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Resumen—El proyecto consiste en crear el juego electrónico
Simon en FPGA.

I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El juego de forma aleatoria va iluminando los cuadrantes
de colores, y a la vez que se ilumina cada cuadrante
emite un sonido propio. Después de esperar, el usuario
debe ir introduciendo la secuencia mostrada en el orden
correcto, ayudándose de su memoria visual y sonora. Si lo
consigue, éste responderá con una secuencia más larga, y ası́
sucesivamente. Si falla, el usuario debe volver a empezar. Los
distintos niveles de dificultad van aumentando la velocidad de
la secuencia a repetir.

II. OBJETIVOS

Aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula
como en el Laboratorio de Electrónica 3 sobre el
diseño de circuitos digitales utilizando VHDL.

Implementar lo aprendido teóricamente en laboratorio
y clase en la tarjeta de desarrollo.

III. CARACTERÍSTICAS

Los botones del juego deben ser grandes, cada uno
debe contar con leds de fondo que alumbren el boto
de color diferente.

Cada botón debe de generar un tono cuando sea
presionado.

Cuando se este mostrando la secuencia debe sonar
alguna canción.

Las funciones aleatorias deben generarse con tiempos
de presión y contadores.

El proyecto debe mostrar puntaje.

El proyecto debe contener un botón de Reset.

El proyecto debe contener un contador de tiempo de
cuanto dura cada ronda, de modo que cada vez que
el usuario acierte el patrón se reinicie y comience a
contar de nuevo. Este circuito debe ser realizado con
circuitos integrados en hardware. El contador debe
tener un valor máximo de 59 y comenzar en cero.

IV. RESTRICCIONES

Toda el proyecto debe ser desarrollado en la tarjeta de
desarrollo Elbert V2 -Spartan 3A FPGA Development
Board.

La programación debe ser realizada en: ISE DESIGN
SUITE de Xilinx utilizando VHDL solamente.

Códigos copiados (Se hará una revisión exhaustiva)
serán anulados los proyectos y se enviara carta a Junta
Directiva para la suspensión del laboratorio.

V. FORMATO DE ENTREGA

1. Primera Fase
Presentar un reporte según el normativo de
laboratorio en cual se incluya un breve marco
teórico, cronograma de sus actividades, coti-
zación de elemento a utilizar en el proyecto
y un diagrama de bloques que explique como
funcionara el proyecto paso a paso y como lo
resolverá.

2. Segunda Fase
Para esta fase deberán entregar el proyecto
funcionando en un 50 % (protoboard/placa).
En esta fase no se entregará reporte, en su
lugar deben entregar un diagrama esquemáti-
co y uno de bloques del circuito que hasta el
momento llevan.

3. Fase Final



Entregar la Fase Final funcionando al 100 %
(en placa de circuito impreso), además de-
berán entregar un reporte final según el
normativo de evaluación del Laboratorio de
Electrónica utilizando el formato IEEE/Latex,
indicando en el mismo los inconvenientes pre-
sentados, descripción del experimento, cálcu-
los, diseños y conclusiones; ası́ como todos
los archivos que entregaron en fases anteriores


