
11 

Artículo Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Diciembre 2017 Vol.4 No.13 11-21 

Desarrollo e implementación de un algoritmo computacional para la generación de 

trayectorias utilizadas por un UAV 

MORENO-CASTAÑEDA, Joaquin*†, CHÁZARO-ZAHARIAS, Adriana Concepción y 

TRASLOSHEROS-MICHEL, Alberto 

Universidad Aeronáutica en Querétaro. Carr. Querétaro-Tequisquiapan, Coyote, Qro. 

Recibido Octubre 06, 2017; Aceptado Diciembre 18, 2017 

Resumen 

Se propone el algoritmo de generación de rutas de 

Dubins para la generación de una ruta a partir de un 

punto de inicio y un punto de llegada, el cual conecta 

éstas dos posiciones en un plano con la ruta más corta, es 

decir la óptima, tomando en cuenta la restricción del 

radio de giro en el vuelo de vehículo aéreo no tripulado 

(VANT) y su orientación específica en los puntos inicial 

y final mencionados. Una ruta generada con el algoritmo 

de Dubins es de la forma CLC, donde C representa una 

trayectoria de un arco circular y L una trayectoria en 

línea recta que es tangente a C. El algoritmo utiliza 

elementos de geometría analítica para la construcción en 

dos dimensiones de una ruta. El elemento de 

optimización que se propone para la generación de una 

ruta de Dubins, es el uso del producto punto entre dos 

vectores.  Se hizo la implementación de software 

utilizando el lenguaje C en la plataforma de desarrollo 

Code Blocks. En la actualidad el software produce un 

archivo de resultados con la ruta generada; 

posteriormente se probará con un vehículo.  

Datos electorales, minería de datos técnica de 

agrupación, técnica de clasificación  

Abstract 

In this paper, knowledge generated from analizing the 

results of the 2016 Aguascalientes State elections through 

data mining techniques is described. At the beginning, it 

was confirmed what traditionally has happened in this 

State, that is, the predominance of the political parties 

PAN and PRI. Nonetheless, actually, there are some 

regions in the Aguascalientes State which start showing 

preference for other options different to PAN and PRI, in 

such a way that some municipal regions, in the north-

northeast of this State, have already been taken away 

from these parties, besides that some trends to loose local 

deputations in the future are observed. Thus, the 

knowledge obtained from the north-northeast region of 

the Aguascalientes State strongly suggestes to conform a 

coalition among the so-called leftist parties to manage 

more favorable results to alternatives distinct from the 

dominant parties. 

Electoral data, data mining, clustering technique, 

classification technique 
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Introducción 

 

En 1957, Lester Eli Dubins (1920-2010), un 

matemático estadounidense, mostró, utilizando 

argumentos geométricos que cualquier ruta 

consistirá de curvatura máxima y/o segmentos 

de línea recta. Es decir, el camino más corto se 

realizará uniendo arcos circulares de máxima 

curvatura y líneas rectas. Se utiliza geometría 

analítica o geometría diferencial, y se conoce 

como el algoritmo de Dubins para la generación 

de rutas. 

Justificación   

Como parte del proyecto para desarrollo de un 

vehículo autónomo para la generación de 

ambientes de microgravedad que se desarrolla 

la Universidad Aeronáutica en Querétaro 

(UNAQ), se consideró el desarrollo de un 

VANT que debe de realizar una parte de su 

misión de manera autónoma, por lo que se está 

diseñando un sistema de gestión y control del 

vuelo automático.  Como parte de dicho sistema 

se pensó en el desarrollo de un algoritmo que 

permita la generación de rutas óptimas para 

lograr el objetivo de poder ser un vehículo 

autónomo y recuperable que permita tener una 

vida útil con el mayor número de misiones 

posibles.  

 De acuerdo con [4], se pueden utilizar 

algoritmos como: Trayectoria Polinomial, 

Trayectoria Trigonométrica, Trayectoria 

Exponencial, Trayectoria basada en expansión 

de series de Fourier, o Trayectoria de Dubins, 

para generar rutas para un VANT, sin embargo 

se seleccionó éste último algoritmo para ser 

programado ya que se encontró que puede ser 

mejor que las otras opciones debido a: la 

facilidad para implementación computacional, 

el uso de geometría analítica, es más eficiente 

computacionalmente, la ruta trazada es la 

óptima por la aplicación del producto punto en 

la generación de la ruta y es una alternativa al 

modelo paramétrico. 

Problema     

Hipótesis  

A partir de un punto de inicio con coordenadas 

(Xs,Ys) y un vector de velocidad Vs, para ir a 

un punto final con coordenadas (Xf,Yf) y un 

vector de velocidad Vf, es posible generar una 

ruta óptima con el algoritmo de Dubins e 

implementar el algoritmo para ser usado en un 

VANT.                                                                                                                                            

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar, implementar y probar un programa 

computacional (software) para la generación de 

rutas óptimas para un UAV.  

Objetivos específicos 

 Conocer los algoritmos 

computacionales para la generación de 

rutas y su aplicación en un UAV. 

 Seleccionar un algoritmo computacional 

eficiente que genere rutas óptimas para 

un UAV. 

 Desarrollar un programa computacional 

(software) utilizando el lenguaje de 

programación ANSI C. 

 Generar un código robusto para 

migrarlo de ANSI C a un 

microntrolador electrónico de 16 o 32 

bits. 

 Realizar pruebas de software para 

probar su validez. 

 Desarrollar pruebas y simulaciones de 

aplicación real del software. 
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 Desarrollar el manual del usuario de 

software y la documentación de diseño 

y desarrollo de software así como el 

catálogo de pruebas de software. 

Marco Teórico 

Rutas de Dubins 

Una ruta de Dubins se puede definir como el 

camino más corto posible que liga dos puntos y 

que: 1) cumple con la curvatura máxima (radio 

de giro), y, 2) tiene orientaciones específicas en 

un plano. 

La  ruta puede estar compuesta por 

líneas rectas(L) tangentes y curvas (C) que son 

parte de un arco circular; estos trozos son 

combinados para formar una ruta CLC o una 

ruta CCC.  La figura 1 muestra el concepto de 

ruta CLC y el de ruta CCC. 

Figura 1 Ruta Círculo Línea Círculo y ruta Círculo 

Círculo Círculo. 

Para comprender la generación práctica 

de las Rutas de Dubins, se utiliza la geometría 

analítica como un enfoque que resulta familiar 

[7].  Una ruta inicia o termina girando en 

sentido horario (derecha) o anti horario 

(izquierda). A partir de una posición p, el UAV 

puede girar a la derecha o a la izquierda, figura 

2.  

Por lo tanto existen dos círculos 

tangentes: uno sobre el cual el VANT puede 

girar a la derecha R en el arco C1 y otro donde 

el UAV puede girar a la izquierda L en el arco 

C2. De lo anterior, tenemos dos posiciones, una 

inicial (ps) y otra final (pf) que nos generan 

cuatro rutas de Dubins. A esto asociamos dos 

posibles soluciones, que son tangente interna y 

tangente externa. 

Figura 2 Círculos tangentes 

El diseño de rutas de Dubins requiere 

los siguientes parámetros de entrada: 

1) Posición y dirección inicial: Ps (xs,

ys, φs). 

2) Posición y dirección final: Pf (xf, yf,

φf). 

3) Curvatura inicial: κs ≤ κmax, donde

κs = 1/ρs y ρs es el radio de curvatura. 

4) Curvatura final: κf ≤ κmax, donde κf

= 1/ρf y ρf es el radio de curvatura. 

Solución de la tangente externa 

Para esta solución se lleva a cabo el siguiente 

algoritmo, ver figura 4. 

1.- Encontrar el centro Os del círculo 

inicial Cs y el centro Of del círculo final Cf. 
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 2.- Dibujar un círculo secundario Csec 

en Of de radio  (rf – rs). 

 3.- Conectar los centros Os y Of con 

una línea C, llamada el centro de línea. 

 4.- Dibujar una perpendicular a C en Of. 

La perpendicular intersecta a Csec en T’ y a Cf 

en PN. El punto PN es llamado el punto 

tangente de entrada. 

 5.- Conectar Os con T’. 

 6.- Dibujar una línea de Os paralela a 

Of-PN que junte Cs en Px. Px es el punto 

tangente de salida. 

 7.- Conectar los puntos Px y PN que son 

paralelos a la línea Os-T’. La línea Px-PN es la 

tangente externa. 

 8.- Dibujar un arco de radio 𝜌𝑠 (rs) de 

Ps a Px, una línea de Px a PN, y otro arco de 

radio 𝜌𝑓 (rf) de PN a Pf. Los arcos conectados 

y la línea forman la ruta de Dubins con tangente 

externa. 

 

Figura 3 Ruta de Dubins con tangente externa. 

 

 

 

Figura 4 Ruta de Dubins con tangente interna. 

Solución de la tangente interna. 

0.- Ver figura 4. 

1.- Encontrar el centro Os del círculo 

inicial Cs y el centro Of del círculo final Cf. 

2.- Dibujar un círculo secundario Csec 

en Of de radio (rf + rs). 

3.- Conectar los centros Os y Of con una 

línea C, llamada el centro de línea; su longitud 

es: 

4.- Dibujar una perpendicular de C a Of. 

La perpendicular intersecta a Csec en T’ y a Cf 

en PN. El punto PN es llamado el punto 

tangente de entrada. 

5.- Conectar Os con T’. 

6.- Dibujar una línea de Os paralela a 

Of-PN que junte Cs en Px. Px es el punto 

tangente de entrada. 

7.- Conectar los puntos Px y PN que son 

paralelos a la línea Os-T’. La línea Px-PN es la 

tangente interna. 

8.- Dibujar un arco de radio 𝜌𝑠 (rs) de 

Ps a Px, una línea de Px a PN, y otro arco de 

radio 𝜌𝑓 (rf) de PN a Pf. Los arcos conectados 

y la línea forman la ruta de Dubins con tangente 

interna. 
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Base matemática utilizada en el programa 

Para el desarrollo computacional del algoritmo 

e Dubins se utilizaron en la programación 

elementos matemáticos que implican alguna 

facilidad en la programación  con el lenguaje 

ANSI C. Destacamos la utilización del 

producto vectorial entre dos vectores y 

elementos de la geometría analítica, que 

representan un bajo costo computacional. 

Producto Vectorial 

Una de las aportaciones más importantes de 

este trabajo es la utilización del producto punto, 

ya que gracias al resultado del producto 

vectorial entre dos vectores, en el caso de C1, 

entre el vector de velocidad inicial (vs) y un 

vector perpendicular a él (n1), y en la caso de 

C2, entre el vector de velocidad final (vf) y un 

vector perpendicular a él (n2), podemos 

determinar el sentido de giro del vehículo. 

También nos permite la obtención de la ruta 

óptima entre el punto de inicio (ps) y el punto 

final (pf).  

Elementos de Geometría Analítica para el 

Diseño de Rutas de Dubins 

Calculo de los puntos de salida sobre el arco 

C1 y C2 para el caso Tangente Interna 

Para calcular el punto de salida (pss) sobre el 

arco del Círculo Inicial (C1), y el punto de 

llegada final (pff) sobre el arco del Círculo 

Final (C2), se utilizó el principio de geometría 

analítica en donde dos rectas son 

perpendiculares entre si, si la pendiente de una 

recta l1, es igual al inverso negativo de la 

pendiente de la otra recta l2, es decir  𝑚𝑙1 =

 
−1

𝑚𝑙2
. 

 

 

Recorridos en el segmento de arco inicial y 

en el segmento de arco final 

Giro izquierda 

Círculo Inicial (C1) 

En el algoritmo de Dubins se establece un 

punto de inicio (ps) en el cual el vehículo tiene 

asociado un vector de velocidad inicial (vs). Se 

calcula el centro del círculo inicial (cs) y se 

dibuja el círculo inicial (C1) con radio r1. El 

punto ps forma parte de C1. Se calcula el 

producto cruz entre vs y n1 (vector normal a 

vs), y si este cálculo genera un valor positivo 

gira a la izquierda o en contra de las manecillas 

del reloj. Este giro se realiza sobre un segmento 

de arco del círculo C1. El vehículo tiene un 

punto de salida sobre ese arco (pss). Para el 

cálculo del recorrido del vehículo sobre C1, 

consideramos dos ángulos: uno que forman la 

recta que une el punto de inicio (ps) con el 

centro de C1 (cs) y la recta del eje x llamado 

angs o angsInicio, y otro que forman la recta 

que une el punto de salida (pss) con el centro de 

C1 y la recta del eje x llamado angss o angsFin. 

Ver figura 5. 

 

Figura 5 
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Círculo Final (C2) 

En el algoritmo, otro dato de entrada es el punto 

final (pf) al cual va a llegar el vehículo y su 

vector de velocidad final (vf). Se calcula el 

centro del círculo final (cf) y se dibuja el 

círculo final (C2). Para llegar al punto final, el 

vehículo debe de iniciar el recorrido de un arco 

de circunferencia en C2 en un punto de llegada 

final (pff). El punto pss de C1 y el punto pff de 

C2 son los extremos de una recta que es 

tangente a los círculos C1 y C2. Se calcula el 

producto cruz entre vf y n2 (vector normal a 

vf), y si este cálculo genera un valor positivo 

gira a la izquierda o en contra de las manecillas 

del reloj.  Para el cálculo del recorrido del 

vehículo sobre C2, consideramos dos ángulos: 

uno que forman la recta que une el punto de 

llegada final (pff) con el centro de C2 y la recta 

del eje x llamado angff o angfInicio, y otro que 

forman la recta que une el punto final (pf) con 

el centro de C2 (cf) y la recta del eje x llamado 

angf o angfFin. Ver figura 6. 

Figura 6 

Giro Derecha 

Círculo Inicial (C1) 

En el caso de giro hacia la derecha también se 

establece un punto de inicio (ps) en el cual el 

vehículo tiene asociado un vector de velocidad 

inicial (vs).  

Se calcula el centro del círculo inicial 

(cs) y se dibuja el círculo inicial (C1) con radio 

r1. El punto ps forma parte de C1. Se calcula el 

producto cruz entre vs y n1 (vector normal a 

vs), y si este cálculo genera un valor negativo, 

el vehículo gira a la derecha o a favor de las 

manecillas del reloj. Este giro se realiza sobre 

un segmento de arco del círculo C1. El vehículo 

tiene un punto de salida sobre este arco (pss). 

Para el cálculo del recorrido del vehículo sobre 

C1, consideramos dos ángulos: uno que forman 

la recta que une el punto de inicio (ps) con el 

centro de C1 (cs) llamado angs o angsInicio y la 

recta del eje x, y otro que forman la recta que 

une el punto de salida (pss) con el centro de C1 

(cs) y la recta del eje x llamado angss o 

angsFin. Ver figura 7. 

Figura 7 

Círculo Final (C2) 

Siguiendo el algoritmo, también, como dato de 

entrada tenemos el punto final (pf) al cual va a 

llegar el vehículo y su vector de velocidad final 

(vf). Se calcula el centro del círculo final (cf) y 

se dibuja el círculo final (C2). Para llegar al 

punto final, el vehículo debe de iniciar el 

recorrido de un arco de circunferencia en C2 en 

un punto de llegada final (pff). El punto pss del 

C1 y el punto pff de C2 son los extremos de 

una recta que es tangente a los círculos C1 y 

C2.  



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

17 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Diciembre 2017 Vol.4 No.13 11-21 

 

 
MORENO-CASTAÑEDA, Joaquin, CHÁZARO-ZAHARIAS, Adriana Concepción y 
TRASLOSHEROS-MICHEL, Alberto. Desarrollo e implementación de un algoritmo computacional 

para la generación de trayectorias utilizadas por un UAV. Revista de Anáisis Cuantitativos y 

Estadísticos. 2017 

 Se calcula el producto cruz entre vf y n2 

(vector normal a vf), y si este cálculo genera un 

valor negativo, el vehículo gira a la derecha o a 

favor de las manecillas del reloj. De manera 

similar, para el cálculo del recorrido del 

vehículo sobre C2, consideramos dos ángulos: 

uno que forman la recta que une el punto de 

llegada final (pff) con el centro de C2 y la recta 

del eje x llamado angff o angfInicio, y otro que 

forman la recta que une el punto final (pf) con 

el centro de C2 (cf) llamado angf o angfFin y la 

recta del eje x. Ver figura 8. 

 

Figura 8 

Medición de ángulos y referencias 

En los arcos de giro sobre el círculo de inicio 

C1, y ya sea que giran a la derecha o a la 

izquierda, debemos considerar el cuadrante 

donde se ubica el punto inicial (ps) y el punto 

de salida inicial (pss), ya que el cálculo del 

recorrido se hace con ángulos que simulan un 

recorrido de angs a angss. En los cálculos 

matemáticos que se hacen y por la referencia 

que tenemos para medir ángulos, se ha 

establecido una función que nos permite saber 

el ángulo recorrido de angs a angss. 

  

 

 

 Para ilustrar el procedimiento, en la 

figura 9 consideramos un círculo con sus 4 

cuadrantes y como se miden los ángulos, siendo 

la referencia el eje X del sistema de 

coordenadas cartesianas y el rango de valores 

de 0 a  ± pi/2 radianes. De acuerdo a los 

resultados de los cálculos, por ejemplo, un 

ángulo en el cuadrante III es positivo y se mide 

del eje X hacia la recta, como lo indica el arco 

de flecha. 

 

Figura 9 Referencia y medición de ángulos 

 De manera similar en el arco de giro 

sobre el círculo final C2, y ya sea que gire a la 

derecha o a la izquierda, debemos considerar el 

cuadrante donde se ubica el punto de llegada 

final (pff) y el punto final (pf), ya que el cálculo 

del recorrido se hace con ángulos que simulan 

un recorrido de angff a angf. En los cálculos 

matemáticos que se hacen y por la referencia 

que tenemos para medir ángulos, se ha 

establecido una función que nos permite saber 

el ángulo recorrido de angff a angf. 
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Metodología de Desarrollo de Software 

Para el desarrollo del programa computacional, 

una vez que se tomó la decisión de implementar 

el algoritmo de Dubins como solución al 

problema de tener una forma de generar rutas 

óptimas para el UAV, se procedió a analizar la 

información disponible para crear el programa 

computacional en ANSI C. Se diseñó un 

algoritmo y un diagrama de flujo, con los 

cuales se hizo un programa fuente en ANSI C, 

el cual arrojaba resultados numéricos. Con estos 

resultados, los cuales están basados en un plano 

cartesiano, se tuvo la necesidad de poder tener 

gráficamente la ruta de Dubins, por lo que el 

programa  en ANSI C se modificó para que los 

datos generaos se guardaran en un archivo 

permanente en el disco duro de la computadora. 

Con este archivo como base de resultados, se 

creó un programa en MatLab para que 

permitiera leer los datos y poder representar 

gráficamente el dibujo de una ruta de Dubins. 

La generación de rutas de Dubins dentro 

del contexto de este trabajo se realiza tomando 

en cuenta únicamente 2 dimensiones como si se 

tratara de una vista superior, y se muestran en 

un plano cartesiano. El programa requiere como 

datos de entrada las coordenadas (x,y) de la 

posición inicial (ps), las componentes del 

vector de velocidad inicial (vsx, vsy), las 

coordenadas (x,y) de la posición final (pf) y las 

componentes del vector de velocidad final (vfx, 

vfy); el radio de curvatura se estableció en 2 

unidades. Con estos datos el programa discierne 

en cualquiera de los cuatro casos se encuentra: 

Caso 1:  Tangente Interna Izquierda 

luego Derecha 

Caso 2: Tangente Interna Derecha 

luego Izquierda 

Caso 3:  Tangente Externa Derecha 

luego Derecha, y 

Caso 4: Tangente Externa Izquierda 

luego Izquierda; los cuales pueden verse en la 

figura 10.  

Figura 10 Rutas de Dubins 

Resultados 

Con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento del programa se realizaron 

pruebas para asegurarse de que el programa 

realizado en ANSI C genera las rutas de Dubins 

como se espera, a partir de diferentes puntos de 

inicio y llegada. Hasta el momento se han 

realizado 224 casos de prueba.   

El diseño de casos de prueba se ha 

realizado considerando la discusión propuesta 

en [14]: “Las pruebas exhaustivas de caja negra 

y caja blanca son, en general, imposibles; al 

mismo tiempo se sugiere que una estrategia 

razonable de pruebas incluya elementos de 

ambos”.  Se han diseñado y realizado casos de 

prueba de tipo “Decision/condition coverage” 

(cobertura de decisión/condición).  En esta 

metodología se analizan las posibilidades que el 

código tiene para irse por distintos caminos al 

llegar a un punto donde es necesario obtener un 

valor para una condición dada.  
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Se han utilizado 31 de los casos de 

prueba para verificar que el software se va por 

el camino adecuado en la toma de decisiones 

para los giros de C1 y C2 a la derecha o a la 

izquierda. Se obtuvieron algunos errores con 

los cálculos, los cuales se corrigieron, 

obteniendo los resultados deseados en todos los 

casos.  Así mismo, hay anidación de 

condiciones hasta con un nivel de 4, lo que hace 

difícil diseñar pruebas para cubrir todas las 

posibilidades que el software puede ejecutar.  

Hasta el momento los resultados han sido 

satisfactorios y se continúa con la ejecución de 

pruebas. 

El diseño de un caso de prueba consiste 

en definir un punto de inicio (ps) y un punto 

final (pf) (o punto de llegada), y definir un 

vector de velocidad de inicio (vs) con una 

determinada magnitud y un vector de velocidad 

final (vf) también con cierta magnitud, se 

prueba con todas las combinaciones posibles de 

dirección de estos vectores, tanto de ida como 

de regreso, es decir, intercambiando los puntos 

de inicio y llegada y combinando los  vectores 

de velocidad.  La tabla 1 muestra las 

combinaciones que se usaron para la prueba y 

algunos resultados, donde se calculó la 

distancia de un punto a otro que el UAV 

recorrería dada la ruta calculada por medio del 

algoritmo.  Los resultados obtenidos con el 

algoritmo se verificaron de manera manual. 

Tabla 1 Combinaciones que se usaron para la prueba y 

resultados 

Adicionalmente, se está verificando que 

el software cubre con todas las posibles rutas 

tomando en cuenta la entrada y salida desde 

cualquier cuadrante por lo que se ha 

considerado el diseño de casos de prueba para 

cubrir estas posibilidades.  En tabla 2 se 

muestra un ejemplo donde el cuadrante del 

vector velocidad de inicio, empieza su recorrido 

en los cuadrantes que se muestran en la 

columna y llega al punto de tangencialidad al 

cuadrante que se muestra en el renglón 

superior, el resultado entonces estará en la 

intersección de ambos; si la ruta se ha realizado 

correctamente, se anota el número de caso que 

se utilizó en la prueba y que cumplió con la 

generación de la misma.  Se tienen cuatro tablas 

que corresponden a las curvas: C1 izquierda, 

C1 derecha, C2 izquierda y C2 derecha, con las 

pruebas que se han realizado hasta el momento, 

se han cubierto el 60% de posibilidades. 

Tabla 2 Pruebas vector velocidad 

El programa se ha diseñado bajo el 

paradigma de la programación secuencial 

modular, por lo que el código fuente está 

dividido en módulos que en el lenguaje ANSI C 

lo representan las funciones de usuario. El 

código tiene aproximadamente 20 módulos que 

representan un 74.9% del código. La división 

del código en módulos o funciones ha 

permitido probarlo de manera más eficiente y 

rápida utilizando la metodología “Bottom-Up” 

(de abajo hacia arriba) para probar módulo por 

módulo.  

Caso Nombre ps[x] ps[y] vs[x] vs[y] pf[x] pf[y] vf[x] vf[y]
Distancia con 

r = 2

1 TI-LR -6 1 1 -1 4 6 1 -1 12.906310

2 TI-RL -6 1 1 1 4 6 1 1 11.204300

3 TE-RR -6 1 -1 1 4 6 1 -1 13.776300

4 TE-LL -6 1 -1 -1 4 6 -1 1 18.167300

1 TI-LR 4 6 1 1 -6 1 -1 1 18.393200

2 TI-RL 4 6 1 -1 -6 1 -1 -1 13.521400

3 TE-RR 4 6 -1 -1 -6 1 -1 1 11.884100

4 TE-LL 4 6 -1 1 -6 1 -1 -1 11.884100

  SS

S

I
P 69 P 34 P 214 P 215

II
P 10 P 2 P P

III
P 63 P 56 P 61 P 82

IV
P 67 P 190 P P

IVI II III
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 Hasta el momento se tienen pruebas del 

85% del código y se continúa con las pruebas 

de la unión del código. 

Conclusiones 

La realización pruebas de software requiere de 

poseer cierta experiencia en la fabricación casos 

de prueba, implica, no solamente visualizar qué 

está haciendo realmente el software, sino 

también el imaginar qué puede fallar por 

diversas razones como son: 1) no entender el 

algoritmo, 2) no entender cómo implementar en 

software el algoritmo dice, 3) no entender las 

limitaciones del lenguaje de programación o el 

hardware para lograr lo que se quiere.  Las 

fallas anteriores pueden darse simultáneas, pero 

son independientes.   A la hora de pasar del 

algoritmo al código es necesario tener una 

interpretación correcta de la base matemática, 

es decir, como transformar la matemática en 

algoritmo tomando en cuenta las 

particularidades del lenguaje y de las 

limitaciones de la programación, así como el 

diseño correcto del algoritmo. 

 Por ejemplo, en este trabajo se tuvo que 

analizar detalladamente como el algoritmo 

utilizaba una fórmula para calcular ángulos y al 

pasarla al código, los cálculos que el programa 

realizaba daban los cálculos correctos pero la 

referencia no era la adecuada y por lo tanto los 

resultados fueron erróneos. Una vez detectado 

el problema, se hicieron las correcciones 

pertinentes y se consideró la referencia con la 

cual el software hacia los cálculos. 

 De los 224 casos que se diseñaron, 162 

de ellos han sido diseñados de modo correcto 

para hacer las pruebas y 62 de ellos no son 

representativos para poder crear una ruta válida 

o existente; dada esta experiencia, se continúa 

con el desarrollo de casos que generan rutas 

válidas para hacer las pruebas de los casos 

faltantes, así como de las pruebas de caja blanca 

que hacen falta. 
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