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Descripción: 
Este proyecto consiste en replicar un juego arcade clásico de los 
80, el tetris. El proyecto fue montado en una carcasa de madera 
fabricada manualmente de un aproximado de 13cm x 6cm y 
adaptado con una batería de 9v para hacer del juego una versión 
portátil la cual denominamos Mini Arcade. 
 
El mini arcade consta de un modulo jostick analogico que le 
proporciona mayor comodidad para realizar los movimientos del 
juego, dos botones: uno con la funcionalidad de iniciar el juego y 
otro con la de acelerar la velocidad con las que caen las piezas, un 
display por donde se visualiza el progreso del juego 
y un interruptor para encender o apagar el juego. 
 
 
 

Materiales: 
 

Arduino nano V3.0 Atmega 328  
 

 
 



 

Display Lcd Arduino Pic 1.44 Serial 
128x128 Spi Color Tft   
  

 

Modulo Joystick Analogico  
 

 

 



 

Botón pulsador 

 
 

 Bateria 9v 

 

Conector para batería 

 
 
 



 

 
 
Interruptor 

 
Cables 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Esquemático: 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
Montaje: 
El primer paso es armar el circuito, en la siguientes tablas hay un 
mapeo de las conexiones de los componentes principales a los 
pines del arduino. 
 

Modulo Jostick analogico 

 
Display TFT Color 

 
 



 

Una vez montado todo el circuito en una protoboard el próximo 
paso es cargar el código al arduino nano. Para esto necesitamos 
conectar el arduino nano a una computadora a través de un cable 
mini usb, pero antes de realizar la carga propiamente dicha del 
juego a la placa necesitamos agregar una libreria que se encarga 
de proveer los controladores del display lcd tft desde el ide de 
arduino.  
 
Adafruit_GFX  
https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library 
 
Adafruit_ST7735 
https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library 
 
Una vez descargada la agregamos al proyecto a través del ide de 
arduino. 
 

 
 
Verificamos el codigo y presionamos el botón cargar. 
De salir todo bien el juego ya estaría corriendo en nuestro arduino.  

https://github.com/adafruit/Adafruit-ST7735-Library


 

El último paso es el de montar la carcasa y soldar los componentes 
del circuito. 
 
Carcasa  
Para armar la carcasa decidimos utilizar fibrofacil que es más 
barato que otros materiales y más fácil de manipular. 
 
En el proyecto incluimos un archivo .svg con el molde de la 
carcasa. Este archivo se puede utilizar para realizar cortes láser y 
tener una mayor prolijidad. Pero de no disponer de una cortadora 
láser se puede realizar manualmente con una pequeña sierrita y un 
cuter.Para realizar el corte manualmente basta con imprimir el 
archivo .svg como imagen y calcar el dibujo del molde prolijamente 
en una plancha de fibrofacil con papel carbón.  
Una vez dibujado el molde en la plancha de fibrofacil se procede 
cuidadosamente a cortarla siguiendo cada detalle de las líneas 

dibujadas.  
Esto puede ser un trabajo arduo y tedioso ya que los bordes de las 
piezas de la carcasa no son rectos sino más bien dentados, esto 
nos facilitara el ensamble final, una vez cortadas todas las piezas 



 

armarlo seria cuestion de ensamblarlo respetando los bordes 
dentados por lo que cada pieza encastra con la siguiente luego 
aplicamos pegamento en los pliegues  para lograr mayor 
estabilidad. 
 
 
 
Montaje final: 
El último paso es montar dicho circuito terminado y colocar cada 
parte en su respectivo lugar de la carcasa. Para esto utilizamos 
cinta de papel y pegamento. 
 

 
 

 
 



 

Problemas: 
 
Arduino generico 
La primera dificultad a la que nos enfrentamos en el proyecto fue 
que al comprar la placa arduino nano adquirimos una copia que 
requería que descarguemos driver hechos en china, luego 
ignorando la existencia de estas nos encontramos con un arduino 
con fallas a la hora de cargar los programas, dicho problema no 
siempre pasa, pero algunos tiene la falla en el gestor de arranque y 
por eso no se puede cargar los programa. Si tiene un arduino uno 
original se puede reparar el gestor de arranque del mismo pero 
como no contamos con uno decidimos comprar un arduino nano 
original. 
 
 
 
 
 
Pantalla mas chica: 
Otro inconveniente que tuvimos en el proyecto se dio a la hora de 
comprar el display lcd. Un error a la hora de realizar el pedido 
online del producto nos trajo como consecuencia una dificultad 
adicional al proyecto. Adquirimos una pantalla más chica de la que 
el proyecto necesitaba y habiéndose finalizados los plazos para el 
cambio del producto la solución que implementamos fue la de 
modificar el código del juego para adaptarlo al display que 
teníamos pero no se puedo corregir al 100 por ciento. 
 
Analogico con fallas: 
Otra dificultad que tuvimos también relacionada a la mala calidad 
de los componentes genéricos se dio con el modulo jostick 
analogico. Este tenía una pequeña falla, que hacía que las piezas 



 

del juego estén siempre en el margen izquierdo. Como si se estaría 
presionando en esa dirección. 
Una vez detectada esta falla decidimos como solución reemplazar 
el componente. 
 
 
Cortar la carcasa: 
El material elegido para realizar la carcasa del mini arcade era muy 
sensible por lo que cortarla demandó un arduo trabajo y aun asi no 
se obtuvo un resultado cien por ciento satisfactorio en cuanto a la 
prolijidad esperada. 
 
Código Fuente 
https://github.com/fuser1988/MiniArcadeTetris.git 
 
Referencias: 
https://github.com/ingegno/RetroGames 
 
 


