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Depurar programas 

Siempre hay que tener en cuenta que los ordenadores hacen sólo aquello que nosotros les 
decimos que hagan: si los programas no funcionan es porque no los hemos diseñado bien o 
porque hemos cometido algún error, y no porque el compilador o el ordenador no 
funcionen correctamente. 

Debemos tener siempre esto en mente, y una vez que se nos ha pasado el mal humor 
después de analizar y pensar durante mucho tiempo sobre nuestros algoritmos y programas, 
sin obtener resultados, debemos reflexionar y volver al problema. Como programadores 
debemos tener la sangre fría y reconocer que se trata de un error nuestro. Es cierto: no 
siempre es así, a veces algunas funciones de librerías que usamos pueden tener bugs, pero 
esto suele ser una excepción. 

Un modo de buscar errores de programación es convertirnos en un ordenador y ejecutar el 
programa que hemos escrito nosotros mismos. Esto suele ser lento y laborioso. Además, no 
nos engañemos, nosotros sí cometemos errores al ejecutar programas, cosa que no suele  
hacer el ordenador. Este sistema, salvo en el caso de programas sencillos, no suele 
funcionar. 

Otro método es partir de datos conocidos y ejecutar el programa, para llegar a resultados 
también conocidos, o al menos que se puedan calcular. Frecuentemente se puede deducir 
dónde está el error en función de los errores obtenidos. Este método tampoco es demasiado 
útil con programas que manejen muchas variables o parámetros. 

Otras veces podemos usar los mensajes de error que nos proporciona el sistema, pero en 
general (al menos a mi me pasa), esos mensajes no suelen arrojar mucha luz. 

 

Otra opción, que es la que nos ocupa en este artículo, consiste en depurar el programa  
usando una aplicación creada con este fin. Me estoy refiriendo al "debugger" o depurador, 
que normalmente se incluye en casi todos los entornos de programación. 

Un depurador es una aplicación que permite colocar puntos de parada, inspeccionar 
variables o ejecutar un programa paso a paso, con el fin de buscar errores. 

Durante el periodo de aprendizaje, esta es mi opinión, no se debería abusar de los 
depuradores. Creo que es mejor, para asentar bien las bases, depurar los programas usando 
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cualquiera de los métodos anteriores, o incluso, mientras se hacen programas sencillos, 
pocas veces debería ser necesario depurar programas, y se deberían centrar los esfuerzos en 
un diseño correcto. 

Sin embargo, a medida que nuestros programas se van complicando, las situaciones no 
previstas en nuestro diseño tienen a hacerse más frecuentes. El diseño es algo que hay que 
entrenar y perfeccionar, y un depurador puede ayudarnos a corregir nuestros errores de 
diseño. Con el tiempo veremos que cada vez los necesitamos menos, y que dedicamos más 
tiempo a un buen diseño y menos a poner "parches" a nuestros programas. 

El depurador de Dev-C++ 

Dev-C++ contiene un depurador, no demasiado avanzado, pero sí lo suficiente como para 
resultar útil. 

Los programas no pueden ser depurados siempre, antes deben cumplir determinadas 
condiciones. La primera es que se pueda obtener un ejecutable. Si no llegamos a eso los 
errores serán de compilación o de enlazado, y un depurador no tiene sentido hasta que se 
solucionen todos esos problemas. 

La segunda condición es que el fichero ejecutable contenga la información para la 
depuración. Un ejecutable que no contenga esa información se puede depurar, pero sólo en 
ensamblador, y no con el depurador que incluye Dev-C++. La información de depuración 
consiste en el propio fichero fuente, y los lazos que unen cada una de las instrucciones del 
programa y variables, con las resultantes de compilar el programa, de modo que el 
depurador pueda saber a qué instrucciones de código máquina corresponden cada 
instrucción de C/C++. Y también a qué direcciones de memoria corresponde cada variable, 
asi como su tipo. 

Para que el compilador añada esa información al programa ejecutable hay que indicar al 
enlazador que lo haga. Dev-C++ es lo bastante "listo" como para hacer esto de forma 
automática, pero no está de más que sepamos cómo hacerlo nosotros. Sobre todo porque 
dicha información aumenta considerablemente el tamaño del ejecutable, y una vez 
depurado, deberíamos eliminarla para crear una versión final. 

Para hacer que el enlazador incluya o no la información del depurador debemos acceder a 
las "Opciones del Compilador", que se encuentran en el menú de "Herramientas", y, como 
se ve en el siguiente gráfico, en la pestaña "Configuración" del cuadro de diálogo de 
"Opciones del Compilador", en las opciones del "linker". Si activamos la opción "Generar 
Información de Debug", dicha información se añadirá la próxima vez que compilemos y 
enlacemos el programa con éxito. Si la desactivamos, se eliminará, del mismo modo, 
después de compilar y enlazar el programa. 
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La tercera condición es colocar algún punto de parada en la parte del programa que 
queremos depurar. Los puntos de parada indican al depurador que detenga la ejecución del 
programa y devuelvan el control al usuario, es decir, a nosotros. Una vez detenido el 
programa podremos inspeccionar variables, modificarlas, continuar la ejecución, o seguir 
ejecutando el programa sentencia a sentencia. 

Colocar un punto de parada 

Hay dos formas de activar un punto de parada, breakpoint. La más sencilla es pulsar con el 
ratón en la zona del margen junto a la línea en la que queremos situar el pulto de parada. 
Otra forma es situar el cursor en la línea en que queremos situar el punto de parada y usar el 
menú "Depurar->Añadir/Quitar punto de Ruptura".  

En cualquiera de los casos, se visualizará la línea con fondo rojo, y un icono rojo con una 
'V' verde en su interior en la zona del margen: 
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Para eliminar un punto de parada se procede del mismo modo. 

Ejecutar un programa en modo de depuración 

De nuevo hay varias formas de hacer esto. Una consiste en pulsar el icono en forma de 'V' 
en la barra de herramientas. El mismo icono está en la parte inferior, en la pestaña de 
"Depurar", al activar esta pestaña podemos acceder al icono de "Depurar", por último, 
también podemos hacerlo mediante el menú "Depurar->Depurar", o por el atajo, pulsando 
la tecla [F8]. 

En cualquier caso, el programa se ejecutará normalmente hasta alcanzar un punto de 
parada. En ese momento el control vuelve al entorno de Dev-C++ y se muestra la línea de 
ejecución actual con fondo azul y con un icono en forma de flecha en el margen: 

Otra variante de punto de parada consiste en situar el cursor en la línea hasta la que 
queremos que se ejecute el programa y pulsar "Ir al cursor". Esto trabaja igual que si 
hubiéramos situado un punto de parada en esa línea, y lo borráramos una vez alcanzado. 
Pero cuidado, el resto de los puntos de parada siguen activos, si se alcanza uno de ellos 
antes que la posición del cursor, el programa parará en ese punto. 

 

Parámetros 

Si nuestro programa necesita recibir parámetros desde la línea de programa, podemos 
suministrarlos mediante la opción del menú "Depurar->Parámetros...". Esto nos permite 
simular una orden desde la consola con la lista de parámetros que prefiramos. 

Ejecución paso a paso 
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A partir de aquí podemos optar por ejecutar el programa hasta el siguiente punto de parada, 
pulsando "Saltar paso", o reanudar la ejecución paso a paso o ejecutar la siguiente 
sentencia, mediante "siguiente paso".  

La diferencia entre "siguiente paso" y "paso a paso" es sutil pero importante. La primera 
opción ejecuta cada sentencia como un único paso, por ejemplo, si tenemos una sentencia 
como: 

   for(int i=0; i < 12; i++) x[i] = i; 

"Siguiente paso" la ejecutará de una sola vez, mientras que "paso a paso" ejecutará cada 
una de las iteraciones. 

Si la sentencia contiene una llamada a una función, "siguiente paso" la ejecutará como una 
sentencia única, y "paso a paso" transferirá la ejecución al interior de la función y ejecutará 
sus sentencias paso a paso. 

Inspeccionar variables 

Mientras la ejecución está detenida podemos consultar el valor de las variables accesibles 
desde el punto de ejecución actual, por ejemplo: 
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En este ejemplo hemos añadido algunas variables a la lista de variables inspeccionadas, 
concretamente la variable x, que es un puntero a int, la variable cadena que es un array de 
caracteres y el elemento 0 del array dinámico x. 

Añadir variables a la lista es fácil, basta con pulsar en "Añadir watch" y escribir el nombre 
de la variable a visualizar. Igual de sencillo es eliminarlas: seleccionamos la variable a 
borrar y pulsamos sobre el icono "Quitar watch". 

Existe otra herramienta, aunque parece que en la versión actual de Dev-C++ aún no está 
muy conseguida. Consiste en modificar el valor de alguna de las variables observadas. 
Pulsando sobre la variable en la lista, con el botón derecho aparece un menú. La segunda 
opción tiene un icono con un martillo, "Modificar valor".  

Detener la ejecución 

Si el programa ha entrado en una situación en la que hemos perdido el control, o 
sencillamente, no nos interesa continuar depurando, podemos detener la ejecución mediante 
la opción "Parar ejecución", ya sea en el menú de "Depurar" o en la zona de depuración 
inferior. 

 


