
Introducción 
 

Casi todo los días se presentan post planteando problemas y donde luego de revisar las primeras causas de los problemas 
es el uso excesivo de delay() y la mala comprensión del uso de millis(). 

El IDE de Arduino trae como ejemplo un pequeño sketch llamado: blink without delay, pero que en la mayoría de las 
ocasiones no es comprensible por los que recien comienzan en este mundo del Arduino.   

Debido a eso y con la autorización de Nick Gammon hemos traducido este documento. 

 http://www.gammon.com.au/millis 

Base 
 
 
La función millis() devuelve un entero largo sin signo, que es el número de milisegundos desde el procesador que se 
restableció (hasta que desborda).  
 
 
http://arduino.cc/en/Reference/Millis  
 
Ejemplo:  

 
  
unsigned long startTime = millis (); 
  

 
 
Una variable unsgined long posee 2^32 bits, loque nos permite contar de 0 hasta 4294967295. 
 
Haciendo un cálculo se puede decir que dura: 

 
  
2^32 / 1000 / 60 / 60 / 24 = 49.710 días 
  

 
Lo que significa que este numero retorna a cero luego de 49 dias (casi 50 dias como dice la referencia). 

 

Esto es malo? 
 
 
No. Es malo que tu reloj vuelva a cero luego de media noche? No lo es. 
 
Vamos a aclarar algunos malos conceptos: 
 

 El procesador NO se reinicia luego del desbordamiento. 
 El timer NO se detiene. 
 Nada MALO pasa. 

 
Todo lo que sucede, es un overflow del timer, solo eso, vuelve a cero y comienza a contar de nuevo. Como lo hace tu reloj.  

 

 

http://www.gammon.com.au/millis
http://arduino.cc/en/Reference/Millis


Como temporizo un evento? 
 
Hay dos maneras de temporizar un algo (Ej. Un minuto desde ahora). Puedes añadir o substraer. Debido a la manera en que 
la aritmética de un número sin signo funciona, substraer es la manera correcta. 

Ejemplo añadiendo –no recomendado! 
 
 
Quiero detectar un minuto en el futuro. 
 

  
unsigned long tiempoinicio = millis (); 
unsigned long tiempodetener = tiempoinicio + 60000; 
 
... 
 
if (millis () >= tiempodetener) 
  { 
  // Tu codigo 
  } 
  

 
 
Esta forma funcionara la mayoría del tiempo, pero no cuando se desborde el timer. Veamos por qué: 
 
Digamos que el timer se desbordara en 50 segundos, así que, el valor actual es: 

 
  
2^32 - 50000 = 4294917296 (0xFFFF3CB0) 
  

 
Ahora añadimos 60000, y obtenemos: 

 
  
2^32 - 50000 + 60000 = 10000 (0x2710) 
  

 
Nuestra variable “tiempodetener” se ha desbordado y por lo tanto es muy pequeña. Por lo que es inmediatamente menos 
que el tiempo actual, y cuando verificamos a ver si ya paso el minuto entonces falla, y no espera el tiempo sino que se 
ejecuta inmediatamente. 

Ejemplo de substracción – Recomendado. 
 
 
Quiero detectar un minuto en el futuro. 
 

 
unsigned long tiempoinicio = millis (); 
unsigned long intervalo = 60000; 



 
... 
 
if (millis () - tiempoinicio >= intervalo) 
  { 
  // Tu código 
  } 

Esto funcionara todo el tiempo. Veamos por qué: 
 
Digamos que el timer se desbordara en 50 segundos, así que, el valor actual es: 
 

 
2^32 - 50000 = 4294917296 (0xFFFF3CB0) 

 
En 50 segundos el timer estará cerca de ir a cero. La substracción ahora nos da: 

 
 
// millis () - tiempoinicio = intervalo transcurrido 
    0        - 4294917296   = 50000 (0xC350) 

 

La resta “estará cerca de cero” y nos dara un numero pequeño. Si usamos una calculadora científica y probamos esto nos 
dara 0xFF0000C350. El valor iniciao 0xFF son los bits de señal extendida (extended sign bit), para el efecto, sin embargo 
como la variables es sin signo, y el largo de un long es solo 4 byte, este valor (0xFF) será descartado, dándonos un numero 
positivo pequeño, y no un numero negativo largo. 

 
Demostración usando una app para calcular: 



 

 
 
 

En 60 segundos el timer ira a 10000. Restando ahora tendremos: 

 
// millis () -tiempoinicio   = intervalo transcurrido 
    10000    - 4294917296    = 60000 (0xEA60) 

 
Por lo que la diferencia del tiempo transcurrido es ahora 60000, el cual es valor que queremos. 
 
Directamente luego igualamos tiempoinicio y millis() y veremos una secuencia como esta: 

 
 
millis ()   - tiempoinicio    =  diferencia 
                             (modulo 2^32) 



4294917296     4294917296       0  <-- Iniciamos aqui 
4294917297     4294917296       1 
4294917298     4294917296       2 
... 
4294967295     4294917296   49999  <-- El valor mas largo  
      como unsigned long 
         0     4294917296   50000  <-- Aquí volvemos a cero 
         1     4294917296   50001  <-- sigue contando 
... 
      9999     4294917296   59999 
     10000     4294917296   60000  <-- Es tiempo 

 

 
 

Método Recomendado 
 

 

 Use  unsigned long (no solo long) para las variable de tiempo. 
 Grabe el inicio de algún evento (Ej. a debounce, cuando inicia la alimentación de los peces, etc.) 
 Reste el tiempo de inicio al tiempo actual,  arroja una diferencia 
 Compruebe que la diferencia exceda el intervalo deseado. 

 
 
Ej. 

 
 
startedFeedingFish = millis (); 
 
... 
 
if (millis () - startedFeedingFish >= 20000)  // Alimete por 
20 segundo 
  { 
  // Detenga la alimentación de los peces 
  } 

 

 
No puedo solo reiniciar millis()? 
 
 

Puede, pero no es necesario. Ademas puedes causar errores en librerías que estes usando y que necesiten de os millis() 
para trabajar. Tambien tienes que decidir cuando exactamente hacerlo. Si será en un momento en que no este usando 
millis(). Por ejemplo si decides alimentar los pees como el ejemplo anterior y tu código reinicia los millis(), entonces el pez 
recibirá una cantidad horrible de comida  

 

Y que pasa con micros ()? 



La función micros() devuelve la cantidad de microsegundos desde el reinicio. Este también se desborda en: 

 
 
 2^32 / 1000 / 1000 / 60  = 71.58 minutos 

 
http://arduino.cc/en/Reference/Micros 
 
Sin embargo puedes usar las mismas técnicas para seguir el tiempo en intervalos de microsegundos. Siendo consiente de 
que el tiempo máximo es de 71,58 minutos. 
 

Y también tienes que tomar en cuenta que la resolución de micros() en en microsegundos (debido al prescaler del timer) así 
que no podrás temporizar a uno o dos microsegundos. 
 

Limitaciones 
 
Si estas usando millis() no puedes temporizar mas de 49.71 dias, y si usar micros() mas de 71,58 minutos, sin códigos 
extra para detectar el desbordamiento. Para largos intervalos yo sugiero un RTC (Reloj de tiempo real), ya que sera mas 
seguro frente a fallas de energía, o cuando reemplaces baterías. 

 

millis() precisión 
 
 

Debido a la manera en que funciona la librería, el numero devuelto por millis() se desviara lentamente. 

Asumiendo que se usa un cristal de 16MHz: Hay una interrupción (Interrupcion por desbordamiento del Timer 0) callada 
cada 1024  µS, la cual actualizara la variable usada por millis(). La que consumirá 24 µS luego de la primera interrupción, 
48 µS luego de la segunda. El código eventualmente compensa esta desviaciones asi que no necesariamente se acumularan 
en el tiempo. 

 

En otras palabras, millis () se ejecutará lento (debe actualizar cada 1.000 mS pero en realidad actualiza cada 1024 mS). 

Sin embargo, la interrupción de desbordamiento, que se llama cada 1024 mS, realiza un seguimiento de la cantidad que 
está fuera, y, finalmente, añade uno a los millis () cuentan para ponerse al día (y reduce la cantidad de desbordamiento 
para compensar). Esto sucederá aproximadamente cada 42 interrupciones de desbordamiento. En este punto, por supuesto, 
la cuenta devuelta por Millis () será "saltar" como esta cantidad de compensación adicional se agrega en. 

En detalle, se añade 3 (FRACT_INC) a una variable llamada timer0_fract cada desbordamiento. Se sigue haciendo hasta 
timer0_fract es> = 125 (FRACT_MAX). Cuando esto sucede, añade 1 al contador millis (timer0_millis) y resta 125 de 
timer0_fract. Desde 125/3 es 41.67 esto sucede cada 42 desbordamientos o menos. (Y ya que estamos añadiendo una cada 
42 desbordamientos, eso significa que estamos agregando uno cada 42 * 24 mS, que es cada 1.008 mS). 

Si usted está cronometrando intervalos pequeños, micros () serán mucho más precisas, ya que lee desde el hardware 
directamente, y no sufre de este error rastrero. Sin embargo, después se envuelve alrededor de 71 minutos. También, 
micros tiene una resolución de 4 mS (no 1 microsiemens), debido a la forma en que el temporizador está configurado. 
(Cuenta 256, utilizando un prescaler de 64. Un ciclo de reloj es de 62,5 ns, por lo que "garrapatas" cada 4 mS, y se 
desborda cada 256 * 4 mS). 

http://arduino.cc/en/Reference/Micros

