 También hay versión del juego en Android que se puede utilizar mediante Facebook 

Messenger con realidad aumentada, que además usa un canal universal en vez de una 

preinstalación de la aplicación. 

 

Ilustración 15.Snake.io 

Ilustración 16.Snake realidad aumentada 
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Tras este estudio del juego en el mercado de hoy día, cabe mencionar que el juego no es 

competitivo para la demanda actual ya que los dispositivos electrónicos en los que se juegan 

son mucho más potentes que el sistema embebido de este proyecto. Por ello este proyecto 

tiene un carácter puramente educacional. 

 

3. Descripción funcional  
 

Antes de comenzar el desarrollo es necesario analizar técnicamente el software que se va a 

implementar y barajar todas las posibles opciones de las que se dispone. 

 

3.1. Sistema Snake Game 

 

En este apartado se ve el esquema del sistema desarrollado, los diferentes elementos que lo 

componen y la interacción entre ellos. 

 

3.1.1. Componentes físicos y diagramas  

 

Los componentes físicos usados y las características de los elementos que los forman son: 

 

 Launchpad MSP432P401R.  

Placa que se usa sobretodo en el ámbito educativo y que permite desarrollar 

aplicaciones de bajo consumo. A esta placa se le ha añadido un Boosterpack y no ha 

sido necesario añadirle ningún elemento más ya que cumplen con las especificaciones 

necesarias para poder llevar a cabo el proyecto. 

Ilustración 17.LaunchPad 
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 Educational Boosterpack MK II.  

Este elemento ofrece una solución muy completa en cuanto a dispositivos de entrada y 

salida del micro con el usuario que permite al desarrollador realizar una integración 

rápida para poder realizar el prototipo gran variedad de soluciones.  

 

En la información de Texas Instruments sobre este elemento indican que se desarrolló 

pensando en ser usado con Energia, que es la solución adoptada en este caso.  En 

este proyecto los elementos de los que se han hecho uso son: 

 

o 2-axis Joystick. Se usa para obtener la dirección del movimiento de la serpiente 

en el juego. 

 

o Color TFT LCD. Pantalla de color donde se muestra toda la información del 

juego, ya sean los menús de inicio o la partida en sí. 

 

o 40 pin Boosterpack connector. Pines para la conexión con el MSP432P401R. 

 

o Buzzer. Usado para generar sonidos al perder la partida y al comer fruta. 

También reproduce una música de fondo. 

 

o User push buttons. Ambos botones son usados con distintas finalidades según 

la pantalla en la que se encuentre el juego: 

 

 En menú inicial nueva partida (botón 1) o cargar partida (botón 2). 

 En selección de nivel 1 (botón 1) o nivel 2 (botón 2). 

 Durante la partida guardar partida (botón 1) pausa (botón 2). 

 Durante la pausa activar/desactivar música (botón 1) o quitar pausa 

(botón 2). 

 Fin de partida volver a menú inicial (botón 1). 
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Teniendo en cuenta qué entradas y salidas se van a usar para este juego en el BoosterPack y 

dependiendo de la lógica del juego en ese momento, la comunicación entre ambos packs es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18.BoosterPack 

Ilustración 19. Comunicación entre módulos y usuario. 
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Esta comunicación se realiza mediante dos tipos de software: 

 

 Software de sistema, que es el que da soporte a las aplicaciones y está formado por 

los drivers, el sistema operativo y el middleware. 

 

 Software de aplicación, que es el software implementado que define al sistema 

embebido y que interactuará con el usuario. 

 

 

La arquitectura de la aplicación está formada por tres capas: 

 

 Software de la aplicación 

Es la capa donde interactúa el usuario y donde está la lógica de todas las tareas que 

se quieran desarrollar, en este caso las tareas principales serán recoger los datos, 

pintar la pantalla y reproducir sonido además de la lógica del juego. 

 

 SO y librerías 

El sistema operativo se encarga de abstraer el hardware del software y gestiona la 

comunicación entre ambos de forma eficiente. 

Respecto a las librerías se necesitarán librerías para los gráficos, el manejo del joystick 

y botones y el buzzer. 

 

 Drivers 

Es el software de sistema más cercano al hardware y se encarga de gestionar el 

acceso al mismo. 

 

 

 

De forma más específica la aplicación queda tal y como se muestra e la siguiente ilustración. 
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Ilustración 20.Arquitectura 

 

 

 

Las capas en este caso son: 

 Drivers 

Los drivers nos los proporciona Energia y por encima existen librerías que tratan con 

ellos, no ha sido necesario hacer una librería que acceda directamente a un driver. 

 

 Sistema operativo y librerías 

El sistema operativo se encarga de abstraer el software del hardware y de gestionar la 

comunicación entre ambos de forma eficiente, de esta forma es más sencillo el 

desarrollo de las aplicaciones. 

 

Las librerías principales usadas son: 

 

o LCD_screen. Librería que se encarga de los gráficos y muestra todo el interfaz 

del juego en la pantalla. 
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o Flash. Librería para acceder a la memoria flash para poder grabar la partida de 

forma no volátil. 

 

o Tone. Es la librería accede al buzzer para generar los sonidos 

correspondientes. 

 

o Wiring_analog. Librería que lee el joystick y los botones. 

 

 

 

 Capa de aplicación.  

 

Es la capa que interactúa con el usuario y dispone de tola la lógica necesaria para 

acceder al hardware del dispositivo. Se dispone de los siguientes módulos: 

 

o Game. Módulo de la lógica del juego que además interactúa con el resto de 

módulos desarrollados y con la librería Flash para poder guardar el juego de 

forma no volátil. 

 

o Joystick. Módulo para obtener la información del joystick, la cual la obtiene a 

partir de la librería Wiring_analog. La lectura se hace en una tarea paralela 

para que sea independiente del ciclo de lectura del juego. 

 

o Screen Game. Módulo que genera todas las pantallas del juego a partir de la 

librería LCD_screen. 

 

o Music. Módulo donde se genera tanto la música como los distintos sonidos. En 

cuanto a la música de fondo se ejecuta como una tarea paralela  

 

Además en esta capa tenemos dos tareas que se ejecutan simultáneamente con la tarea 

del juego, la música para que pueda sonar de fondo en la partida y la lectura del joystick 

para que no dependa de la tarea cíclica del juego. 
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3.1.2. Requisitos funcionales 

 

Los requisitos funcionales son requisitos generales de los que consta el proyecto a partir de 

los cuales se desarrollan los casos de uso. 

 

 

Requisito funcional 1 Pantalla menú inicial 

Descripción El juego dispondrá de una pantalla inicial donde 

se podrá: 

 Iniciar una nueva partida. 

 Cargar una partida ya guardada en caso de 

que la haya 

Tabla 1. Requisito funcional 1 

 

 

Requisito funcional 2 Pantalla selección de nivel de partida 

Descripción El juego dispondrá de una pantalla de selección 

del nivel de dificultad de la partida al iniciar una 

nueva no guardada: 

 Nivel 1: normal, con obstáculos fijos. 

 Nivel 2: difícil, con obstáculos aleatorios. 

Tabla 2.Requisito funcional 2 

 

 

Requisito funcional 3 Pantalla How to 

Descripción Al iniciar nueva partida y seleccionar el nivel de 

dificultad se mostrará pantalla de instrucciones 

básicas que se mostrara por unos segundos. 

Tabla 3.Requisito funcional 3 
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Requisito funcional 4 Vista de la partida 

Descripción Pantalla donde se desarrolla el juego y el 

usuario tendrá que manejar la dirección de la 

serpiente para ir cogiendo las distintas frutas que 

se generan e ir evitando colisionar con algún 

obstáculo, los bordes o con su propio cuerpo. 

Durante la partida se muestra la siguiente 

información:  

 Tablero de juego 

 Nivel de dificultad 

 Puntuación 

Además es posible pausar o guardar la partida a 

partir de ella. 

Tabla 4.Requisito funcional 4 

 

Requisito funcional 5 Pantalla de pausa 

Descripción El juego se podrá pausar en el transcurso del 

juego mostrándose pantalla de pausa y además 

podrá activarse o desactivarse la música de 

fondo que suena durante la partida en la misma. 

Tabla 5.Requisito funcional 5 

 

 

Requisito funcional 6 Pantalla de “·Game Over” 

Descripción 

Pantalla que se muestra tras perder partida. 

Tabla 6.Requisito funcional 6 

 

 

Requisito funcional 7 Pantalla de puntuaciones 

Descripción Se dispone de pantalla de máximas 

puntuaciones que se muestra tras perder la 

partida en caso de que haya alguna partida 

perdida con puntuación. 

Tabla 7.Requisito funcional 7 
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3.1.3. Requisitos no funcionales 

 

Los requisitos no funcionales son aquellos que no se relacionan de forma directa con la 

funcionalidad pero que son visibles al usuario. 

 

 

Requisito no funcional 1 Usabilidad 

Descripción La aplicación debe ser intuitiva  y simple para 

que el actor se pueda centrar en jugar. 

Tabla 8. Requisito no funcional 1 

 

 

Requisito no funcional 2 Libre de licencias de pago 

Descripción 
Al ser educativo no debe tener licencias de 

pago. 

Tabla 9. Requisito no funcional 2 

 

 

Requisito no funcional 3 Sistema de bajo coste 

Descripción 
Se debe buscar un equilibrio entre el coste y 

las prestaciones necesarias. 

Tabla 10. Requisito no funcional 3 
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3.1.4. Desarrollo software  

3.1.4.1. Identificación de actores 

 

Al ser  un videojuego  para un único jugador solo va a existir un tipo de actor que es el que 

interactúa con el sistema con cada una de las pantallas del mismo. 

 

3.1.4.2. Modelo de casos de uso 

 

En este apartado se va a realizar una descripción de cada caso de uso: 

 

1. Menú inicial. 

Es la primera pantalla que se muestra al encender el juego. En ella el usuario tiene dos 

opciones: 

 

 Nueva partida. Mediante esta opción el usuario iniciará una partida desde cero. 

 

 Cargar Partida. Mediante esta opción el usuario podrá cargar una partida 

guardada previamente. Solo estará disponible cuando el usuario haya guardado 

con anterioridad una partida. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21.Modelo de caso de uso. Menú inicial 
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2. Selección de nivel 

 

En esta pantalla el usuario tiene opción de seleccionar el nivel de dificultad del juego, 

para llegar a ella se deberá haber seleccionado la opción de nueva partida en el menú 

inicial. Los posibles niveles a seleccionar son: 

 

 Nivel 1 (normal). En este nivel se muestran cuatro obstáculos al azar fijos en la 

partida. 

 Nivel 2 (difícil). En este nivel se van mostrando nuevos obstáculos móviles cada 

10 movimientos en la pantalla. Además que el movimiento de la serpiente es 

más rápido que en el nivel 1 

 

 

 

 

 

3. How to play 

 

En la pantalla se muestra durante unos segundos unas breves instrucciones de los 

controles durante la partida. 

 

 

Ilustración 22. Modelo de caso de uso. Selección de nivel 
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4. Pantalla de partida 

 

En la pantalla de partida el usuario es donde está la mayor parte de la lógica del juego.  

 

El usuario podrá: 

 

 Mover la dirección de la serpiente mediante el manejo del joystick. 

 Ver la puntuación, la cual irá aumentando cada vez que la serpiente se coma 

una fruta. 

 Ver el nivel de dificultad que se seleccionó al iniciar la partida. 

 Tiene la opción de pausar e ir a la pantalla de pausa de la partida mediante el 

botón 2. 

 Tiene la opción de almacenar la partida mediante el botón 1. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23.Modelo de caso de uso. How to play 
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5. Pantalla de pausa 

 

En la pantalla de pausa el usuario tendrá opción de: 

 

 Activar/desactivar la música mediante el botón 1 

 Quitar pausa de la partida mediante el botón 2. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24.Modelo de caso de uso. Pantalla de partida 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

6. Pantalla de puntuaciones 

 

En esta pantalla se muestran las mejores 5 puntuaciones alcanzadas. También se 

tiene opción de volver al menú inicial. 

 

 

Ilustración 25.Modelo de caso de uso. Pantalla de pausa 
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3.1.4.3. Diagrama de actividad 

 

La estructura básica de un proyecto con Energia es como la siguiente: 

 

 Se definen las librerías, variables y métodos 

 

 Función setup(), que es una función que se ejecuta solo una vez al hacer 

reiniciar el sistema. En ella debe realizarse la configuración inicial de los 

pines,  iniciarse las variables globales y todo lo necesario para arrancar 

por primera vez el proyecto.  

 

 Función loop(), que es una función en forma de bucle que se ejecutará de 

forma infinita mientras la placa tenga suministro eléctrico. 

Ilustración 26.Modelo de caso de uso, Pantalla de puntuaciones 



 

35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de entrar en la función setup() se definen tanto las librerías como las variables que se 

van a usar. 

 

Una vez dentro de la función se realiza la configuración inicial e inicialización de variables 

globales. Se configura el funcionamiento de los pines y se definen las posibles interrupciones, 

en nuestro caso para los botones. Además se inicializan las variables globales que sean 

necesarias para poder arrancar la aplicación. 

 

Ilustración 27.Estructura básica proyecto Energia 
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Tras la configuración inicial se realiza la inicialización de la partida para ello se muestra el 

menú inicial, el cual da  como opción el cargar una partida guardada o iniciar una partida 

nueva. En caso de una nueva partida se deberá seleccionar el nivel de la partida (1 o 2) 

además que se mostrará una pantalla de instrucciones antes de cargar datos para que se 

pueda comenzar la partida. Si se opta por cargar la partida directamente se cargan los datos 

para que pueda comenzar la partida en el estado en la que se almacenó. 

 

 

Las interrupciones se configuran también se configuran en el setup(). En este caso se han 

configurado para que se produzcan cuando se pulsen los botones uno y dos. 

 

Ilustración 28.Diagrama secuencia setup() 



 

37 
 

 

 

 

Las acciones que realiza el botón 1 respecto a las interrupciones dependen de en qué pantalla 

esté en ese momento el juego. 

 

Las acciones según la pantalla actual son: 

 

 Game Over, el juego vuelve a la pantalla inicial. 

 Menú inicial, se selecciona nueva partida y se muestra pantalla de selección de nivel. 

 Selección de nivel, se selecciona nivel 1 y se muestra pantalla de instrucciones. 

 Pantalla de pausa, se activa o desactiva la música. 

 Pantalla de juego, se guarda la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29. Diagrama secuencia configuración setup() 
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Ilustración 30.Diagrama secuencia acciones interrupción botón 1 
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Las acciones que realiza el botón 2 respecto a las interrupcciones depende de en qué pantalla 

esté en ese momento el juego. 

 

Las acciones según la pantalla actual en la que esté el usuario son: 

 Selección de nivel, se selecciona nivel 2 y se muestra pantalla de instrucciones. 

 Pantalla de juego, se pausa la partida y se muestra la pantalla de pausa. 

 Pantalla de inicio, se carga partida guardada. 

 

 

 

Ilustración 31.Diagrama secuencia acciones interrupción botón 2 
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La secuencia de la función loop() de forma general consiste en la ejecución de la partida 

propiamente dicha (la cual se explicará en más detalle en el siguiente punto). Si fuera la 

primera ejecución y se acabara de ejecutar el setup() vendría ya configurado el inicio de la 

partida, ya fuera guardada o nueva.  

 

Una vez se termina la partida se muestra una pantalla de fin, en caso de que hayan 

almacenadas puntuaciones se muestran las mejores cinco puntuaciones de todas las partidas. 

 

Tras mostrar las puntuaciones se vuelve al inicio de otra partida, el cual consiste en la 

secuencia ya comentada en más detalle en la función setup(), a excepción de la inicialización 

de la configuración inicial que solo se ejecuta en el setup(), el inicio consiste en iniciar una 

nueva partida o cargar una guardada. 

 

 

 

 

Ilustración 32.Diagrama secuencia loop() 



 

41 
 

La secuencia cíclica de la partida Snake game indicada en la ilustración anterior se muestra de 

forma más detallada en la siguiente. 

 

Ilustración 33.Diagrama secuencia Snake game 
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Al comenzar la partida propiamente dicha, lo primero que se comprueba es si es una partida se 

trata de una partida nueva o no, para que en el caso de que sí lo sea se inicie el primer 

movimiento. 

 

En caso de que ya sea una partida comenzada se comprueba si la serpiente se está comiendo 

una fruta, en caso de que así sea se tendrá que generar un sonido, generar una nueva fruta, 

subir la puntuación y hacer que la serpiente crezca un elemento, en el caso contrario la 

serpiente mantiene su tamaño y se desplaza un elemento su cola. 

 

La dirección de la serpiente queda determinada por el movimiento del joystick que haga el 

usuario, otra tarea paralela  se encarga de almacenar el primer movimiento del joystick que 

realice el usuario entre movimiento y movimiento de la serpiente. En caso de que se haya 

producido un movimiento por parte del usuario se actualiza la dirección que debe tomar la 

cabeza de la serpiente antes de mover la cabeza, si no se ha producido ningún cambio el 

movimiento de la serpiente seguirá con la dirección anterior. 

 

Una vez ya se ha desplazado la cabeza de la serpiente, se comprueba si ésta ha colisionando 

con los bordes, los obstáculos o con su propio cuerpo, si se diera esta situación la partida 

finaliza. 

 

Si no ha habido colisión y además estamos en el nivel de dificultad 2 se comprueba si se debe 

generar un obstáculo aleatorio, en caso de que se cumplan las condiciones para ello, que es 

cada diez movimientos. 

 

En la secuencia la siguiente comprobación es si se ha pausado la partida, en caso de que esto 

ocurra se muestra pantalla de pausa que además tiene opción de activar o desactivar la música 

de fondo. 

 

Si la partida no está en pausa se comprueba si se ha pulsado botón para guardar la partida en 

ese estado, el almacenamiento de la partida es no volátil. Una vez guardada o no la secuencia 

vuelve al punto inicial de la secuencia. 

 

La partida se mantendrá en este ciclo hasta que el usuario pierda.  
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3.1.4.4. Interfaz de usuario 

 

Las vistas de las que se compone el juego son: 

 

 Menú de inicio, pantalla inicial con las opciones de jugar o cargar partida 

 

 Pantalla de selección de nivel de dificultad.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34.Interfaz usuario, Menú inicio 

Ilustración 35. Interfaz usuario, Nivel de dificultad 
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 Pantalla de ayuda, pantalla con instrucciones de los botones y joystick durante la 

partida.  

 

 

 

 Pantalla donde transcurre el juego. 

 

 

 

 

 

Ilustración 36. Interfaz usuario.  How to Play 

Ilustración 37. Interfaz usuario, Pantalla juego 
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 Pantalla de pausa de la partida. 

 

 

 

 

 

 Pantalla de Game Over, que se muestra tras perder la partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38. Interfaz usuario, Pantalla de pausa 

Ilustración 39. Interfaz usuario, Pantalla de Game Over 



 

46 
 

 

 Pantalla de puntuación, donde se muestran las mejores cinco puntuaciones del juego.  

 

 

El flujo entre todas las pantallas mencionadas es el mostrado en la siguiente ilustración 

 

Ilustración 40. Interfaz usuario, Pantalla de Puntuación 

Ilustración 41. Interfaz usuario, Flujo entre pantallas 
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4. Descripción detallada  

 

Las especificaciones técnicas del hardware empleado son: 

 

 Launchpad MSP432P401R: 

o MCU MSP432P401R de bajo consumo y alto rendimiento con las siguientes 

características: 

 Procesador 48Mhz 32-bit ARM Cortex M4F con unidad de punto 

flotante y aceleración DSP. 

 Consumo de 80uA/MHz activo y 660nA RTC en standby. 

 Digital:Advanced Encryption Standard (AES256) Accelerator, CRC, 

DMA, HW Mpy32 

 Memoria flash de 256KB y RAM de 64KB. 

 Timers 4x16-bit y 2 x 32-bit 

 Comunicación: Up to 4 I2C, 8 SPI, 4 UART  

o 40 pin BoosterPack Connector, and support for 20 pin BoosterPacks 

o Onboard XDS-110ET emulator featuring EnergyTrace+ Technology 

o 2 buttons and 2 LEDs for User Interaction 

o Back-channel UART via USB to PC 

 

Ilustración 42. Diagrama LaunchPad. 
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 Educational BoosterPack MKII: 

 

o TI OPT3001 Light Sensor 

o TI TMP006 Temperature Sensor 

o Servo Motor Connector 

o 3-Axis Accelerometer 

o User Push Buttons 

o RGB Multi-color LED 

o Buzzer 

o 40-pin Stackable BoosterPack Connector 

o Color TFT LCD Display 

o Microphone 

o 2-Axis Joystick with Pushbutton 

 

 

 

 

• 

Ilustración 43. Diagrama BoosterPack. 
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5. Viabilidad técnica  

 

Mediante el análisis técnico del proyecto se estudia si los objetivos indicados pueden cumplirse 

con los medios y tiempo disponible.  

 

Para poder llevar a cabo el juego de Snake los requisitos técnicos que se tienen que cumplir 

son los siguientes: 

 

 El sistema embebido debe poder procesar toda la lógica del juego. 

 Debe existir una interfaz gráfica de salida para que el usuario pueda visualizar el juego. 

 Deben existir periféricos de entrada para que el usuario se pueda comunicar con el 

sistema embebido, como son el joystick y los botones. 

 Debe existir una salida de audio mediante la cual se pueda reproducir sonidos. 

 

Una vez obtenidos los requisitos se comprueba que con el kit que se dispone se pueden 

abastecer todas las necesidades indicadas: 

 

 Mediante el LaunchPad MSP432P401R se puede ejecutar el juego sin problema ya 

que es un dispositivo de bajo consumo y coste que puede usar para proyectos que no 

necesiten gran cantidad de memoria como es este caso. 

 

 Mediante el Educational BoosterPack MKII, se disponen de todos los periféricos 

necesarios, tanto la pantalla LCD como el joystick, los botones y el buzzer. 

 

También es necesario analizar el software que se va a emplear para asegurar que se cubren 

todas las necesidades. Se requiere: 

 

 Un entorno de programación que sea compatible con el kit seleccionado y que además 

que cubra todas las necesidades. 

 Que el entorno no tenga una excesiva complejidad en su manejo. 

 Que el software empleado disponga de librerías que faciliten el manejo de ambos kits. 

 Que se disponga de suficiente información para poder buscar ejemplos que ayuden a 

comprender el funcionamiento del proyecto.   

 



 

50 
 

Tras analizar los distintos software se llega a la conclusión que la mejor opción es usar 

Energia, ya que dispone de todo lo necesario para desarrollar en proyecto en él además de 

disponer de diferentes librerías que facilitarán a la hora de desarrollar.  

 

En cuando al IDE se ha optado por usar Code Compose Studio (CCS) ya que permite crear 

proyectos bajo Energia y además es el IDE más completo en cuanto a funcionalidades. 

Además se pueden importar los ejemplos de Energia. 

 

En cuanto a información, se disponen de una gran variedad de ejemplos además de la 

posibilidad de consultar en foros. 

 

En conclusión, se puede considerar que el proyecto es viable técnicamente para poder cumplir 

todos los objetivos fijados. 
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6. Valoración económica  

 

En este apartado se desglosará el presupuesto necesario para llevar a cabo el proyecto tanto a 

nivel material como de recursos humanos. 

 

 

6.1. Hardware 

 

Para calcular el presupuesto del hardware se han obtenido los distintos precios de una tienda 

online. 

 

 

Descripción Unidades Precio unitario Importe 

Launchpad MSP432P401R 1  18 €   18 € 

BOOSTXL-EDUMKII 1  27 €  27 € 

TOTAL      46 € 

Tabla 11. Presupuesto hardware 

 

6.2. Software.  

 

Para el presupuesto de los elementos software se ha tomado en cuenta la versión de Windows 

instalada. 

 

Descripción Unidades Precio unitario Importe 

Windows 7 64 bits 1  28,90 €  28,90 € 

CCS 1 0 € 0 € 

TOTAL      28,90 € 

Tabla 12. Presupuesto software 
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6.3. Desarrollo 

 

Las fases del proyecto que se han tenido en cuenta a la hora de calcular el coste del desarrollo 

son las siguientes: 

 

 Toma de requisitos y documentación: Durante esta fase se fijan todos los objetivos que 

debe cumplir el proyecto además de hacer un estudio a fondo para ver las mejores 

soluciones que se adapten a los requisitos y que sean viables, por ello hay una gran 

labor de investigación y documentación.  

 

 Desarrollo software: Se implementas el diseño técnico que se haya establecido en el 

análisis de la fase anterior. 

 

 Pruebas e informe: Fase en la cual se comprueba el correcto funcionamiento de la 

aplicación además de la resolución de los posibles errores encontrados. Además se 

elabora un informe con la información sobre la fase de pruebas. 

 

Al ser un proyecto no muy complejo se va a considerar una persona para desarrollo y otra para 

pasar las pruebas. Además se va a tomar como precio unitario 20 euros la hora.  

 

 

 

Descripción Unidades Precio unitario Importe 

Toma de requisitos y 
documentación  70  20 €  1400 € 

Desarrollo software  110  20 €  2200 € 

Pruebas e informe  30  20 €  600 € 

TOTAL      4200 € 

Tabla 13. Presupuesto desarrollo 
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El total del coste: 

 

Descripción Unidades Precio unitario Importe 

Hardware  1  46 €  46 € 

Software  1  28,90 €  28,90 € 

Desarrollo  1   4000 €  4200 € 

TOTAL      4274,90 € 

Tabla 14. Presupuesto total 

  

 

 

6.4. Costes industrialización 

 

Este proyecto no está pensado para su industrialización, ya que se ha usado un prototipo de 

carácter educativo, para hacerlo industrializable habría que tener en cuenta el hacer un circuito 

impreso con los elementos necesarios y tampoco se necesitarían todos los elementos de 

entrada y salida de los que dispone el kit, además que habría que ver qué carcasa se podría 

utilizar. 

Para tener una simulación de una posible industrialización se va a tomar como mano de obra 

un analista (30€/h) para la primera fase de análisis, toma de requisitos y documentación, un 

programador (20€/h) para la fase de desarrollo y un desarrollar el software y un tester (15€/h) 

para la fase de pruebas. 

 

Descripción Unidades Precio unitario Importe 

Toma de requisitos y 
documentación  70  30€  2100€ 

Desarrollo software  110  20€  2200€ 

Pruebas e informe  30  15€  450€ 

TOTAL      4750€ 

Tabla 15. Presupuesto trabajo industrialización 
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Tal y como se ha comentado anteriormente, al no ser industrializable se va a simular el precio 

tomando como referencia el kit con un 20% de descuento suponiendo que se van a comprar 

grandes cantidades y añadiendo una batería y una carcasa. 

 

 

Descripción Unidades Precio unitario Importe 

Launchpad MSP432P401R 1  14,40 €  14,40 € 

BOOSTXL-EDUMKII 1  21,60 €  21,60 € 

Batería  1  2 €   2 € 

Carcasa  1  4€   4 € 

TOTAL      42,00 € 

Tabla 16. Presupuesto industrialización 

 

 

El precio es muy elevado, ya que por ese precio hoy día es posible adquirir casi una consola de 

videojuegos retro la cual soporta múltiples juegos. Para que este proyecto resultara más 

asequible sería necesario volver a seleccionar una placa con un coste inferior además de 

obtener todos los periféricos de entrada y salida de forma individual y no en un kit. 
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7. Conclusiones  

 

En la planificación inicial se fijaron unos objetivos, tanto principales como secundarios que 

debían cumplimentarse al finalizar el proyecto para que sistema sea capaz de tener todas las 

funcionalidades requeridas. 

 

En los siguientes apartados se van a analizar todos estos objetivos y se obtendrán las 

conclusiones correspondientes al cumplimiento de los mismos. 

 

7.1. Objetivos 

 

Objetivos principales: 

 

 Implementación básica de la serpiente. Se han realizado la lógica básica del juego 

de la serpiente: 

o Movimiento de la serpiente 

o Crecimiento de la serpiente cuando come fruta. 

o Generación de la fruta de forma aleatoria 

o Lógica de choque de la serpiente con bordes, obstáculos o con el cuerpo 

de la serpiente. 

 

 Control mediante el joystick. El control de la dirección de la serpiente se realiza 

mediante el joystick y se ha conseguido finalmente hacer la lectura del mismo de 

forma independiente al ciclo de la partida para que no haya problemas de no 

capturar el movimiento justo cuando se va a proceder a mover la serpiente. 

 

 Refresco eficiente. El movimiento de la serpiente se ha realizado refrescando solo 

la nueva casilla de la posición de la cabeza y borrando el último elemento de la 

cola para así evitar tener que refrescar toda la pantalla completa y simplemente 

modificar dos posiciones puntuales. 

 

 Obstáculos fijos. Se han añadido los bordes como obstáculos fijos además de la 

generación de obstáculos fijos en la partida de nivel 1. 

 

 Añadir puntuación. La puntuación se va incrementando a medida que la serpiente 

come fruta. 
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 Niveles de dificultad. Se han creado dos niveles de dificultad que se pueden 

seleccionar al iniciar la partida: 

 

o Nivel 1 (normal), donde en el tablero aparecen 4 obstáculos fijos desde el 

inicio de la partida. 

o Nivel 2 (difícil), donde se van generando obstáculos de forma aleatoria 

cada diez movimientos de la serpiente, además que la velocidad es algo 

mayor que en el nivel 1. 

 

 Pantalla de inicio. Se ha creado una pantalla de inicio en la cual hay opción de 

cargar una partida guardada o iniciar una nueva. 

 

 Pausa. Se ha creado una pantalla de pausa que se accede desde la pantalla de la 

partida pulsando el botón 2. En esta pantalla de pausa es posible activar o 

desactivar la música de fondo de la partida además de volver a reanudar el juego. 

 

 Guardar partida. La partida se almacena pulsando el botón 1 en la pantalla de 

juego y además lo hace en la memoria flash para que no se pierda los datos de la 

partida al apagar el dispositivo. 

 

 Añadir sonido en partida al recoger elemento y finalizar partida. Se ha añadido 

ambos sonidos cuando se realizan ambas acciones. 

 

 Añadir música de fondo. Se ha añadido una tarea distinta al juego de la serpiente 

para que pueda sonar la música simultáneamente mientras se está ejecutando el 

juego. 

 

 Pantalla de ayuda. Se ha creado una pantalla informativa con instrucciones de los 

controles del juego. 

 

 Registro de mayores puntuaciones. Se guardan en la memoria flash y se muestran 

tras finalizar la partida las mejor cinco puntuaciones. 

 

 

 

 

Los objetivos secundarios fijados eran: 
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 Añadir obstáculos móviles. Se han añadido obstáculos aleatorios para la partida de 

nivel 2 que se generan cada 10 movimientos de la serpiente. 

 

 Interfaz más amigable. Se han mejorado todas las pantallas de menú además de la 

opción de añadir o quitar música de la pantalla de pausa y se ha realizado alguna 

mejora en la pantalla del juego. 

 

 

7.2. Conclusiones 

 

Tal y como se puede observar en el apartado de anterior, se han cumplido todos los objetivos 

marcados, tanto principales como secundarios, aunque se podrían realizar muchas más 

mejoras. 

 

Se ha conseguido desarrollar el juego adaptándolo al que funcione en el Launchpad 

MSP432R401 junto con el Educational BoosterPack MKII. 

 

 

7.3. Autoevaluación 

 

7.3.1. Reflexión crítica 

Conseguir finalizar el proyecto ha resultado de una gran satisfacción personal, ya que 

me podría haber decantado por un ámbito más similar a mi entorno laboral, pero he 

preferido guiarme por adquirir nuevos conocimientos en alguna temática que me pudiera 

llamar la atención pero que nunca hubiera tenido la oportunidad y el tiempo de 

investigarla.  

 

La principal dificultad al inicio es simplemente lograr configurar el entorno correctamente 

y arrancar el kit ya que al ser a distancia el proyecto da cierto nivel de inseguridad el no 

saber si hay algo que no se está haciendo correctamente en la instalación o que haya 

algún problema con el kit, como ha ocurrido en mi caso. 

 

Una vez conseguido arrancar el kit, para lograr entender el funcionamiento tuve que 

recurrir a distintos ejemplos de Energia, que es con lo que lo he implementado, e ir 

haciendo modificaciones sobre los mismos para terminar de adaptarme a su 

programación y ver cómo es la estructura general de un proyecto de este tipo.  
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La programación en Energia no me ha resultado excesivamente complicada ya que no 

tiene una estructura demasiado compleja, aunque he tenido que refrescar algunos 

conocimientos de C adquiridos hace muchos años en cuanto a punteros o algún tipo de 

estructura ya que laboralmente me dedico a programar en Java aplicaciones web en un 

ámbito totalmente distinto a este.  

 

También a diferencia de mi forma de programar habitual, aquí he tenido que ser más 

cuidadosa e ir probando pequeñas modificaciones ya que no se tienen todas las 

facilidades de las que dispongo normalmente con Java para desarrollar. 

 

Respecto a la herramienta de trabajo CCS ha sido sencillo adaptarme ya que 

normalmente trabajo con Eclipse. Energia no será la elección más potente pero para una 

persona sin conocimientos en sistemas embebidos puede que sea la más intuitiva para 

introducirse en este mundo, en mi caso Energia con TI-RTOS me ha permitido realizar 

todos los objetivos que tenía planteados y no he tenido problemas en ninguno de ellos. 

Si hubiera seleccionado FreeRTOS seguramente hubiera tenido muchos más problemas, 

aún más teniendo en cuenta el tiempo limitado que hay para desarrollar el proyecto 

además de el tiempo parcial que le he podido dedicar. 

 

En general me ha gustado la experiencia a pesar de que me ha supuesto ciertos picos 

de estrés, ya que he podido adquirir conocimientos de sistemas embebidos, un tema que 

me llamaba la atención pero nunca había tenido la oportunidad de hacer algo sobre ello. 

Además que el tema de programar y encima sobre una temática que me gusta como son 

los videojuegos han hecho que el proyecto sea más ameno y no lo haya sentido como 

una obligación. 

  

El único gran problema ha sido el no poder darle una dedicación a tiempo completo por 

motivos laborales, por ello se ha tenido que modificar la planificación a medida que han 

ido surgiendo distintos contratiempos. 

 

Posiblemente tras esta experiencia inicial reutilice el sistema embebido con alguna otra 

finalidad o me decante por investigar otras opciones. 
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7.3.2. Análisis crítico 

 

En cuanto a la metodología seguida creo que ha sido correcta, en cuanto a la separación 

por fases y tareas. 

 

En cuanto a la planificación se ha tratado de seguir en la medida de lo posible a pesar de 

la escasez de tiempo debido a factores externos. Me hubiera gustado poder dedicar más 

tiempo y de una forma más tranquila y poder haber llegado a entregar las distintas fases 

con mejor calidad y en ciertos momentos no haber tenido que dejar ciertas tareas para el 

último momento. 

 

 

7.4. Líneas de trabajo futuras 

 

Las líneas de trabajo futuro que se podrían considerar desarrollar son: 

 

 Crear más niveles de juego.  

 Permitir guardar más de una partida dando nombre a cada una de ellas. 

 Hacer que el menú sea seleccionable mediante joystick en vez de solo los botones 

 Crear partidas online. 

 Crear partidas de dos jugadores. 
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8. Glosario 

CCS: Code Composer Studio. 

Energia: Herramienta de desarrollo. 

Joystick: Dispositivo de control de ejes. 

RTOS: Sistema Operativo de Tiempo Real 

MCU: Microcontrolador 

Buzzer: transductor electroacústico que produce sonido 

TI: Texas Instruments 

TI-RTOS: Sistema de tiempo real de Texas Instruments 

Eclipse: Herramienta de desarrollo. 

C: Lenguaje de programación 

Java: lenguaje de programación orientado a objetos 
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10. Anexos 

10.1. Manual ejecución programa 

Se incluye una guía de la creación, compilación y ejecución del programa mediante CCS. 

 

Para ejecutar crear un proyecto de Energia en CCS se debe crear un nuevo proyecto  pulsando 

Sketch, para ello hay que pulsar en File -> New Other y seleccionar Energia Sketch de la 

ventana emergente 

  

 

 

 

 

Ilustración 44. Anexo creación paso 1 

Ilustración 45. Anexo creación paso 2 
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Una vez seleccionada la opción Energia Sketch se deben seleccionar la versión y placa a la 

que se le va a realizar el proyecto, hay opción de crear uno desde cero o a partir de algún 

ejemplo. 

 
 
 
 

 

Para depurar nuestro código y se ejecute sobre la placa conecta al ordenador hay que hacerlo 

seleccionando Debug As -> Code Composer Debug Session 

 

 

Ilustración 47. Anexo debug 

Ilustración 46.Anexo creación paso 3 


