
Juego de Snake con C#
Crear un nuevo proyecto de aplicación de consola de .Net Framework, esto nos 
permitirá crear ventanas e imágenes de una forma más práctica. 

Todo el codigo esta en este repositorio de gitlab.com 
https://gitlab.com/davo32/game-snake



Crear la ventana y la imagen donde se mostrará nuestro juego de snake, esto lo 
vamos hacer dentro de la clase principal Program.
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Crear un objeto donde definiremos las propiedades básicas de una serpiente.



Para las propiedades de la serpiente debemos considerar la longitud, su posición 
y la dirección a la que se desplaza. Como la posición consta de dos valores (x y y) 
debemos crear un objeto adicional para almacenar este dato y del mismo modo 
con la dirección, aunque para este caso crearemos un enumerador donde 
habilitaremos las 4 direcciones posibles.



Otra propiedad importante de la serpiente es el rastro o Trail, que explicaré más 
adelante.

Este código genera una ventana de Windows con el tamaño que definimos en la 

variable SizeGame.



Ahora que tenemos donde mostrar nuestro juego debemos seguir por el elemento 
principal de nuestro juego: la serpiente.
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Snake DrawPoint
Enumerador de 


direcciones


Teniendo estos elementos ahora si podemos pasar a crear la lógica o el motor de 
nuestro juego. Iniciaremos por la propiedades que necesita el objeto Game para 
poder funcionar.
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Objeto Game

La propiedad BodyPart será nuestra matriz principal, en la que estará basado 
todo el juego. Esta es una matriz bidimensional de enteros solo que en este caso 
no utilizaremos directamente int, si no que lo haremos a través de un 
enumerador


En la posición [20, 56] de la matriz tenemos almacenado un número 1 y en la 
posición [34, 89] tenemos almacenado un número 5; esto significa, 
respectivamente, que en la posición [20, 56] está la cabeza de la serpiente y en la 
posición [34, 89] está el punto que debe obtener la serpiente.


Ejemplo

Matriz
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Para poder habilitar que nuestro juego emita sonidos crearemos un objeto y un 
método que reproducirá nuestros sonidos que será generador a partir de la 
frecuencia y la duración que nosotros establezcamos, por lo que los sonidos de 
nuestro juego serán como los de las consolas clásicas de 8-bits

Agregar sonidos
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Ahora podemos darle inicio a nuestro juego, pero primero debemos calcular 
cuantas filas columnas va tener nuestro juega en base al tamaño y la escala. 
Cuando se inicie el juego también reproduciremos un par de sonidos 

de bienvenida.
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Es hora de crear el método más importante, el de método Frame que será el que 
ejecutará toda la lógica que necesite nuestro juego. Inicialmente sólo añadiremos 
la lógica para que la serpiente avance en determinada dirección pero el siguiente 
paso será hacer que se cree un punto en un punto aleatorio del mapa.


Para crear un punto aleatorio utilizaremos la clase Random de . Net para genera 
un par de número aleatorios que serán la coordenadas del punto, la 
implementación queda de la siguiente manera.
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Ahora solo debemos agregar la siguiente validación al método de Frame para 
realizar la comprobación en cada actualización.
6

Validación

Para saber si la serpiente ha llegado a los límites del mapa o si se chocó con su 
propio cuerpo simplemente debemos verificar en la matriz que hay en la 
siguiente posición a la que se dirige la serpiente. Ejemplo: Si la serpiente está en 
la posición [0, 0] y quiere avanzar a la posición [0, 1] debemos verificar que valor 
hay almacenado en la posición [0, 1]; si en esta posición hay almacenado un 
5(Punto) quiere decir que la serpiente se ha topado con un punto, pero sin 
embargo, si la siguiente posición está el valor de 2 significa que la serpiente se ha 
chocado con su propio cuerpo.
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Modificamos el método Frame para invocar este nuevo método que permite 
verificar el siguiente movimiento de la serpiente

En este punto ya la serpiente se mueve automáticamente por el mapa pero la 
idea es que nosotros dirijamos la dirección de la serpiente ya sea con con las 
teclas de dirección o con WASD. Para esto vamos a crear un nuevo método que 
se va a suscribir al evento KeyDown del formulario que creamos en la clase 
Progam. Este evento se dispara cuando el usuario presiona una tecla teniendo el 
foco en el formulario.



El método que vamos a crear recibe por parámetro la información del evento de 
donde obtendremos la tecla que fue pulsada para cambiar la dirección de la 
serpiente.
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Cambiar dirección de la serpiente

Para poder suscribir este método al evento KeyDown debemos añadir la 
siguiente línea al método de CreateWindow.

Por último debemos ocuparnos del rastro que deja la serpiente, osea, su propio 
cuerpo siguiendo los mismos pasos que la cabeza, este sin duda sea el paso más 
complicado de todos o al menos para mi. 



Dentro de este método definimos que la primera posición será la cabeza y la 
última la cola.
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Rastro de la serpiente

Este método lo debemos invocar desde el método principal de Frame


Para finalizar solo debemos agregar una forma de iniciar el motor el juego y 
también un método para obtener el estado actual de la matriz, esto luego lo 
utilizaremos para renderizar el juego en una imagen. La ejecución del juego la 
realizaremos haciendo uso de un ciclo infinito, por cada iteración del ciclo 
llamaremos un frame del juego haciendo una pausa antes de seguir con la 
siguiente iteración. Este ciclo infinito lo iniciaremos en un subproceso del 
procesador para que nuestra aplicación no se bloquee.
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Por último realizaremos una de las partes más importantes pero también la más 
sencilla: generar la imagen que vamos a mostrar en pantalla. Para poder generar 
una imagen vamos a hacer uso de la clase Bitmap de .Net que nos permite 
manipular cada pixel de la imagen como si de una matriz se tratara, entonces, 
como nosotros ya tenemos una matriz con la información del juego lo único que 
tenemos que hacer en reflejar esta matriz pero teniendo en cuenta la escala que 
hemos definido.



Para esto debemos definir una nueva clase que va tener unas propiedades y un 
constructor similara la clase Game que acabamos de crear:
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Generar la imagen que se muestra
12

Ahora necesitamos un método que nos permite renderizar nuestra matriz en una 
imagen. Para esto vamos a iterar el alto y ancho del juego expresado en columna 
y filas, luego vamos a buscar en la matriz si en la posición que estamos iterando 
esta alguna de las partes de la serpiente o el punto que esta deje de coger, si es 
asi pintaremos de un color u otro esos píxeles que coinciden con la posición de la 
matriz.

9



Renderizar la matriz en imagen
13

El método anterior se encarga de recorrer el mapa del juego y definir qué color se 
debe usar para cada parte del juego, pero donde ocurre la verdadera magia es el 
método RenderPoint que es donde establecemos los píxeles de la imagen.





Para completar el juego y poder disfrutarlo solo debemos hacer una última 
modificación en el método Main de las clase principal Program.

Solo resta ejecutar nuestro programa y ver todo en acción. Con este concepto 
también se pueden crear juegos como Pac-Man o incluso el clásico Mario Bros.



Este código aún tiene un par de bugs, que te invito a encontrar y resolver para 
terminar de afinar el conocimiento adquirido y que el gameplay sea más 
dinámico, si añades algo curioso no dudes en compartir con todos. 

Muchas gracias por leer.
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Última modificación
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