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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y construir un temporizador funcional y fácil 
de manejar con el fin de poder controlar el tiempo de cada turno de palabra durante una 
reunión. 

En esta memoria se describe todo el proceso que ha seguido el proyecto, desde la idea 
inicial hasta la creación del prototipo. El primer paso ha sido determinar el funcionamiento 
exacto del artefacto para así poder escoger los elementos principales que se requiere para 
su construcción. 

Para el control del temporizador se ha empleado un microcontrolador compatible con 
Arduino que, gracias al programa implementado, el usuario podrá controlar el artefacto en 
todo momento a través de una pantalla incorporada en el sistema. 

Los resultados han sido satisfactorios y se han cumplido los objetivos planteados dejando 
margen para posibles mejoras si se desea en un futuro. 
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1. Glosario 

LCD Liquid cristal display  

 Pantalla de cristal líquido 

IDE Integrated development environment  

 Entorno de desarrollo integrado 

RX Señal de recepción 

GND  Ground 

 Tierra 

DP Decimal point 

 Punto decimal 
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2. Prefacio 

A continuación, se explicará el porqué de la realización de éste proyecto, así como las 
motivaciones e intereses personales que ha llevado al autor a profundizar sobre este tema. 
Asimismo,  se definirá el objetivo y el alcance de éste trabajo. 

2.1. Origen del proyecto 

La idea de realizar este proyecto surgió de mi tutor Oriol Boix, dado su cargo como 
Secretario académico de la Escuela por la necesidad de controlar el tiempo de los turnos de 
palabras en las reuniones y de mi interés en la electrónica y la robótica, concretamente en 
Arduino, por la realización de la asignatura proyecto I: construcción, diseño e 
implementación de un Robot Delta, en el cual se empleó dicho microcontrolador. 

2.2. Motivación 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la motivación surge de haber realizado un 
proyecto utilizando Arduino pero sin haber profundizado en ello. La curiosidad de saber el 
alcance que pueden tener estas placas de microcontroladores y el hecho de poder conocer 
más sobre sistemas electrónicos han sido las principales motivaciones que me ha llevado a 
realizar este proyecto. Un valor añadido es poder diseñar y construir en primera persona un 
artefacto funcional. 

2.3. Requerimientos previos 

Para poder llevar a cabo el proyecto, no es necesario conocimientos previos sobre Arduino, 
pero sí que es recomendable tener un conocimiento mínimo de ello. Así como haber 
trabajado con componentes eléctricos y estar familiarizado con el montaje de circuitos 
eléctricos. También se valora positivamente haber practicado la soldadura con componentes 
eléctricos. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto pretende diseñar, construir e implementar un temporizador mediante Arduino. 
Éste se utilizará en las reuniones para poder controlar el tiempo de cada turno de palabra.  

Se hará un estudio de los componentes compatibles existentes en el mercado para 
determinar cuáles son más adecuados para el proyecto. Todo el conjunto de componentes 
estará controlado por un microncontrolador a partir de un código implementado. Además, se 
diseñará una caja estanca donde se colocarán todos los elementos que forman parte del 
proyecto para así obtener un prototipo. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance de este proyecto llega hasta la creación de un prototipo perfectamente funcional y 
preparado para usuarios no expertos, cuya principal función será la de temporizador y se 
estudiará la implementación de otras funcionalidades que sean del interés del usuario. Sin 
embargo no se contemplará el diseño de una versión comercial. 
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4. Principio de funcionamiento  

En este capítulo se introducirá el funcionamiento del artefacto. Se explicaran los rasgos 
principales para así entender el proceso que hay que seguir para hacer funcionar el 
producto. Más adelante se explicaran como se ha realizado cada etapa del proyecto, así 
como el por qué se ha hecho de esta manera. 

La función principal del artefacto es poder hacer la cuenta atrás a partir de un valor 
introducido, para ello tendrá que ser capaz de representar dichos caracteres numéricos, 
como también facilitar al usuario su control. A parte de esta función principal, también se ha 
valorado la implementación de otras funciones que puede ser de interés del usuario, tales 
como la función del cronometro o poder representar números aleatorios a partir de un rango 
introducido en caso de querer hacer sorteos.  

Otro de los requerimientos para el artefacto es poder avisar al usuario que el tiempo previsto 
ha terminado, así pues, se empleara un altavoz para emitir un sonido cuando sea el fin de 
tiempo.  

Todos los elementos serán controlados con el microcontrolador Arduino que estará 
alimentado directamente con una fuente de 9 V.  

El principio de funcionamiento del artefacto queda representado en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Principio de funcionamiento del artefacto. Fuente propia 
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5. Elementos principales  

Este apartado presenta los elementos principales empleados para llevar a cabo el proyecto. 
En él se hará una descripción general de cada elemento y se expondrán las razones por las 
cuales se han escogido. 

5.1. Arduino 

Para poder controlador todos los elementos mencionados se utilizarán el microcontrolador 
Arduino. Se trata de una plataforma de código libre (open source) basado en un hardware y 
software de fácil utilización i accesible para cualquiera. A grandes rasgos, este permite 
generar una respuesta (salida) a partir de una excitación (corriente) generada en la entrada, 
lo que a su vez posibilita realizar desde proyectos simples como desde encender y apagar 
una luz hasta controlar un robot. La programación de la placa se realiza a partir del software 
(IDE) que se puede encontrar en la página oficial de Arduino [1]. 

En el mercado actual existen muchas variedades de placas Arduino y compatibles, por lo 
que tendremos que analizar cuál de ellas se adapta mejor a nuestras necesidades y 
exigencias.  

Una de las características más importante que hay que tener en cuenta es el número de 
pines de los que dispone cada Arduino (que debe ser mayor al de los pines necesarios). En 
la siguiente tabla se encuentra resumido el número de pines necesario para cada elemento 
empleado en el proyecto que tiene conexión directa con la placa. 
 

Elemento Pines necesarios 

MAX6971 (2 unidades) 3 

Pantalla LCD serie 1 

Altavoz 1 

Pulsadores (7 unidades) 7 

Tabla 1. Tabla con los pines minimos necesarios de la placa de Arduino. 

En resumen se necesitará un total de doce pines digitales para poder realizar el proyecto. 
Aun así se ha buscado una placa con un mayor número de pines para poder permitir que el 
usuario pueda hacer mejoras en un futuro, si fuese el caso. 
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Otra característica que se ha tenido en cuenta es el tamaño de la placa, escogiendo 
aquellas con las menores dimensiones posibles para no condicionar el tamaño de la caja 
que lo contiene.  

Además, la placa tendrá que permitir la soldadura de componentes para evitar que los 
cables se puedan soltar en algún momento. 

Teniendo en cuenta todas las características exigidas la placa encontrada en el mercado  
que más se adecua para la realización del proyecto es la Seeeduino Lite, una placa 
compatible con Arduino. Las especificaciones de ésta se encuentran resumidas en la 
siguiente tabla [2]: 
 

Definición Valor 

Microcontrolador ATmega32u4 

Numero de pines 20 

Dimensiones 69 x 54 x 8,9 mm 

Peso 16,3 g 

Tensión de alimentación 6 – 20 V 

Tabla 2. Tabla de las características del microcontrolador escogido. 

   

Figura 2. Imagen frontal de la placa.  Figura 3. Imagen de la parte trasera de la  
Fuente: Adafruit  placa. Fuente: Adafruit  
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5.2. Visualizador de siete segmentos 

Para la representación de caracteres del temporizador se ha optado por emplear 
visualizadores de siete segmentos, ya que son los que representan de forma más clara los 
caracteres numéricos.  

Debido que el artefacto que se diseñara en el proyecto tendrá que ser utilizado en una sala 
amplia, se le exigirá tener unas dimensiones razonables para dicho fin. Finalmente, se ha 
escogido visualizadores de siete segmentos de la marca Kingbright, con unas dimensiones 
de 90 x 122 mm y con conexión en ánodo común [3].  

A continuación se ilustra el plano del visualizador junto con las conexiones que presenta. 

       

Figura 4. Esquemático.   Figura 5. Distribución interna de cada segmento 

Fuente: farnell     del visualizador. Fuente: farnell 

 

De la figura anterior, las conexiones marcadas como números 3 y 8 corresponden a las 
conexiones de alimentación, además cabe destacar que la conexión marcada como número 
5, con el nombre de DP (decimal point), que correspondería al punto decimal, no presenta la 
misma estructura interna que los segmentos, esto quiere decir que no requiere la misma 
tensión que el resto. Concretamente de las especificaciones del fabricante [3] se obtienen 
los datos de las tablas 3 y 4 que se muestran a continuación. 
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Tensión directa para los segmentos a - g 7,4 – 10,0 V 

Tensión directa par el punto decimal (DP) 3,7 – 5,0 V 

Tabla 3. Tensiones requeridas para los segmentos del visualizador. 

Corriente directa para los segmentos a - g 60 mA 

Corriente directa par el punto decimal (DP) 30 mA 

Tabla 4. Corrientes requeridas para los segmentos del visualizador. 

Para poder solucionar esta problemática, dado que la fuente de alimentación empleada es 
de 9 V, se conectará una resistencia en serie al terminal del punto decimal con el fin de 
adaptar el valor de la tensión al valor deseado. Aplicando la ley de Ohm se ha obtenido el 
valor de la resistencia: 

𝑅 =  !!!,!
!" ∙ !"!!

= 176,67 Ω                                               (Ec. 5.1) 

Redondeando el valor obtenido se obtiene una resistencia de 180 Ω , que es un valor 
normalizado [4]. 

Otro detalle a tener en consideración es la definición de los caracteres numéricos según el 
segmento que se tiene que encender, y establecer la relación correspondiente con los pines 
del visualizador de siete segmentos ya que estos son los que se controlaran a partir del 
Arduino. En la tabla 5 se puede encontrar definidos los segmentos encendidos según el 
carácter a representar. 
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 Pines (segmentos) 

Caracteres 
numéricos 

1 (e) 2 (d) 4 (c) 5 (DP) 6 (b) 7 (a) 9 (f) 10 (g) 

0 1 1 1 0 1 1 1 0 

1 0 0 1 0 1 0 0 0 

2 1 1 0 0 1 1 0 1 

3 0 1 1 0 1 1 0 1 

4 0 0 1 0 1 0 1 1 

5 0 1 1 0 0 1 1 1 

6 1 1 1 0 0 1 1 1 

7 0 0 1 0 1 1 0 0 

8 1 1 1 0 1 1 1 1 

9 0 0 1 0 1 1 1 1 

Punto decimal 0 0 0 1 0 0 0 0 

Tabla 5. Tabla de correspondencia de la representación de los caracteres numéricos con los 
pines requeridos. 

Los unos y ceros indican, respectivamente, los estados high y low de los pines. Esta tabla 
será muy útil a la hora realizar la programación del proyecto dado que Arduino permite 
introducir directamente valores en código binario. 

5.3. Registro de desplazamiento 

5.3.1. Justificación 

Uno de los principales problemas del proyecto es que para el control de cada visualizador de 
siete segmentos se requieren ocho pines (considerando el punto decimal) y al disponer de 
cuatro visualizadores de siete segmentos supondría la necesidad de utilizar 32 pines de 
Arduino. Esto, aparte de ser muy poco práctico, condicionaría la necesidad de una familia de 
Arduino más potente, lo que incrementaría el coste y el tamaño de la placa.   
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Por este motivo, se utilizaran registros de desplazamiento, que permitirán reducir las 
conexiones de los pines a Arduino. 

5.3.2. MAX6971 

En este apartado se explicará brevemente el registro de desplazamiento escogido, así como 
los motivos de su elección.  

MAX6971 es un tipo de registro de desplazamiento que dispone de salidas que permite 
controlar hasta 16 leds, proporcionando una tensión de hasta 36 V [5]. Esta última 
característica es de gran interés ya que la mayoría de los registros de desplazamiento del 
mercado proporcionan unos 5 V y los visualizadores de siete segmentos que se emplean 
para el proyecto requieren de una tensión de alimentación de entre 7 y 10 V tal y como 
hemos visto en el apartado anterior.  

 

Figura 6. Esquemático de MAX6971 con los pines representados. Fuente: Maximintegrated 

La descripción de los pines es la siguiente: 

• GND: es la conexión a tierra necesaria para cualquier circuito electrónico. 
• DIN: data in, este pin recibe los datos (bits) en serie procedentes de Arduino.  
• CLK: clock, este pin indica cuando hay que leer los datos de entrada que recibe DIN. 
• LE: latch, este pin indica el momento en el que hay que escribir los bits en los pines 

de salida del chip y los mantiene hasta que se reciban nuevos datos. 
• OUT0 – OUT15: salida de datos, cada salida se corresponde con un pin de los 

visualizadores de siete segmentos. 
• OE: output enable, trabaja con lógica negativa, se conectará a LOW (tierra) para 

habilitar las salidas. 
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• DOUT: salida de datos en serie, permite conectar en cascada con más registros de 
desplazamiento, este pin se conectara al pin DIN del siguiente registro de 
desplazamiento si lo hubiere. 

• SET: este pin permite controlar la corriente que circula. Se conectará a tierra a través 
de una resistencia R!"# con un valor de 330 Ω para obtener el valor de la corriente 
recomendado por el fabricante (50 mA). 

• V+: entrada de la alimentación de 5 V que suministra Arduino. 

A continuación se muestra como se han realizado las conexiones del MAX6971 para poder 
controlar los visualizadores de siete segmentos. 

 

Figura 7. Circuito de montaje de los visualizadores siete segmentos conectados al registro 
de desplazamiento. Fuente propia 

5.4. Pantalla LCD serie 

Con el fin de facilitar el control del artefacto por parte del usuario se ha decidido dotarlo de 
una pantalla LCD (lyquid cristal display) para poder definir diferentes menús que el usuario 
podrá acceder a fin de escoger los diferentes modos que se implementarán. 

Se escogió el diseño con una conexión serie porque requiere mucho menos pines que la 
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conexión paralelo, concretamente solo se necesita un pin de Arduino [6]. 

En la siguiente imagen de la parte posterior de la pantalla se muestra la distribución de las 
diferentes entradas. 

 

Figura 8. Parte posterior de la pantalla LCD serie. Fuente: sparkfun 

Los pines principales e imprescindibles son: 

• RX: es el pin que recibe los datos de Arduino. 
• GND: es la conexión a tierra necesaria para cualquier circuito electrónico. 
• VDD: pin de alimentación, la pantalla escogida requiere una alimentación de 5 V que  

suministra Arduino. 

Además, otra de las ventajas que proporciona el hecho de disponer de una pantalla con 
distintos menús es la posibilidad de poder ampliar la funcionalidad del artefacto. 

A continuación se muestra las conexiones que se han realizado para conectar la pantalla 
LCD a Arduino. 
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Figura 9. Esquema de las conexiones de la pantalla LCD con Arduino. Fuente propia 

5.5. Altavoz 

Una de las funciones que debe tener un temporizador es avisar al usuario que el tiempo 
previsto ha terminado. Para ello se empleará un altavoz que emitirá un sonido cuando el 
tiempo predefinido se haya agotado.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las salidas en Arduino están limitadas tanto en 
tensión como en intensidad, siendo ésta última de un valor máximo de 40 mA 
aproximadamente [7].  

Si consideramos que el altavoz escogido consume una potencia de 0,5 W y tiene una 
impedancia de 8 Ω significaría que este consume una corriente de: 

     𝑃 = 𝑅 ∙ 𝐼!        (Ec. 5.2) 

                                                         𝐼 =  !
!
= 0,25 A        (Ec. 5.3) 

Este valor es muy superior al que podría suministrar Arduino. 

Para solventar esta problemática debemos añadir una etapa de amplificación empleando 
transistores BJT (Bipolar Junction Transistor), que permiten ampliar la señal eléctrica y de 
esta manera obtener la intensidad que deseamos [8]. El circuito resultante se muestra en la 
siguiente figura: 
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Figura 10. Esquema del circuito          Figura 11. Esquema de las conexiones del  

del altavoz. Fuente propia  altavoz con Arduino. Fuente propia 
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6. Programación 

Antes de proceder a detallar la programación empleada para el proyecto, es importante 
haber conectado todos los elementos mencionados de una forma coherente, para garantir el 
buen funcionamiento del programa. Las conexiones realizadas para este proyecto se 
detallan en la siguiente figura: 

 

Figura 12. Esquema de todas las conexiones realizadas para el temporizador. Fuente propia 

La programación del microcontrolador ATmega32u4 se ha realizado mediante el lenguaje 
propio de Arduino, a través del software (IDE) disponible para la descarga en la página web 
oficial de este. 

En este apartado se entrará a detallar el funcionamiento del código de una manera muy 
genérica para dar al lector una idea conceptual de la programación realizada en este 
proyecto, de manera que se entienda como está programado el microcontrolador. 

El código completo se encuentra en el anexo. La estructura del programa se resume en la 
siguiente figura.  

 



Diseño, implementación y construcción de un temporizador con Arduino Pág. 23 

 

 

 

Figura 13. Esquema del funcionamiento del programa. Fuente propia 

6.1. Función principal loop() 

Después de haber declarado todas las variables y configurado los pines digitales dentro de 
la función setup(), la siguiente rutina del programa es la función loop(), tal y como indica el 
nombre,  se trata de un bucle que el microcontrolador ejecutará de forma cíclica. 

En esta función principal se puede diferenciar cuatro grandes bloques, que se tratarían de 
los cuatro menús definidos que podrá mostrar la pantalla LCD. 

El funcionamiento de esta función es la que está representada en la Figura 1. Principio de 
funcionamiento del artefacto. Esto traducido al lenguaje de programación quedaría 
representado por la siguiente figura: 

 

 
  

Declaración de las variables 

void setup () 

void loop () 

reset 

bucle 

Inicialización de los elementos  

Ejecución cíclica (lectura de 
entradas, activación de 
salidas, etc.)  

Todas las subrutinas 
declaradas se llamaran 
desde la función loop () 
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Figura 14. Esquema del funcionamiento del bucle principal del programa. Fuente propia 

Al iniciar el programa, la variable page tiene un valor de uno, que corresponde con la página 
del menú principal, y subpage también tiene valor de uno, que corresponde con la opción 
del temporizador. El usuario puede visualizar las opciones que dispone el artefacto pulsando 
el botón up, que corresponde incrementar por una unidad la variable subpage. Para poder 
elegir un modo se hará clicando el botón ok y dependiendo del valor de la variable subpage 
el programa seleccionará el modo deseado. Desde cualquier menú se puede volver al menú 
principal clicando el botón back.  

A continuación se explicará más en detalle cada menú que puede mostrar la pantalla LCD. 
  

 (1) 

If subpage > 3  

If subpage <= 3  

 (1) 

 (1) 

 (2) 
If subpage == 1 

If subpage == 2 

If subpage == 3 

Acontecimientos: 
(1) buttonUpState == LOW 
(2) buttonOkState == LOW 
(3) buttonBackState == LOW 
(4) buttonStartState == LOW 

 (3) 

Page = 2 

Page = 3 

Page = 4 

 (4) 

 (4) 

 (4) 

 Inicio 

Temporizador  

Generador  
número aleatorio 

Cronometro  

Page = 1 

Subpage = 1 

Subpage += 1 
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6.1.1. Menú principal 

El menú principal es por defecto el menú que muestra la pantalla LCD al iniciarse y permite 
al usuario elegir el modo con el que quiere trabajar.  

Las siguientes figuras muestran las diferentes opciones representados en la pantalla LCD 
que puede elegir el usuario. 

 

Figura 15. Pantalla LCD mostrando el menú principal con el modo temporizador. Fuente 
propia 

 

Figura16. Pantalla LCD mostrando el menú principal con el modo generador de número 
aleatorio. Fuente propia 
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Figura 17. Pantalla LCD mostrando el menú principal con el modo cronometro. Fuente 
propia 

Para poder visualizar los diferentes modos que se ha definido, el usuario lo ha de hacer con 
el botón up y para elegir el modo que le interesa se utilizará el botón ok. 

6.1.2. Menú función temporizador 

En este menú el usuario tendrá que establecer el tiempo que le interese mediante los 
botones move y up (move para mover el cursor de posición y up para incrementar el valor 
del número escogido). Una vez introducido el valor deseado se dará al botón start para 
comenzar la cuenta atrás. 

 

Figura 18. Pantalla LCD mostrando el menú del modo temporizador. Fuente propia 

6.1.3. Menú función generador de números aleatorios 

Esta función permite generar un número aleatorio dentro de un rango establecido por el 
usuario, el menú de esta función permite la introducción de un valor de entre 0 y 9999 
mediante los botones move y up. Pulsando el botón start los visualizadores siete segmentos 
representarán un valor aleatorio dentro del rango establecido.  
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Figura 19. Pantalla LCD mostrando el menú del modo generador de números aleatorios. 
Fuente propia 

6.1.4. Menú función cronómetro 

En este menú no hará falta introducir ningún valor por parte del usuario, para que el 
artefacto empiece a contar desde cero el tiempo transcurrido solo hará falta clicar el botón 
start. 

 

Figura 20. Pantalla LCD mostrando el menú del modo cronómetro. Fuente propia 
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6.2. Librería serLCD 

Es la librería utilizada para controlar la pantalla LCD serie, existe todo un listado de 
funciones explicadas en la página web de Arduino [9], por tanto en este apartado solo se 
detallaran brevemente las funciones utilizadas para el desarrollo del proyecto. 

serLCD(): permite crear las variables para la librería serLCD, se introduce el valor del pin RX 
de la pantalla LCD. 

lcd.clear(): esta función permite “limpiar” la pantalla LCD mostrando una pantalla sin 
caracteres. 

lcd.print(): esta función permite escribir en la pantalla LCD, se introducirá el carácter que se 
quiere representar mediante comillas (“”) y dentro de la función, por ejemplo, lcd.print(“así se 
introducen los caracteres a representar”). 

lcd.setCursor(): permite controlar la posición del cursor. Para ello, se ha de indicar dos 
valores, el primero es la posición de la fila y el segundo es el valor de la columna. Por 
ejemplo para poner el cursor en la última posición de la primera línea se ha de introducir 
lcd.setCursor(0,15).  

6.3. Función shiftout() 

Es la función utilizada para el control del registro de desplazamiento, la sintaxis de la función 
tiene la siguiente forma: 

shiftOut(dataPin, clockPin, bitOrder, value) 

dataPin: se introduce el valor del pin de data. 

clockPin: se introduce el valor del pin de clock. 

bitOrder: este parámetro fija el orden de salida del valor introducido, pudiendo ser 
MSBFIRST (most significant bit first) que quiere decir que leerá el valor de izquierda a 
derecha o LSBFIRT (least significant bit first) que quiere decir que leerá de derecha a 
izquierda. 

value: los datos que se envía al registro de desplazamiento. 
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Esta función permite almacenar los datos en el registro de desplazamiento hasta que la 
señal latch se activa y suministra los valores a las salidas correspondientes. Para activar 
dicha señal se utilizará la función digitalWrite(“latch pin”, LOW/HIGH). Se introducirá el 
parámetro LOW para indicar que los datos serán escritos, una vez introducido los valores se 
introduce el parámetro HIGH para activar las salidas. Por ejemplo: 

digitalWrite(latch , LOW); 

shiftOut(data, clock, MSBFIRST, 0b11000011); 

digitalWrite(latch , HIGH); 

 

Figura 21. Esquema funcionamiento del shiftout(). Fuente: weworkweplay.com 
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7. Presupuesto 

Para el cálculo del presupuesto no se ha considerado los componentes tales como 
resistencias, condensadores y transistores dado que el propio departamento de la Escuela 
disponía de ellos. Los precios de cada componente salen listados en la siguiente tabla. 

Concepto Unidades Coste (€) 

Placa Seeduino 1 19,00 

MAX6971 2 10,00 

Visualizador siete segmentos 4 54,76 

Pantalla LCD serie 1 29,95 

Cable 3-pin JST para pantalla 
LCD serie 

1 1,50 

Pulsadores para el control de 
la pantalla LCD serie 

4 3,80 

Altavoz 1 1,70 

Protoboard 1 4,50 

Pulsador Start 1 1,50 

Pulsador Reset 1 1,50 

Pulsador Stop 1 1,50 

Coste total 129,71 € 

Tabla 6. Coste de los componentes utilizados para el desarrollo del proyecto. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha conseguido crear un prototipo de un temporizador desde cero 
empleando un Arduino, se han estudiado en detalle los componentes más adecuados para 
la construcción del artefacto, así como la implementación de un programa para facilitar el 
control y poder proporcionar diferentes funcionalidades del interés del usuario. Por tanto, se 
considera que se han alcanzado los objetivos planteados inicialmente. 

En primer lugar se ha hecho la selección de los componentes que formaran parte del 
artefacto. Desde un primer momento se ha tenido bastante claro cuáles serían estos, pero 
dado a los diferentes modelos existentes en el mercado se ha estudiado en detalle cuáles 
eran los que mejor se adaptaban a los requisitos del proyecto. Y dado que la compra de 
estos componentes se realizaba a través de un sitio web de un país extranjero, el coste de 
envío era significativo y se ha querido reducir este coste minimizando el número de pedidos, 
por lo tanto era muy importante elegir los componentes idóneos desde un primer instante. 
Aun así, se tuvo que hacer algunos cambios durante el proceso de construcción del 
prototipo, como sustituir el modelo de registro de desplazamiento empleado debido a que no 
eran capaces de suministrar los 12 V que requerían los visualizadores de siete segmentos. 

Una de las dificultades que se ha enfrentado ha sido la soldadura de todos los componentes 
eléctricos, que debido a la inexperiencia del autor, se tuvieron que corregir muchos puntos 
de soldadura para poder garantizar el buen funcionamiento y descartar el deterioro del 
artefacto debido a una mala soldadura. 

Sin embargo, la mayor dificultad durante el desarrollo del proyecto ha sido la programación 
del artefacto, que es donde se ha dedicado más tiempo debido a las diferentes 
funcionalidades que presenta y el hecho de disponer de una pantalla LCD para su control. 
Uno de los obstáculos fue, por ejemplo, conseguir la intermitencia del cursor en la pantalla 
LCD para poder indicar la posición actual de éste. En un principio se quiso hacer mediante 
la función delay(), sin embargo, esta presentaba problemas dado que Arduino no puede 
detectar nuevos eventos durante la ejecución de la función. Esto provocaba que no 
respondiese cuando se clicaba un pulsador. Esta problemática se pudo solucionar gracias a 
las indicaciones del tutor del trabajo, Oriol Boix, incorporando unas variables para poder 
controlar estas intermitencias. 



Pág. 32  Memoria 

 

 

 

Agradecimientos 

El desarrollo del proyecto no habría sido posible sin la ayuda de mi tutor Oriol Boix, que me 
ha guiado durante todo el proyecto y ha resuelto las dudas surgidas a lo largo del trabajo, 
además de realizar las correcciones pertinentes de esta memoria. 

També agradecer al técnico de laboratorio del departamento de ingeniería eléctrica, Joaquín 
de Feo, toda la ayuda que ha aportado. 

Y por último agradecer a todos mis amigos que se han preocupado por el desarrollo del 
proyecto. 

 



Diseño, implementación y construcción de un temporizador con Arduino Pág. 33 

 

 

 

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 

[1] Arduino. Download the Arduino IDE [en línea] [Consulta: enero 2018] Disponible en: 
<https://www.arduino.cc/en/main/software> 

[2] Seeduino. Seeduino Lite [en línea] [Consulta: enero 2018] Disponible en: 
<http://wiki.seeedstudio.com/Seeeduino_Lite/> 

[3] Farnell. Datasheets. [en línea] [Consulta: febrero 2018] Disponible en: 
<http://www.farnell.com/datasheets/2047465.pdf> 

[4] Electrontools. Valores comerciales de resistencias. [en línea] [Consulta: marzo 2018] 
Disponible en: <http://www.electrontools.com/Home/WP/2016/04/14/valores-
comerciales-de-resistencias/> 

[5] Maximintegrated. MAX6971. [en línea] [Consulta: febrero 2018] Disponible en: 
<https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX6971.pdf> 

[6] Sparkfun. Serial Enable 16x2 LCD – White on Black 5V [en línea] [Consulta: enero 
2018] Disponible en: <https://www.sparkfun.com/products/9395> 

[7] Luis Llamas. Salidas digitales en Arduino. [en línea] [Consulta: febrero 2018]  
Disponible en: <https://www.luisllamas.es/salidas-digitales-en-arduino/> 

[8] Luis Llamas. Salidas de mayor potencia con Arduino y transistores BJT [en línea] 
[Consulta: marzo 2018 ] Disponible en: <https://www.luisllamas.es/salidas-mayor-
potencia-arduino-transistor-bjt/> 

[9] Arduino. Sparkfun serLCD library [en línea] [Consulta: mayo 2018] Disponible en:         
<https://www.sparkfun.com/products/9395> 

 

 

 

 



Pág. 34  Memoria 

 

 

 

Bibliografía complementaria 

Oriol Boix. Recursos docents 

https://recursos.citcea.upc.edu/ 

Fritzing. Fritzing 0.9.3.b 

http://fritzing.org/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño, implementación y construcción de un temporizador con Arduino Pág. 35 

 

 

 

Anexo 

Código del proyecto 

#include <serLCD.h>  // library serLCD for the display serial LCD 

 

int latch=10;  //MAX6971  pin 9 STCP 

int clock=9; //MAX6971 pin 10 SHCP 

int data=8;   //MAX6971  pin 8 DS 

int buttonGoUp = 13; //button pin for the 7-segment display for seconds unit digit 

int buttonGoBack = 12;//button pin for the 7-segment display for seconds tens digit 

int buttonStart = 7; // start button  

int buttonStop = 11; // start button  

int buttonOk = 6; //button pin for the 7-segment display for minuts unit digit 

int buttonMoveRight = 5; //button pin for the 7-segment display for minuts tens digit 

int rs = 2 ; 

int secondUnit = 0; // set the second unit for the 7-segment to display 

int secondTens = 0; // set the second tens for the 7-segment to display 

int minuteUnit = 0; // set the minute unit for the 7-segment to display  

int minuteTens = 0; // set the minute tens for the 7-segment to display 

int rSecondUnit = 0; // set the second unit for the random number mode 

int rSecondTens = 0; // set the second tens for the random number mode 

int rMinuteUnit = 0; // set the minute unit for the random number mode 

int rMinuteTens = 0; // set the minute tens for the random number mode 
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bool state = false; // state of the counter, false means OFF and true means ON (Running) 

 

int k = 0; // defining variable k for the blinking function 

int i = 0;  // defining variable i used to set the current position 

int locPage1 [4] = {1,6,11,16}; // list of the postions of the variables in the page 1 

int locPage2 [4] = {1,2,8,9}; // list of the postions of the variables in the page 2 

int locPage3 [4] = {9,10,11,12};  // list of the postions of the variables in the page 3 

String sentence = ""; // definition of the string used in the function drawMenu() 

int page = 1; // set the initial page to show at the LCD 

int subpage =1; // set the initial subpage in the page 1 to show 

int curLoc = 1; // defining the variable current location 

 

serLCD lcd(rs);  

 

 

const byte digito  [10] = { // definition of the numbers to show, without decimal point (DP) 

 0b11100111, // 0 

0b10000100, // 1 

0b11010011, // 2 

0b11010110, // 3 

0b10110100, // 4 

0b01110110, // 5 
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0b01110111, // 6 

0b11000100, // 7 

0b11110111, // 8 

0b11110100  // 9 

}; 

 

const byte digitoDP  [10] = { // definition of the numbers to show, with decimal point (DP) 

  0b11101111, // 0 

0b10001100, // 1 

0b11011011, // 2 

0b11011110, // 3 

0b10111100, // 4 

0b01111110, // 5 

0b01111111, // 6 

0b11001100, // 7 

0b11111111, // 8 

0b11111100  // 9 

}; 

 

void setup() { 

  pinMode (buttonGoUp, INPUT_PULLUP); // set up of the button go up 

  pinMode (buttonGoBack, INPUT_PULLUP); // set up of the button go back 
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  pinMode (buttonStart, INPUT_PULLUP); // set up of the start button 

  pinMode (buttonOk, INPUT_PULLUP); // set up of the button ok 

  pinMode (buttonStop, INPUT_PULLUP); // set up of the button stop 

  pinMode (buttonMoveRight, INPUT_PULLUP); // set up of the button move right 

  pinMode(latch,OUTPUT); // set up of the latch pin of MAX6971 as output signal 

  pinMode(clock,OUTPUT); // set up of the clock pin of MAX6971 as output signal 

  pinMode(data,OUTPUT); // set up of the data pin of MAX6971 as output signal 

  Serial.begin (9600);  

  drawMenu(); // function that show the current selected menu on the display lcd 

} 

 

void loop() { 

  int buttonUpState = digitalRead(buttonGoUp); // defining a variable to show the state of the 
button "up" 

  int buttonBackState = digitalRead(buttonGoBack); // defining a variable to show the state of 
the button "back" 

  int buttonOkState = digitalRead(buttonOk); // defining a variable to show the state of the 
button "ok" 

  int buttonMoveState = digitalRead(buttonMoveRight); // defining a variable to show the 
state of the button "move right" 

  int buttonStartState = digitalRead(buttonStart); // defining a variable to show the state of 
the button "start" 

  int buttonStopState = digitalRead(buttonStart); // defining a variable to show the state of the 
button "stop" 
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//-----------------------------page 1: main menu----------------------------------- 

  if (page==1){ // if the page equal 1 the loop will go through this <if>  

         

  if (buttonOkState == LOW) { // reading the state of the button "ok", when it is pushed, its 
state equals LOW (negative logic)  

    if (subpage ==1) { // this means the user chose the first function which is the timer 

      page = 2; // change the current menu for the timer menu 

      delay(100); // wait for 0,1 s 

      drawMenu(); // the LCD display shows the timer menu 

    } 

    if (subpage == 2) { // this means the user chose the second function which is the random 
number generator 

      page = 3; // change the current menu for the random number generator menu 

      delay(100); // wait for 0,1 s 

      drawMenu(); // the LCD display shows the random number generator menu 

    } 

    if (subpage ==3){ // this means the user chose third function which is the counter  

      page = 4; // change the current menu for the counter menu 

      delay(100); // wait for 0,1 s 

      drawMenu(); // the LCD display shows the counter menu 

    } 

  

  } 
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  if (buttonUpState == LOW){ // reading the state of the button "up", when it is pushed, its 
state equals LOW (negative logic),  

                              //this allow the user to swap between the different modes that can be 
chose 

    if (subpage < 3){ // if theres still more modes to show  

      subpage +=1; // this changes the current mode for the next mode to show 

      drawMenu(); // the LCD display shows de next mode  

      delay(200); // wait 0,2s 

    } 

     

    else{ // if theres no more mdoes to show 

      subpage = 1; // it will begin another time from the beginning 

      drawMenu(); // the LCD display shows the first mode again 

      delay(200); // wait 0,2s 

    } 

  } 

  } 

 //-----------------------------page 2 Timer ----------------------------------- 

  if (page==2){ // while the user does not change the mode, the program will go through this 
<if> repeatedly  

    blinking(); // this function allow the blinking of the current position, so the user knows 
where the cursor is  

  if (state == false){ // if the state is true means the timer is running so you will not be able to 
change the values  
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    if (buttonUpState == LOW) { // reading the state of the button "up" 

        if (page == 2){ // i put this <if> here to make sure that it only happens when we are in 
page 2,  

                        //because for some reasons I had some problems when pushing the "up" 
botton and this fixed it. Theorycally this is erasable 

          if (curLoc == 1){ // when the cursor is on the postion 1 which correponds with the 
variable that sets the minute tens of the timer 

            minuteTens = increase (minuteTens); // eveytime that the user push the button "up" 
at this postion it will increase by 1 the variable minute tens 

            delay(200); // wait 0,2s 

            drawMenu(); // the display LCD shows the new number 

          } 

          if (curLoc == 2){ // when the cursor is on the postion 2 which correponds with the 
variable that sets the minute unit of the timer 

            minuteUnit = increase (minuteUnit); // eveytime that the user push the button "up" at 
this postion it will increase by 1 the variable minute unit 

            delay(200); // wait 0,2s 

            drawMenu(); // the display LCD shows the new number 

          } 

          if (curLoc == 8){ // when the cursor is on the postion 8 which correponds with the 
variable that sets the second tens of the timer 

            secondTens = increaseDecenas (secondTens); // eveytime that the user push the 
button "up" at this postion it will increase by 1 the variable second tens 

            delay(200); // wait 0,2s 
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            drawMenu(); // the display LCD shows the new number 

          } 

          if (curLoc == 9){ // when the cursor is on the postion 9 which correponds with the 
variable that sets the second unit of the timer 

            secondUnit = increase (secondUnit); // eveytime that the user push the button "up" at 
this postion it will increase by 1 the variable second unit 

            delay(200); // wait 0,2s 

            drawMenu(); // the display LCD shows the new number 

          } 

        } 

    } 

  } 

      if (buttonBackState == LOW) {   //reading the state of the button "back" 

        page = 1; // when it is pushed it returns to the page 1 which is the main menu  

        drawMenu(); // the display LCD shows the page 1    

        } 

 

    if (buttonMoveState == LOW) { // reading the state of the button "move right" 

          k=0; // this variable is used by the blinking() function to increase the delay  

          blinking(); // allow the blinking of the current position, so the user knows where the 
cursor is 

          i+=1; // this sets the position of the cursor, every time that the "move right" button is 
pushed it increase by 1. 

          curLoc = locPage2 [i]; // this is a list that contains the characters that can be set 
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manually 

          delay(200); // wait 0,2 s 

         

      if (i > 3) { // when there is no more characters than can be set, the cursor go back to the 
beggining 

        i = 0; // set the varible i to 0, so it goes back to the beginning 

        curLoc = locPage2 [i]; //set the cursor to the position 0 

         

      } 

        } 

      

    if (buttonStartState == LOW) { // reading the state of the button "start" 

      display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); // when the user push the 
button "start", the function display() shows the characters on the 7-segments and start to run 

      state = true; // set the variable state to true which means that the timer is running 

      //page = 1;  

      //drawMenu();  

      if (secondTens == 6){ // before it starts to count, if the user has set the variable of 
second tens in 6, it will automaticaly change the second unit to 0 because it can not be more 
than 60 seconds 

        secondUnit = 0; 

      } 

      while (state == true){ // it starts looping until the user press the button stop  

      display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); // shows the time 
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      //------------starts to countdown---------------- 

      if (secondUnit !=0 && secondTens != 0) {  

        secondUnit -= 1; 

        delay (1000); 

        display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

      } 

      if (secondUnit == 0 && secondTens !=0) { 

        secondTens -= 1; 

        secondUnit = 9; 

        delay (1000); 

        display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

      } 

      if (secondUnit != 0 && secondTens == 0){ 

        secondUnit -=1; 

        delay (1000); 

        display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

      } 

      if (secondUnit == 0 && secondTens == 0 && minuteUnit != 0){ 

        minuteUnit -=1; 

        secondUnit = 9; 

        secondTens = 5; 

        delay(1000); 
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        display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

      } 

      if (secondUnit == 0 && secondTens == 0 && minuteUnit == 0 && minuteTens !=0){ 

        minuteTens -=1; 

        minuteUnit = 9; 

        secondUnit = 9; 

        secondTens = 5; 

        delay(1000); 

        display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

         

      } 

      //------------starts to count up------------------------- 

      if (secondUnit == 0 && secondTens == 0 && minuteUnit == 0 && minuteTens == 0){ 

        while (state == true){ 

          secondUnit += 1; 

          delay (1000); 

          display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

          if (secondUnit == 9){ 

            if (secondTens == 5){ 

              minuteUnit += 1; 

              secondUnit = 0; 

              secondTens = 0; 
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              delay (1000); 

              display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

            } 

            else { 

            secondTens +=1; 

            secondUnit = 0; 

            delay (1000); 

            display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

            } 

          } 

          if (buttonStopState == LOW){  ///////////////////////////////////// read the state of the stop button 

            state = false;  /// when the stop button is pressed, it breaks the loop and the timer will 
stop 

          } 

        } 

        

      } 

      } 

      } 

 

} 
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//-----------------------------page 3 Random number within a range----------------------------------- 

  if (page == 3){ 

    blinking(); 

    curLoc = locPage3[i]; 

    if (buttonStartState == LOW){ 

      rMinuteTens = random (0, minuteTens + 1);  

      rMinuteUnit = random (0, minuteUnit + 1); 

      rSecondTens = random (0, secondTens + 1); 

      rSecondUnit = random (0, secondUnit + 1); 

      delay (1000); 

      if (rMinuteTens == minuteTens){ 

        if (rMinuteUnit == minuteUnit){ 

          if (rSecondTens == secondTens){ 

             

            displayNoDP (rSecondUnit, rSecondTens, rMinuteUnit, rMinuteTens); 

          } 

          else{ 

            rSecondUnit = random (0,10); 

             

            displayNoDP (rSecondUnit, rSecondTens, rMinuteUnit, rMinuteTens); 

          } 

        } 
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        else{ 

          rSecondTens = random (0, 10); 

          rSecondUnit = random (0, 10); 

          

          displayNoDP (rSecondUnit, rSecondTens, rMinuteUnit, rMinuteTens); 

        } 

      } 

      else { 

        rMinuteUnit = random (0, 10); 

        rSecondTens = random (0, 10); 

        rSecondUnit = random (0, 10); 

       

        displayNoDP (rSecondUnit, rSecondTens, rMinuteUnit, rMinuteTens); 

      } 

    } 

     

    if (buttonBackState == LOW) {    

        page = 1; 

        drawMenu();    

        } 

         

    if (buttonUpState == LOW) { 
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        if (page == 3){ 

          if (curLoc == 9){ 

            minuteTens = increase (minuteTens); 

            delay(200); 

            drawMenu(); 

          } 

          if (curLoc == 10){ 

            minuteUnit = increase (minuteUnit); 

            delay(200); 

            drawMenu(); 

          } 

          if (curLoc == 11){ 

            secondTens = increase(secondTens); 

            delay(200); 

            drawMenu(); 

          } 

          if (curLoc == 12){ 

            secondUnit = increase (secondUnit); 

            delay(200); 

            drawMenu(); 

          } 

        }    
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    } 

     

    if (buttonMoveState == LOW) { 

          k=0; 

          blinking(); 

          i+=1; 

          curLoc = locPage3 [i]; 

          delay(200); 

           

      if (i > 3) { 

        i = 0; 

        curLoc = locPage3 [i];   

      } 

    } 

  } 

//----------------------------- page 4 Counter ----------------------------------- 

  if (page ==4){ 

    if (buttonBackState == LOW) {    

        page = 1; 

        drawMenu();  

        } 

    if (buttonOkState == LOW){ 
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      state = true; 

      while (state == true){ 

          secondUnit += 1; 

          delay (1000); 

          display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

          if (secondUnit == 9){ 

            if (secondTens == 5){ 

              minuteUnit += 1; 

              secondUnit = 0; 

              secondTens = 0; 

              delay (1000); 

              display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

            } 

            else { 

            secondTens +=1; 

            secondUnit = 0; 

            delay (1000); 

            display (secondUnit, secondTens, minuteUnit, minuteTens); 

            } 

        } 

      } 

    } 
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  } 

} 

 

 

int increaseDecenas (int number){ //subroutine to increase the variable minute tens which 
can not be higher than 6 

  if (number == 6){ 

    number = 0; 

  } 

  else { 

    number +=1; 

  } 

  return number; 

} 

 

int increase (int number) { // subroutine to increase the variables  

  if (number == 9){ 

    number = 0;   

  } 

  else {  

    number += 1; 

  } 
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  return number; 

} 

void display (int unidades, int decenas, int centenas, int miles) { // this subroutine gives order 
to the MAX6971 to show the characters on the 7-segments 

  digitalWrite(latch , LOW); // when the pin latch is LOW it reads the inputs 

 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[unidades]); //this gives the order to the 4th 7-
segment which will show the second unit digit 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[decenas]); //this gives the order to the 3rd 7-
segment which will show the second tens digit 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digitoDP[centenas]); //this gives the order to the 2nd 7-
segment which will show the minute unit digit 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[miles]); //this gives the order to the 1st 7-segment 
which will show the minute tens digit 

   

  digitalWrite(latch , HIGH); // when the pin latch is HIGH it writes the data to the outputs 

} 

 

void displayNoDP (int unidades, int decenas, int centenas, int miles) { // this subroutine is 
the same as display() but none of the numbers has the decimal point, 

  digitalWrite(latch , LOW);                                            //   the generator of random number 
uses this subroutine to represent the numbers 

 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[unidades]); 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[decenas]); 
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  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[centenas]); 

  shiftOut(data, clock, MSBFIRST, digito[miles]); 

  

  digitalWrite(latch , HIGH); 

} 

void drawMenu () { // subroutine that set the LCD screen content 

  

  if (page == 1){ 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("Tria mode"); 

    lcd.setCursor(2,1); 

    if (subpage == 1){ 

      lcd.print(sentence= "1: temporitzador"); 

    } 

    else if (subpage == 2){ 

      lcd.print(sentence= "2: nbre aleatori"); 

    } 

    else if (subpage == 3){ 

      lcd.print(sentence= "3: cronometre"); 

    } 

  } 

  if (page == 2){ 
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    lcd.clear(); 

    lcd.print("Temporitzador"); 

    lcd.setCursor(2,1); 

    lcd.print(sentence = String (minuteTens)+ String(minuteUnit) + " min " + String 
(secondTens) + String (secondUnit) +" second"); 

  } 

  if (page == 3){ 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("Introdueix rang"); 

    lcd.setCursor(2,1); 

    lcd.print(sentence = "    0 - " + String (minuteTens) + String (minuteUnit) + String 
(secondTens) + String (secondUnit)); 

  } 

  if (page == 4){ 

    lcd.clear(); 

    lcd.print("Cronometre"); 

    lcd.setCursor(2,1); 

    lcd.print(sentence = "Ok per comenzar"); 

  } 

} 

void blinking () { // function for blinking the current position  

  k=k+1; 

  if (k <= 5){ 
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  lcd.setCursor(2,curLoc); 

  lcd.print(sentence[curLoc-1]); 

  delay (50); 

  } 

// The use of the variable k has the same purpose as delay(), but does not interfiere with the 
buttons  

  if (k > 5 ){ 

    lcd.setCursor(2,curLoc); 

    lcd.print(" "); 

    delay(50); 

  } 

  if (k>10){ 

      k=0; 

    } 

  } 
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