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Resumen 

 
Este artículo presenta como se puede  reemplazar un 
antiguo automatismo que controla un reloj de torre, 
por un equipo Arduino, dotándole con nuevas 
funciones, de las que hoy en día posee cualquier 
reloj. Se ensamblaran todos los módulos y se 
realizará una programación adecuada del Arduino, 
para que interactúe con el medio de forma adecuada. 
Entre otras funciones, deberá de ser capaz de 
actualizarse con el cambio horario de verano e 
invierno, ante cortes en el suministro eléctrico, 
deberá adelantarse el tiempo adecuado, según estime 
el usuario final tocará las campanas o no, deberá de 
ser de fácil e intuitivo manejo. 
 
Palabras Clave: Reloj, Arduino, Automatización, 
Control. 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo se justifica por la necesidad de dar 
solución a un problema que se ha planteado en 
muchos municipios del entorno, dicho problema 
consiste en poner en funcionamiento el reloj de la 
torre del ayuntamiento, que llevan parados muchos 
años. Para mostrar un ejemplo de los tiempos que 
corren, el ayuntamiento de la localidad de 
Hontalbilla, no puede costearse la reparación del 
reloj de la torre del ayuntamiento que desde hace más 
de medio siglo llevaba dando las horas. 
 

 
Figura (1): Imagen de la torre del ayuntamiento 

 
Tras comentarlo en varias ocasiones los dirigentes de 
ayuntamiento, se realiza un primer estudio de si sería 
viable realizar la reparación mediante Arduino [1], 
alcance de la plataforma [2], posibilidades [3], etc…  
 
Tras ver que la realización sería posible, desde el 
Departamento de Ingeniería de Sistemas y 

Automática se intenta dar solución al problema ya 
que que existe otra línea de actuación en la cual D. 
Ramiro Merino, está restaurando el reloj de la UVa, 
con la ayuda de alguno de los propios autores de este 
artículo. Este es un buen ejemplo de la aplicación de 
la electrónica y la automática para la regulación de 
procesos, como por ejemplo la precisión de un reloj. 
 
En el presente trabajo y ya que la maquinaria no es la 
original, y carece de valor, se reemplazará toda ella, 
por nuestro pequeño sistema Arduino. 
 
Los objetivos que se tratarán de alcanzar con este 
trabajo serán la reparación del reloj, sustituyendo el 
antiguo automatismo que le controlaba, y 
adicionando algunas de las funciones que como 
básicas podemos considerar en todo reloj, que son las 
siguientes:  
• El reloj deberá de forma automática, de activar o 

desactivar las señales horarias, mediante 
campanas, según se le haya programado en el 
horario diurno o nocturno.  

• Deberá de iluminar la sala donde se encuentran 
las esferas dependiendo la intensidad lumínica del 
sol, para que se pueda apreciar la hora bien de 
noche o bien cuando hay poca luz. 

• Aunque la parte analógica del reloj no funciona 
en ausencia de electricidad, cuando se reponga la 
conexión deberá de ser capaz de ponerse en hora 
de forma automática, manteniendo la 
configuración de las señales horarias y de la 
iluminación de la sala por la noche. 

• De manera automática deberá actualizarse a los 
cambios horarios de verano y de invierno.  

• La interface con el posible usuario deberá ser 
sencilla y de fácil manejo, dejando atrás los 
gordos manuales para la puesta en hora del 
antiguo automatismo.  

• Se le incorporará un pulsador externo con el que 
se pueda activar las campanas, pues de manera 
tradicional se podría usar para avisar de fuego u 
otros peligros.  

• Como extra se le programará, de forma que el día 
1 de enero a las 00:00 horas, se activarán las 
señales horarias pues forma parte de la tradición 
del pueblo ir a comer las uvas a la plaza. 

El artículo está organizado de la manera siguiente. 
Aquí se hace una introducción sobre la necesidad del 
trabajo a desarrollar. En la segunda sección se hace 
una breve descripción del reloj objeto del trabajo. En 
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la tercera sección se presenta la solución Arduino al 
problema presentado. En la cuarta sección se 
presenta el diagrama de proceso de la aplicación. En 
la quinta sección se presentan todos los módulos 
necesarios para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. En la sexta sección se presenta la 
realización física del equipo. Finalmente se presentan 
las conclusiones obtenidas y las líneas de trabajo 
planteadas en un futuro inmediato, así como las 
referencias bibliográficas utilizadas. 
 
2 DESCRIPCIÓN DEL RELOJ 
 
Situando los antecedentes históricos del reloj objeto 
del trabajo podemos decir que a mediados del siglo 
XIX el ayuntamiento no poseía torre y tras la petición 
de la gente del pueblo se decidió poner una torre con 
tres relojes, uno por cada fachada, el primer reloj que 
se puso era un reloj de cuerda, al que diariamente 
había que dar cuerda, que consistía en enrollar una 
pesa de unos 60kg mediante un largo cable de acero a 
un eje, la pesa iba cayendo por el hueco de la torre y 
era la que producía el movimiento. 
 
De este reloj no se poseen fotos pero se sabe que era 
muy parecido al segundo reloj que se puso (Figura 
2), a primeros del siglo XX, y que ha durado hasta 
hoy en día tras una pequeña restauración. La decisión 
de sustituirle por uno más moderno se tomó sobre los 
años 90, pues se pretendía que no hubiese que subir 
todos los días a ponerle en hora y a darle cuerda. Se 
optó por un reloj digital, que controlaba una pequeña 
caja de engranajes (figura 11), de la marca francesa 
Horloges Huchez, cuyo presupuesto según recuerda 
el secretario podía rondar las 500000 ptas. Era un 
automatismo, que no estaba muy conseguido pues 
cada vez que se iba de hora, había que ponerle en 
hora desde el año 1800, pulso a pulso, minuto a 
minuto….  
 
Era una tarea que lograba desquiciar al alguacil. Tras 
unos años de funcionamiento ininterrumpido, 
empezó a dar problemas de forma casi diaria, con lo 
que se optó por tenerle parado. Unos años después 
tras la petición de la gente del pueblo se pidió 
presupuesto para tratar de repararle, alcanzando dicha 
cifra inicial unos 1800 euros, que ya era una cifra 
bastante considerable por lo que se ha mantenido 
parado hasta la actualidad.  
 
Tras estudiar las posibles soluciones, y viendo que la 
plataforma Arduino  presenta muchas posibilidades, 
se opta por esta solución económica y que cumple 
con los requisitos que nos hemos planteado. La idea 
es programar Arduino interactuando con los 
actuadores e forma que sea capaz de llevar a cabo 
dicha tarea, visualmente y cumpla el resto de 
objetivos, siendo inmune a los cortes eléctricos y 
comportándose de una manera estable con el paso del 

tiempo, por lo que querremos que sea lo más exacto 
posible, durante el mayor tiempo posible. 
 

 
Figura (2): Antiguo reloj, principio siglo XX. 

 

 
Figura (3): Relación Arduino con el medio. 

 
3 SOLUCIÓN ARDUINO 
 
Arduino [4] es una plataforma abierta dedicada a la 
electrónica para la creación de todo tipo de proyectos 
de índole electrónica, basada en software y hardware 
sencillos cuyo coste de adquisición está al alcance de 
muchos de nosotros.  
 
Consiste en una pequeña placa electrónica que 
programada adecuadamente es capaz de interactuar 
con el medio, a través de los diferentes periféricos 
electrónicos, es capaz de recibir información del 
exterior y contrastarla si ese fuera su objetivo, con 
unos valores patrón para actuar de manera acertada 
sobre actuadores externos. A través de su amplia 
gama podemos cubrir nuestras necesidades desde 
pequeñas aplicaciones de “andar por casa” a 
importantes automatismos que controlan complejos 
procesos industriales.  
 
Para el trabajo desarrollado se ha elegido el ATmega 
2560 [5], el cual cumple satisfactoriamente los 
requisitos en cuanto a entradas, salidas, velocidad de 
procesamiento necesario en nuestro trabajo: 
 
Salidas Arduino: 
• Una salida para activar el motor del reloj en una 

dirección, y otra salida para hacer el cambio de 
giro del motor, ya que el reloj será provisto de 
las dos direcciones.  
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• Salida destinada a activar las señales horarias.  
• Para activar la luz necesitaremos otra salida.  
• Otras 4 salidas, en este caso impuestas por el 

funcionamiento del display 5,6,7,8 Display 
16X2, (Display con comunicación I2C, solo 
necesitaría 2 salidas). 

 
Entradas Arduino: 
• 3 entradas en la botonera para poner fecha y 

hora el reloj, así como para moverse por el 
menú desde el que se podrá seleccionar si 
queremos que suenen las campanas, o que se 
encienda la luz en el horario nocturno.  

• Entrada encargada de detectar el giro de las 
agujas del reloj analógico, correspondiente a un 
ángulo equivalente a un minuto, que será el 
movimiento mínimo que el reloj tendrá.  

• Para que el Arduino use la variable tiempo 
“fecha y hora” necesitaremos un módulo RTC 
“real time clock” para el cual necesitaremos 2 
entradas una de tipo I2C.  

• Entrada para poner una sonda LDR, encargada 
de detectar la oscuridad y hacer que se encienda 
la luz de las esferas.  

 
Una de las ventajas que posee Arduino es que puede 
ser programado con el software gratuito el cual 
podemos encontrar en su web. Además el lenguaje de 
programación es C, que es un lenguaje muy conocido 
y muy versátil.  La estructura básica que debemos 
seguir para programar el Arduino es muy simple y se 
compone como mínimo de 2 partes bien 
diferenciadas.  
 
Void setup ()  
{ 
Instrucciones;  
} 

Void loop ()  
{ 
Instrucciones;  
} 

 
La parte del programa contenida en setup(), es la 
encargada de almacenar la información de 
configuración de toda la parte del hardware, es decir 
le informa al Arduino de los periféricos que tiene 
conectados, contiene la declaración de todas las 
variables que se vayan a usar en el programa, es la 
primera función a ejecutar y sólo se ejecuta una vez,  
se utiliza para configurar o inicializar pinMode 
(modo de trabajo de las E/S), configuración de la 
comunicación en serie y otras. Por otra parte la 
función loop () es la que contienen el programa con 
el código que se ejecutará cíclicamente, (lectura de 
entradas y activación de salidas….).  
 
Se ha implementado una función específica para la 
configuración de las diferentes opciones, es decir, si 
mantenemos pulsado durante 2 segundos seguidos el 
botón Menú, el programa principal se meterá en la 
función programación de ajustes (setMode en el 
programa), del reloj, las campanas, señales 
horarias… 

4 DIAGRAMA DE PROCESOS 
 
Para dar solución a todos los objetivos que nos 
hemos propuesto, elaboramos un pequeño diagrama 
de proceso pensando en cómo queremos organizar la 
programación. No se debe olvidar que se trata de un 
reloj analógico por una lado, por lo tanto debe de 
existir un reloj externo al Arduino, el cual no 
dependa de éste para nada, y sea este el que le diga al 
analógico cuando debe de moverse. Figura 4. 

 
 

 
Figura (4): Diagrama de Procesos 
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El programa consta de 600 líneas de código, dentro 
de las cuales una de las partes más características son 
el almacenamiento de las variables en la memoria 
ROM, y el testeo de la electricidad, y la posterior 
carga de variables tras la vuelta del suministro 
eléctrico, todo ello de forma aclaratoria, usando 
pseudocódigo. Como observación, hay que decir que 
la ejecución del programa principal solo se 
interrumpe en caso de que se llame a la función 
setMode (para establecer los parámetros), 
 
void setMode (DateTime now)  
{  
Instrucciones;  
} 
 

5 ELEMENTOS UTILIZADOS 
 
5.1- PANTALLA LCD 
 
El módulo que se ha escogido es 2 líneas y 16 dígitos 
por línea, Figura 5, en el cual presentaremos la fecha 
y la hora además de la palabra “LUZ”, cuando esté 
seleccionada la opción que se encienda la luz de las 
esferas cuando haya poca luz exterior, y la palabra 
CAMP que indicará que las señales horarias están 
activadas para el intervalo diurno definido por 
programa. [6] 
 

 
Figura (5): Pantalla LCD 16x2 

 
5.2- RTC - REAL TIME CLOCK 
 
En un reloj necesitamos, ante todo precisión, por lo 
se ha decidido extraer la variable tiempo al margen 
del programa de Arduino, para que no sea afectada 
por los tiempos de programa o por los bucles internos 
de programación. Por este motivo se ha escogido un 
módulo el cual una vez configurado de fecha y hora a 
través de la pantalla inicial nos proporcionará la hora 
cada vez que se la solicitemos por programa. Este 
módulo cuenta con una batería modelo CR3021, la 
cual será encargada de mantener la hora en ausencia 
de suministro eléctrico. Se conecta a la placa Arduino 
a través del puerto I2C, con librería propia para las 
funciones de programación. Este valor queda 
almacenado, para que en el momento en que el 
suministro vuelva hacer una resta y adelantar el reloj 
analógico los minutos correspondientes. Figura 6 
 
5.4- CAJA DE ALUMINIO  
 
Todo el conjunto de módulos junto con el Arduino 

irán montados en una caja de aluminio, a la cual se la 
habrá dotado de los pulsadores necesarios para la 
configuración manual. Se ha elegido una caja de 
aluminio ya que deberá de aguantar condiciones de 
temperatura y humedad en ocasiones extremas, pues 
el campanario no posee condiciones buenas de 
permeabilidad, etc.  Los componentes se han sujetado 
con tornillos y separadores estando todas las masas 
conectadas a tierra y a la caja, derivando posibles 
corrientes parásitas que podrían afectar al RTC. Se 
han perforados agujeros para poder poner los 
pulsadores e interruptores necesarios además de 
hacerse la caja para el display. 
 

 
Figura (6): Real Time Clock 

 
5.3- MODULOS RELÉS  
 
Estos módulos son los encargados de formar la etapa 
de potencia, a ellos irán conectados los diferentes 
actuadores como son: el motor encargado de mover 
los 3 relojes de la torre, las campanas y la luz de las 
esferas. Dichos relés han sido escogidos de manera 
que la potencia de control de los actuadores sea 
inferior a lo que estos relés pueden aguantar, 
garantizando así el correcto funcionamiento de los 
mismos. 
 

  
Figura (7): Modulo 2 y 4 relés. 

 
5.5- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
 
La fuente de alimentación se ha diseñado para que 
cumpla un requisito muy importante [7], (si 
desaparece el suministro eléctrico debe informar al 
Arduino de ello),  este deberá de entrar en una parte 
del programa en la cual deberá de almacenar en su 
memoria ROM la hora y los minutos exactos en los 
que se va la energía eléctrica y además deberá de 
almacenar la configuración que poseía antes de que 
el suministro eléctrico se fuese, para poder 
mantenerla de la misma manera cuando esta vuelva. 
En ella se incorporará las protecciones adecuadas 
como fusibles, que se encargarán de proteger todo el 
circuito Arduino con sus periféricos además del 
motor que va dentro de la caja de engranajes. 
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Figura (8): Diseño fuente de alimentación  

 
Las especificaciones técnicas que debe cumplir son 
las que requiere el propio Arduino, más las que 
necesitamos para alimentar [8] los módulos relés 
utilizados. Se diseñará una fuente que nos entregue 
una tensión de salida de 9 voltios con la que 
alimentaremos la placa Arduino, y se mantenga el 
tiempo necesario, para guardar la configuración. 
Deberá tener otra salida estabilizada de 5 voltios con 
la cual se alimentarán los módulos relés, además será 
la encargada de informar por una entrada de Arduino 
del momento en el que se produce el corte eléctrico. 
 
El diseño se ha realizado en ordenador por medio del 
programa workbench, y se ha plasmado el diseño en 
una placa de cobre por el método efectivo de la 
plancha. Una vez conseguidas las pistas de cobre se 
las da una capa de estaño para que no las afecte el 
óxido, de esta manera se mantendrán por un largo 
periodo de tiempo. Ajustamos el valor del fusible un 
poco por encima del consumo normal de los 
actuadores, con lo que si hubiese algún fallo en 
alguno de los actuadores fundiría rápidamente. Se ha 
elegido un valor de 500mA. 
 
5.6- ARDUINO ELEGIDO 
 
Tras un primer estudio de las salidas y entras 
necesarias para este proyecto se ha elegido un 
Arduino Mega 2560, que es una placa basada en el 
chip ATmega2560, con 54 entradas o salidas 
digitales configurables por programa, en este 
proyecto usaremos 8 o 10 a lo sumo. Posee además 
16 entradas analógicas, de las cuales nosotros 
usaremos 3 para los pulsadores. Posee un oscilador 
de 16Mhz, que para nuestro proyecto es más que 
suficiente. Además posee un puerto de comunicación 
I2C, que nos será muy útil para comunicarse con el 
RTC.  
 
Aunque las posibilidades de este tipo de Arduino son 
muchas, y para este proyecto sólo se usen un 20 o 30 
%, se ha escogido por la multitud de entradas y 
salidas, por si en un futuro se quieren aumentar las 
prestaciones del equipo, etc.  
 
Sus principales características son las que se detallan 
en la Tabla 1: 
 

 
Figura (9): Arduino 2560 

 
Tabla 1: Especificaciones técnicas 

 
Micro controladores 
Tensión de funcionamiento 
Voltaje de entrada (recom) 
Voltaje de entrada (límites) 
Digital I/O Pins 
Pines de entrada analógica 
Corriente continua para las E/S 5 Pin 
Corriente de la CC para Pin 3 3V 
Memoria Flash 
SRAM 
EEPROM 
Velocidad de reloj 

ATmega2560 
5V 
7-12V 
6-20V 
54 (15 PWM) 
36 
40 mA 
50 mA 
256KB(8KB inicio) 
8 KB 
4 KB 
16 MHz 

 
Ahora comentaremos los tres principales actuadores 
[9] (activados mediante los módulos relés) para poder 
actuar sobre ellos con seguridad. 
 
5.7- CONTACTOR CAMPANA 
 
El módulo de relé encargado de activar las señales 
horarias activará a su vez un contactor, para aumentar 
la potencia y éste será el encargado de actuar sobre el 
solenoide de la campana. El contactor lleva incluido 
un puente de diodos pues el funcionamiento del 
electroimán necesita de corriente continua, Figura 10, 
y es activado por el modulo relé correspondiente. y 
tal como sea su funcionamiento será necesario 
realizar la programación de Arduino para la 
configuración de los tiempos de activación y 
desactivación para que la campana suene 
perfectamente.  
 
En la Figura 10, se muestra el electroimán que golpea 
en la campana, la cual se ha tenido que restaurar pues 
los largos periodos de inactividad expuestos a las 
condiciones meteorológicas habían estropeado su 
mecanismo. 

  
Figura (10): a) Contactor y b) Electroimán Campana 
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5.8- CAJAS DE ENGRANAJES 
 
El modulo relé encargado de mover el reloj de torre 
será el que más tiempo esté funcionando, pues deberá 
de activarse 60 veces a la hora, el tiempo 
correspondiente a un ángulo de un minuto de las 
agujas del reloj. El detector de ángulo no es más que 
un pulsador que va alojado en la caja de engranajes y 
que se activa o desactiva cada vez que se avanza 6º 
que es el ángulo correspondiente a un minuto. 
 

 
Figura (11): Caja de engranajes 

 
Dicha caja de engranajes es el único mecanismo que 
se ha mantenido del reloj antiguo, con las 
modificaciones correspondientes para adaptarle a 
nuestras salidas, una señal de neutro y dos señales de 
fase para el avance en un sentido y en otro, al igual 
que se le han sacado 3 hilos del que denominamos 
detector de ángulo, el cual se compone de una señal a 
nivel lógico algo, que conmutará entre 2 posiciones 
para detectar los pulsos, e informar al Arduino. 
 
5.9- LUZ DE LAS ESFERAS 
 
Este módulo conectará 3 bombillas de bajo consumo, 
o de tipo led, encargadas de alumbrar las esferas por 
la parte de atrás, el consumo de estas bombillas es 
bastante bajo por lo que las podemos conectar 
directamente al módulo relé. Anteriormente este 
proceso se realizaba con un temporizador que se 
alojaba en el cuadro general de maniobra, y se 
activaba independientemente de la intensidad 
luminosa exterior, de esta manera no será necesario 
programar el temporizador ya que la luz se activará 
solamente el tiempo necesario, no siendo necesario 
hacer reprogramaciones del temporizador en verano 
y en invierno.  
 
5.10- ESQUEMA DE CONEXIONES 
 
La pantalla LCD va conectada a la placa Arduino 
directamente, aunque la conexión podría haberse 
hecho directamente, al frontal de la caja de aluminio, 
se ha hecho a través de una faja de hilos.  
 
El RTC, va alimentado a través de los cables rojo y 
negro con una tensión de 5 Vdc, y por medio de los 

cables verdes y violetas a los pines SDL Y SDA. 
 

 
Figura (12): Esquema conexiones 

 
Todos los módulos reciben la alimentación 
directamente desde la fuente de alimentación, con lo 
cual se consiguen dos propósitos: no sobrecargar la 
tarjeta de Arduino y además que al estar conectados 
todos los módulos a la misma salida de la fuente 
cuando la electricidad desaparezca, esta salida será la 
primera que caiga a 0 voltios, con lo cual nos avisará 
antes al Arduino de que ha desaparecido la 
electricidad.  
 
Podemos apreciar esta conexión a través de una 
resistencia en la Figura 12, con la designación 
“Entrada presencia de electricidad”. De igual manera 
están conectados los pulsadores a la placa de 
Arduino, conectando una resistencia denominada 
pull-up, con lo que se consigue proteger a las bases 
de los transistores internos de las entradas del 
Arduino.  
 
El detector de “Angulo de giro”, no es más que un 
interruptor de fin de carrera conectado a una leva que 
indica el giro correspondiente a un minuto, o lo que 
es igual a 6º. Este será el encargado de avisar al 
Arduinoio de que se ha desplazado lo equivalente a 
un minuto  
 
El primer módulo compuesto por dos relés, en estado 
reposo me comunica las salidas del Arduino 
correspondientes al desplazamiento de las agujas en 
sentido horario y anti horario, con el módulo de 4 
relés correspondiente a dicho movimiento. Por otro 
lado el módulo de 2 relés está conectado al 
conmutador manual, cuando se activa este, desactiva 
las salidas del Arduino dejándolas inhabilitadas y 
activa el relé correspondiente al movimiento horario 
o anti horario seleccionado. De esta manera 
inhabilitamos las salidas de Arduino para que no 
pueda darse el caso de que nosotros manualmente 
estemos haciendo girar las agujas del reloj en un 
sentido y el Arduino nos le haga girar en el otro 
sentido, con esto evitamos cortocircuitos.  
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El módulo de 4 relés será el módulo de control de 
potencia, donde pasamos de un control de señales de 
5 voltios, a un control de las señales de 220 voltios. 
El primer relé empezando por la derecha será el 
encargado de mover las agujas en sentido horario, el 
segundo será el de anti horario, el cuarto relé será el 
encargado de activar las campanas, que como vemos 
este relé puede activarse a través de la salida de 
Arduino y en paralelo con un pulsador que se ha 
incorporado por si en algún momento determinado se 
desean tocar las campanas de forman manual. El 
tercer relé se encargará de encender la luz de las 
esferas cuando la intensidad lumínica en el exterior 
del campanario sea menor a un valor de referencia 
programado por programa. Esta conexión se hace en 
conjunto con la fuente de alimentación donde se ha 
dejado soldado un conector para enchufar la 
resistencia LDR y poder llevarla fuera del 
campanario mediante un cable, de esta manera la luz 
que recibe ésta es sólo ambiental.  
 
En la Figura 12, se especifican las conexiones de 220 
Vac, de manera que se envía directamente desde la 
fuente de alimentación el neutro de los actuadores, 
siendo la fase lo que se controla con los relés. El 
cable neutro es el azul que sale directo desde la 
fuente, siendo la fase el coloreado con un marrón 
clarito, como podemos ver entra en el contacto 
común de todos los relés.  
 

 
Figura (13): Conexión de potencia 

 
En el contacto normalmente abierto de los relés, se 
conecta la fase que hará actuar a dicho actuador. La 
corriente de funcionamiento que nos permite la 
conexión y desconexión de los relés es 220Vac a 
10A, muy superior a lo que consumen nuestros 
actuadores, con lo que aseguramos un 
funcionamiento estable y duradero por mucho 
tiempo. 
 
6 REALIZACIÓN DEL EQUIPO 
 
Una vez estudiado cuales son los componentes que 
van a formar parte del proyecto procedemos a 
montarlos haciendo el diseño en la caja de aluminio, 
de manera que queden de una forma óptima 
aprovechando bien el espacio y de manera compacta.  
• Diseñamos la colocación de los componentes, 

de manera que todo quede visualmente intuitivo 

y con una buena apariencia.  
• Colocamos los componentes que van alojados 

en el interior de la caja de aluminio, dejando 
espacio para la fuente de alimentación que 
realizaremos. 

• Atornillamos todos los componentes mediante 
separadores a la parte de debajo de la caja de 
aluminio, y los conectamos eléctricamente.  

• El display, los pulsadores y el conmutador serán 
atornillados con las tuercas con las que vienen a 
la parte frontal de la caja quedando todo más o 
menos como se muestra en la siguiente imagen: 

 
6.1- PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
En este apartado comentaremos los principales 
problemas que se han encontrado a la hora de realizar 
este proyecto.  
 
Inicialmente se llevó a cabo una gran parte de la 
programación sin dificultad alguna, haciendo que el 
reloj funcionase sin mucho detalle, fue después 
cuando se quisieron redondear detalles, como en el 
momento en el que debían sonar las campanas, esta 
parte debía hacerla sin que se parase la ejecución del 
programa, es decir mientras estaban sonando las 
campanas el reloj debía seguir mostrando la hora en 
la pantalla LCD, y debía quedar de manera que 
pareciese que el microchip ATmega, estuviese 
realizando dos tareas al mismo tiempo.  
 
Cuando se consiguió que el reloj funcionase 
perfectamente, se dispuso a dejarle funcionando de 
seguido unos días, donde se apreció que tanto el reloj 
digital como la parte analógica se retrasaba, y además 
no lo hacían en la misma proporción. 
 

 
Figura (14): Armario 

 
La parte digital, se solucionó cambiando el módulo 
RTC, pues aunque el fabricante aseguraba una 
variación de un par de minutos anuales, en este 
proyecto se detectó que podía tener un retraso de 
unos 45s por día, algo no tolerado para un reloj de 
esta índole. El nuevo RTC, con una diferencia casi 
inapreciable en el coste, venía con una garantía del 
fabricante que nos llegaba a asegurar que estando 
alojado en una caja metálica como donde se iban a 
alojar todos los componentes del reloj, nos aseguraba 
que podría tener una variación de unos 45 o 50 
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segundos anuales. Algo tolerable para este trabajo. 
 
El problema que más tiempo llevó fue  el estudio del 
retraso de la parte analógica. Se empezó sospechando 
que podían ser rebotes en el sensor del ángulo de 
giro, que falseara la lectura del Arduino, por lo que 
se le introdujo en la programación unas variaciones 
para evitar los rebotes, y visto que en el lugar de 
diseño funcionaba correctamente se llevó al 
ayuntamiento. Pero una vez instalado volvió a fallar, 
se volvieron a realizar cambios en la programación 
para analizar los rebotes, se hicieron prototipos de 
agujas que simularan la carga que poseía en su lugar 
de trabajo, se estudió el desgaste de los engranajes, 
tanto de la caja de engranajes como de las agujas que 
quedaban en la torre. 
 
Pero ¿Qué podía provocar un retraso, y encima no 
constante, solamente en la parte analógica?, ¿y 
además sólo en la torre del ayuntamiento?  se empezó 
a pensar en micro cortes eléctricos, y aunque fue 
difícil estudiarlo pues los polímetros no lo 
detectaban, se hizo la prueba intercalando un SAI con 
salida regulada, entre la toma de corriente y el reloj, 
y se resolvió el problema. Llegados a este punto para 
no tener que depender del SAI, se realizaron unas 
modificaciones en la fuente de alimentación, que 
consistían principalmente en la adición de 
condensadores en el secundario del transformador. 
 
7 CONCLUSIONES Y LINEAS 

FUTURAS. 
 
En cuanto a las conclusiones que podemos extraer 
del presente trabajo tenemos: 
1) El reloj funciona correctamente, efectuando 

todas las operaciones programadas 
2) Se produce la correcta puesta en hora tras un 

corte de electricidad.  
3) Se produce el correcto ajuste horario en los 

cambios de horario de verano y de invierno.  
4) Se realiza el toque de campanas a las horas en 

punto, durante el intervalo diurno programado.  
5) Tiene en cuenta el toque de campanas a las 

00:00 de la noche de cada 1 de enero.  
6) Y lo más importante para el usuario final, una 

programación de las funciones básicas de forma 
sencilla y de manera muy intuitiva comparado 
todo ello con la dificultad que tenía el sistema 
anterior, éste se tarda en poner en hora 
aproximadamente 30 s.  

7) Podemos afirmar que hemos conseguido todos 
los objetivos, además se ha conseguido realizar 
de una forma económica que era otro de los 
intereses buscados. 

 
En cuanto a las líneas futuras de trabajo, que ya están 
fijadas, y en algunos casos se están realizando 

avances interesantes son: 
1) En vez de depender del RTC para obtener la 

variable tiempo, dotar al reloj de un Shield 
Ethernet, y conectarle a Internet, y a través de 
un servidor SMNTP, y obtener la hora por 
ejemplo una vez al día y actualizarle, de manera 
que no haya retraso alguno.  

2) En cuanto al hardware se refiere aparte del 
Shield ETHERNET, con un sensor que 
realimente la posición de las agujas, por 
ejemplo el paso por 12, sería más que 
suficiente, por el contrario se podría prescindir 
del RTC.  

3) Hay que tener en cuenta, que aunque cada vez 
son más fiables las nuevas tecnologías, podría 
darse el caso de que cuando fuera a actualizarse 
a través de Internet, no dispusiéramos de dicho 
servicio por un corte. 
 

Referencias 
 
[1] Hugh Blemings, J. O. (2010). Practical Arduino 

Cool Projectts for Open Source Hardware, 
Technology in Action,  

 
[2] Massimo Banzi (2012)  Introducción a Arduino, 

la revolución del hardware libre en el diseño 
Industrial y el arte interactivo, Anaya, 2012.  

 
[3] Torrente Artero, O (2013): Arduino Cursos 

Prácticos de Formación, Alfaomega, 2013.  
 
[4] Página oficial de Arduino: 

http://www.arduino.cc (último acceso 30-06-
2014) 

 
[5] Página de electrónica donde se elaboran 

pequeños proyectos con Arduino  
http://electronicavm.wordpress.com/ (último 
acceso 30-06-2014) 

 
[6] Página que presenta modos de programar el 

display 
http://www.adafruit.com/blog/2012/12/14/tutori
al-arduino-lesson-11-lcd-displays-part-1-2/ 
(último acceso 30-06-2014) 

 
[7] Página donde se diseña una fuente de 

alimentación 
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=56768.
0 (último acceso 30-06-2014) 

 
[8] Fulgencio et al. Montilla Meoro (1997) Fuentes 

de alimentación, Universidad Politécnica de 
Valencia 

 
[9] Página adquisición  componentes electrónicos: 

https://www.electan.com/ (último acceso 30-06-
2014) 

https://www.electan.com/

