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Juego SIMON 

 

Objetivos 

● Que el estudiante aplique los conceptos y conocimientos adquiridos sobre 
microcontroladores. 

● Implementar por medio de programación en ensamblador, una solución al 
problema propuesto. 

● Aplicar conceptos de diseño y programación en lenguaje ensamblador 
para microcontroladores de 32 bits. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en realizar una simulación con una maqueta del juego 
Simon.  El cual consiste en generar 3 secuencias diferentes de 10 niveles de dificultad.  
Estas secuencias se generarán de manera aleatoria.  

Al momento en que el jugador complete todos los niveles de una secuencia, se 
hará una rutina que indique que ganó.  Y en caso que se equivoque, se realizará una 
rutina diferente para indicar que el juego terminó 

Especificaciones 

1. Programación 
● El único lenguaje de programación aceptado es ensamblador. 



● Se permite el uso de cualquier microcontrolador de 32 bits, pero se 
recomienda que se use la Tiva o un ARM. 

      2.  Presentación 

● La presentación del proyecto tiene mucha importancia, considere el 
tamaño de los botones, la forma de colocarlos, los colores de los leds e 
intensidad de luz emitida. Recuerde que el éxito en el juego depende en 
gran manera de llamar la atención del jugador. 

      

Aclaraciones 

● Está prohibido el uso de cualquier otro lenguaje de programación que no 
sea el indicado. 

● Las dimensiones de la maqueta o juego, forma de presentación, etc. 
Quedan a discreción de cada grupo. 

● El juego debe tener un tiempo límite para presionar la tecla que 
corresponda, queda a discreción del grupo. 

● Conforme se avanza en los niveles del juego, el tiempo que cada color y 
sonido emitido será cada vez más corto. 

Reporte  

Parámetros de diseño, cálculos, y otras aclaraciones utilizadas para su proyecto, 
deben incluir de forma completa el código de programación utilizado. 

 

Fase Final 

1. Debe presentarse un Reporte Final del proyecto.  
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso.  
II. El reporte final en PDF se envía al y además al correo: 

irgdel.ing.usac@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el proyecto.  
III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN.  

2. El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto Latex, 
Word, etc.) y debe incluir:  

I. Descripción de la solución del proyecto.  
II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 

funcionamiento  
III. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 

corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.).  
 

3. Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%. El horario de entrega se 
publicará en la página del laboratorio. Cualquier duda puede comunicarla al tutor 
del curso de laboratorio. 



4. Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de 
los grupos involucrados. 
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