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Propuesta: 
 

En el presente trabajo recreamos el      

juego llamado Simon say agregando     

una pantalla con puntaje ,música y      

utilizamos botones de maquina    

arcade. 

 

 

Objetivo de simon says:  
El juego consiste en poder replicar la secuencia de luces de 

colores, apretando los botones en el mismo orden, por cada 

acierto se agregara un paso más a la secuencia. El juego 

finaliza cuando el jugador presiona un botón que no cumpla con 

la secuencia . 

 

  



Materiales utilizados: 
 

Componentes de arduino: 

 Placa arduino UNO  

 

 Cables dupont Macho Macho  

  Cables dupont Macho Hembra 

 

 Pantalla lcd 16x2 con i2c  

 

Buzzer 5v 

 

 

4 Boton Pulsador Arcade Led Generico 24mm 

  

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-729123152-arduino-uno-r3-original-cable-usb-chip-desmontable-atmel-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=dee62ebd-c950-4e67-becc-48d68812002c
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-622569798-cables-para-protoboard-macho-macho-20-cm-x-40-dupont-arduino-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=42f4a4e2-65b4-49e8-abb4-1d9d6ecd507e
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-622569798-cables-para-protoboard-macho-macho-20-cm-x-40-dupont-arduino-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=42f4a4e2-65b4-49e8-abb4-1d9d6ecd507e
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-620379253-pack-40-cables-macho-hembra-30cm-dupont-arduino-y-protoboard-_JM?quantity=1#position=7&type=item&tracking_id=42f4a4e2-65b4-49e8-abb4-1d9d6ecd507e
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-753374006-lcd-modulo-pantalla-azul-16x2-con-i2c-_JM?quantity=1&variation=36358930507#position=4&type=item&tracking_id=0b68927a-8145-4fd9-aa3a-51e6de27cf5b
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-726772696-buzzer-zumbador-activo-de-5v-arduino-pic-raspberry-arm-avr-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=b96b830f-f645-494c-8b53-43a500e5eee1
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-806417800-boton-pulsador-arcade-led-generico-24mm-luz-elegir-color-_JM?quantity=1&variation=41529263067&onAttributesExp=true#position=9&type=item&tracking_id=54b24f7c-18d4-4e9d-9333-7ef6a7f4eb0a


Caja: 

 Madera fibrofacil 78 X 17  1 cm espesor 

Tornillos 

 

 pintura negra ( color opcional ) 

 

Herramientas: 

 

Alicate 

 

 Soldador de estaño 

 

Taladro 

 

Destornillador 

 

 

 

Fresa de piedra 



  bisagra 

 

Cables 

 

   

Código fuente del programa del microcontrolador 
Código fuente 

Librerías: 

Tone  

LiquidCrystal  

Esquemático 
 

 

https://github.com/IsmailSan/Memory-Game/blob/master/Memory_game_Simon_Says/Memory_game_Simon_Says.ino
https://github.com/IsmailSan/Memory-Game/tree/master/Tone
https://github.com/IsmailSan/Memory-Game/tree/master/LiquidCrystal


    
 

Desarrollo: 
 

Caja: 

1. En el proceso de armado de la caja lo primero que tendremos que hacer es 

cortar tablas de 17 x 11 , 15 x 11 para las paredes laterales de la caja, y otras 

2 tablas de 17 x 17 para el frente y el fondo 

 

 

2. Luego nos queda empezar a armar la caja empezando con la parte frontal de 

la caja , donde va a ir ubicados los respectivos botones y pantalla lcd con la 

ayuda del taladro y una fresa de piedra realizaremos los siguientes cortes:  

 

 

 

 

 

  



3. Empezaremos a armar las paredes laterales y fondo de la caja, para eso con 

el taladro hacemos agujeros en las extremidades de las  paredes laterales 

para posteriormente poder atornillarlas   : 

 



 

4. Colocamos la bisagra y nos deberia quedar asi: 

 

 

5. Ya para finalizar esta parte pintamos la caja. 

 

 

 



Arduino: 

1. Siguiendo el esquema el proyecto conectaremos todos los componentes 

arduino con sus respectivos conectores. 

2. Cargaremos el código fuente al arduino. 

3. Luego con un alicate cortar las puntas de los cables para posteriormente 

ajustarlos a los botones led con los cables dupont. 

4. Soldar las conexiones entre los cables y los cables dupont. 

 

 

Proyecto Terminado: 

 

 

 

  



Problemas que surgieron y cómo se resolvieron: 
 

. Tuvimos problemas con las dimensiones de la caja especialmente el espesor de 

las maderas eran demasiado grandes para nuestro gusto decidimos ajustar otras 

partes para poder acomodarlas. 

 

. Tuvimos problemas de compatibilidad del lcd con la versión del código fuente para 

poder resolverlo tuvimos que modificar partes el código fuente para poder utilizarlo. 


