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Introducción 

Este documento sirve como una referencia del funcionamiento y los archivos requeridos 

para realizar la Verificación y Validación (V&V) de una clase Java empleando XJML 1.0.  

XJML 1.0 es la arquitectura de V&V desarrollada como proyecto de titulación que presenta 

el L. S. C. Edgar Darío Ramírez de León para obtener el grado de Maestro en Sistemas 

Computacionales, mediante la tesis “Verificación y Validación Modular Externa de 

Sistemas Orientados a Objetos empleando Diseño por Contrato. Caso: Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Tabasco”. 

Se opta por presentar este documento o manual de referencia de XJML 1.0 debido al 

volumen de información que en caso de incluirse en el documento de tesis impreso, haría 

más extenso a éste. Así, en dicha tesis, usted puede encontrar la estructura de XJML 1.0, es 

decir, los subsistemas y módulos que lo conforman, así como el proceso de toma de 

decisiones que condujo hasta el primer prototipo de XJML. 

Es necesario, antes de iniciar el desarrollo del documento, poner en contexto al lector resta 

describir porqué el nombre de XJML. Se define XJML, donde la X se debe a que la 

arquitectura de V&V acepta contratos escritos en XML, y JML a que el lenguaje 

subyacente para llevar a cabo la V&V es Java Modeling Language. 

JML es un lenguaje para la especificación de interfaces de comportamiento que puede ser 

usado para especificar el comportamiento de módulos Java. Combina la técnica de Diseño 

por Contrato del lenguaje Eiffel y la especificación basada en modelos de la familia de 

lenguajes de especificación Larch (Leavens, 2001), con algunos elementos del cálculo de 

refinamiento. 

Se presenta la figura 1 sólo para recordar al lector, de manera general (para más detalles, 

sírvase a consultar la tesis correspondiente) la estructura de XJML 1.0. 
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Figura 1. Diagrama de componentes de XJML 1.0 

 

Sin más detalles resta describir la estructura de este documento para posteriormente 

empezar con el desarrollo del mismo. El Capítulo I presenta el ejemplo que se desarrollará 

para ilustrar el funcionamiento de XJML 1.0; en el Capítulo II se describe un entorno 

genérico para verificar una clase Java con XJML 1.0 y finalmente, el Capítulo III detalla la 

estructura que deben seguir los archivos requeridos por XJML 1.0 para su funcionamiento. 
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Capítulo I. Ejemplo de una clase a Verificar y Validar 

con XJML 1.0 

En este capítulo se presenta un ejemplo de una clase Java a Verificar y Validar con XJML 

1.0. Este ejemplo es el mismo que sirve como caso de prueba para la obtención de 

resultados en la tesis que da origen a XJML 1.0 y este documento. El ejemplo que servirá 

para mostrar el funcionamiento de XJML 1.0 consiste en la clase 

CuentaBancaria.java que se muestra en la figura 2. 

1. class CuentaBancaria { 

2.  double balance, minimum_balance; 

3.  String owner; 

4. 

5. /** 

6.   @requires sum >= 0 

7.   @ensures balance = \old(balance) + sum 

8. */ 

9.  public void deposit (double sum) { 

10.   balance = balance + sum; 

11. } 

12. 

13. /** 

14.  @requires sum >= 0 && sum <= balance – minimum_balance 

15.  @ensures balance = \old(balance) - sum 

16. */ 

17.  public void withdraw (double sum) {  

18.   balance = balance – sum; 

19. } 

20. 

21. /** 

22.  @requires initial >= minimum_balance 

23. */ 

24.  public void make (double initial) { 

25.  balance = initial; 

26. } 

27. 

28.  /** 

29.   @invariant balance >= minimum_balance 

30. */ 

31.} 

Figura 2. Clase CuentaBancaria empleando anotaciones en Java 

(Ledru, 2005) 
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La clase CuentaBancaria representa, a juicio personal, el caso básico para probar la 

técnica de diseño por contrato y es una analogía del programa “Hola mundo” en los 

lenguajes de programación, pero para dicha técnica. 

 

En la figura 2 puede observar las precondiciones, poscondiciones e invariantes que serán 

verificadas y validadas por XJML 1.0 y que se describen en la tabla 1. 

 

Aserción Tipo Alcance Descripción 

sum >= 0 Precondición 

Método 
public 

void 

deposit(

double) 

Se asegura que el monto 

depositado sea válido 

balance = \old(balance) + 

sum 
Poscondición 

Método 
public 

void 

deposit(

double) 

Asegura que al finalizar la 

transacción de depósito, el 

balance de la cuenta sea 

igual al balance anterior 

más el monto depositado. 
sum >= 0 && sum <= balance 

– minimum_balance 
Precondición Método 

withdraw 

Asegura que la cantidad a 

retirar sea válida, esto es 

que realmente retire algo y 

asegurar que el monto 

retirado mantenga el 

balance mínimo de la 

cuenta. 
balance = \old(balance) – 

sum 
Poscondición Método 

withdraw 

Asegura que al finalizar la 

transacción de retiro, el 

balance de la cuenta sea 

igual al balance anterior 

menos el monto retirado. 
initial >= minimum_balance 

 
Precondición Método 

make 

Se asegura que al aperturar 

la cuenta, el monto de 

apertura sea el mínimo 

requerido. 
balance >= minimum_balance Invariante Clase En todo momento, en 

cualquier transacción el 

balance de la cuenta debe 

respetar el balance mínimo 

requerido. 
 

Tabla 1. Aserciones en la clase CuentaBancaria 
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Capítulo II. Entorno genérico para verificar una clase 

Java con XJML 1.0 

Primeramente se describirá un entorno genérico de desarrollo de un sistema orientado a 

objetos, y posteriormente, se describirá cada elemento que XJML 1.0 requiere como 

entrada para verificar y validar una clase Java bajo el entorno previamente descrito. 

 

En los sistemas orientados a objetos, la mayoría de las metodologías de software siguen un 

proceso que involucra las fases o etapas de: análisis, diseño, desarrollo, pruebas, puesta a 

punto y/o implementación, y mantenimiento.  

 

Independientemente del proceso evolutivo que desarrollen (modelo en cascada, iterativo o 

cualquier otro tipo), las metodologías actuales generan como resultados o artefactos 

diagramas de caso de uso, de clase, de secuencia, de actividades, de despliegue, entre otros. 

 

Así pues, un diagrama de clase servirá en la etapa de desarrollo para codificar cada una de 

las clases que conformarán un sistema. El diseño y comportamiento de XJML 1.0 mantiene 

la integridad de cualquier metodología al no requerir grandes modificaciones o desviación 

alguna en su ciclo de vida. 

 

Lo único que se recomienda si desea emplear XJML 1.0 bajo cualquier enfoque de 

desarrollo, es llevar casi a la par del diagrama de clases, el diseño del contrato adyacente de 

la clase. Por tanto, lo primero que se debe de hacer es definir el contrato. 

 

Seguido de la definición del contrato, y una vez concluida la fase o etapa de diseño, lo 

siguiente será entonces, el desarrollo del sistema. Durante este desarrollo del sistema, 

XJML 1.0 puede ser una herramienta para proveer, a los programadores, mediante los 

contratos de clases previamente definidos, las guías de cómo debe conformarse cada clase, 
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en el sentido del alcance o visibilidad de cada método, números y tipos de parámetros, 

entradas y salidas esperadas, etc. 

 

En la misma fase o etapa de desarrollo XJML 1.0 recomienda codificar una clase que 

servirá para indicar: 

 

1) El contrato de la clase a verificar y 

2) La clase misma a verificar 

 

Para fines prácticos, esta clase Java se denominará XXX y sólo impone como regla sobre su 

estructura, el contar con el método void main(String args[]), el cual será como 

se detallará más adelante, el punto de inicio de la verificación de cada clase. 

 

Terminada la codificación de los módulos del sistema generalmente le sigue una fase o 

etapa de pruebas. Como una actividad que forma parte de la etapa o fase de pruebas del 

sistema, o bien, también puede llevarse a cabo inmediatamente después de concluir la 

codificación de cada clase, es la ejecución de la clase XXX. 

 

Como resultado de la ejecución de la clase XXX, se tendrá la salida de la V&V de la clase 

Java en cuestión, de acuerdo con la técnica de verificación (ya sea Runtime Assertion 

Checking, RAC, Extended Static Checking, ESC, y/o Full Static Program Verification, 

FSPV) expresada en el contrato y que se detallará posteriormente. 

 

Los resultados que presente XJML 1.0 al usuario le servirán a éste último para la toma de 

decisiones en cuanto a modificaciones requeridas en el código, en caso de existir algún 

incumplimiento de las especificaciones de alguna clase Java, anteriormente expresadas en 

su respectivo contrato. De aquí en adelante, XJML 1.0 concluye su labor, permitiéndole 

siempre, iniciar el proceso de V&V de la clase para observar nuevos resultados hasta 

asegurar el comportamiento deseado en cada clase. 
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Para concluir con este capítulo, XJML 1.0 requiere, en resumen, lo siguiente: 

 

1) Un contrato, escrito en XML, por cada clase Java a Verificar y Validar. La 

estructura genérica de este contrato se detallará posteriormente. 

2) La clase Java a Verificar y Validar. 

3) La clase XXX que permitirá enlazar el contrato con su respectiva clase y a la que 

XJML 1.0 efectuará la V&V. 

 

En el siguiente Capítulo encontrará la descripción y estructura que debe seguir cada uno de 

los elementos arriba listados y requeridos por XJML 1.0. 
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Capítulo III. Archivos requeridos por XJML 1.0 para 

Verificar y Validar una clase Java 

Es momento de describir en las siguientes secciones los archivos requeridos por XJML 1.0 

con el fin de Verificar y Validar una clase Java, en este caso, la clase CuentaBancaria 

que sirve como ejemplo para mostrar el funcionamiento de XJML 1.0. 

3.1. El contrato: un archivo XML 

La estructura de un contrato aceptado por XJML 1.0 y que expresa las especificaciones de 

una clase Java a verificar es la siguiente: 

 

1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <config-rules-dbc  
3.     xmlns="http://dais.ujat.mx/tesis/dario/schemas" 
4.     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
5.     xsi:schemaLocation="http://dais.ujat.mx/tesis/dario/schemas Rules-

vv-dbc.xsd" version="1.0b"> 

6.  
7.     <class name="<NOMBRE_DE_LA_CLASE>"  

scope="[private|protected|public]"> 

8.  
9.         <method name="<NOMBRE_DEL_METODO>"  

returnType="[void|int|String|Long|…]"  

scope="[private|protected|public]"> 

10.  

11.             <preconditions> 

12.                 <assert name="<NOMBRE_DE_LA_ASERCION>"  

type="[JML|java-method|other]" 

value="[EXPRESSION]" /> 

13.                 <!-- Más aserciones --> 

14.             </preconditions> 

15.             <posconditions> 

16.                 <assert name="<NOMBRE_DE_LA_ASERCION>"  

type="[JML|java-method|other]" 

value="[EXPRESSION]" /> 

17.                 <!-- Más aserciones --> 

18.             </posconditions> 

19.             <invariants /> 

20.         </method> 

21.         <!-- Más métodos con sus respectivas aserciones --> 

22.     </class> 

23. </config-rules-dbc> 
 

Figura 3. Estructura de un contrato válido y aceptado por XJML 1.0 
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La clase CuentaBancaria puede ser Verificada y Validada por XJML 1.0 empleando 

cualquiera de las técnicas soportadas:  

 

a) Runtime Assertion Checking (RAC). Empleando el compilador JML4c y JML4rt 

(JML4 runtime). 

b) Extended Static Checking (ESC). Emplea ESC/Java2 y/o  

c) Full Static Program Verification (FSPV). Gracias al uso de la plataforma Why 2.30 

o Why3 0.71 con cualquiera de sus automatic provers soportados. 

 

3.2. La clase Java a verificar: CuentaBancaria.java 

TO-DO 

 

3.3. Enlazando el contrato con la clase Java a verificar: la clase 

XXX.java 

TO-DO 
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