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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”. 

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. El Capítulo III describe la estructura 

de un contrato en XJML 1.0. En el Capítulo IV se explica cómo obtener XJML 1.0 y 

finalmente, el Capítulo V detalla 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 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 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, en el sentido 



10 

 

del alcance o visibilidad de cada método, números y tipos de parámetros, entradas y salidas 

esperadas, etc. 

 

En la misma 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 Main y sólo impone como regla sobre 

su estructura, contar con el método void main(String args[]), el cual es el punto 

de inicio para la verificación de cada clase. Esta clase Main se describirá posteriormente. 

 

Terminada la codificación de los módulos del sistema generalmente le sigue la etapa de 

pruebas. Puede ejecutar la clase Main como una actividad que forma parte de la etapa de 

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

codificación de cada clase. 

 

Como resultado de la ejecución de la clase Main, 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 Main 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. Estructura de un contrato en XJML 1.0  

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>"  

modifiers="[private|protected|public][final|static|…]"> 

8.  
9.         <invariant name="<NOMBRE_DE_INVARIANTE>  

assertAs="[JML|java-method]"> 

10.              <EXPRESSION> 

11.       </invariant> 

12.       <!-- Más invariantes de clase --> 

13.  

14.       <method name="<NOMBRE_DEL_METODO>"  

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

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

15.  

16.             <params> 

17.                 <param name="<NOMBRE_PARAM>" type="[int|String|…]"> 

18.            <!-- Más parámetros de método --> 

19.             </params> 

20.  

21.             <assert assertAs="[JML|java-method]"  

name="<NOMBRE_ASERCION>"  

type="[precondition|poscondition]"> 

22.                 <EXPRESSION> 

23.             </assert> 

24.             <!-- Más aserciones --> 

25.       </method> 

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

27.       <tool name="[RAC|ESC|FSPV]" args="<ARGUMENTOS>" /> 

28.   </class> 

29. </config-rules-dbc> 
 

Figura 3. Estructura de un contrato válido y aceptado por XJML 1.0 

 

El diseño y desarrollo de un contrato en XJML 1.0 fue hecho lo más sencillo y entendible 

posible. Creemos que un programador con conocimientos básicos de Java y aserciones, 
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comprenderá bien el significado de cada etiqueta (tag) del contrato. No obstante, se 

describirán a continuación cada una de las etiquetas (tags) que forman parte de la estructura 

de un contrato en XJML 1.0. 

3.2.1. <config-rules-dbc> 

Seguido de la definición del archivo como tipo XML (línea 1 de la figura 3) la primera 

etiqueta en un contrato de XJML 1.0 es <config-rules-dbc> (líneas 2 a 5 en la figura 

3). Siempre que defina un contrato para una clase Java que desee verificar con XJML 1.0 

deberá respetar la definición de esta etiqueta. 

3.2.2. <class> 

En la línea 7 de la figura 3 puede observar la etiqueta <class>. Esta etiqueta contiene los 

atributos name y modifiers.  

 

El atributo name de la etiqueta <class> permite indicar, como podrá suponer, el nombre 

de la clase Java. Cuando XJML 1.0 ejecute la V&V de la clase correspondiente, verificará 

que el nombre de la clase Java coincida con lo definido en su contrato. El dominio de 

valores de este atributo es el mismo permitido por Java para nombrar una clase. 

 

Por su parte, el atributo modifiers, es también descriptivo por sí mismo, y se refiere a 

los modificadores que deberá tener la clase que modela el contrato. Así pues, los valores 

que puede aceptar este atributo son los mismos permitidos por Java al momento de definir 

una clase (private, protected, public, final, static, etc.). 

 

XJML 1.0 permite la definición de sólo una clase Java en cada contrato, por lo tanto, sólo 

puede existir una etiqueta <class> en el archivo XML del contrato. 

3.2.3. <invariant> 

Permite definir las invariantes de clase. Como puede observar en la línea 9 de la figura 3, 

esta etiqueta contiene los atributos name y assertAs. 
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El atributo name de esta etiqueta permite, como lo sugiere, definir el nombre de la 

invariante de clase. Este nombre no tiene impacto alguno en el comportamiento de XJML 

1.0, únicamente es utilizado para notificar al usuario en caso de alguna violación de la 

invariante para su fácil localización. 

 

El atributo assertAs de <invariant> le permitirá indicar a través de qué lenguaje 

desea verificar la invariante de clase. Los valores permitidos por este atributo, en XJML 1.0 

son: JML o java-method. 

 

El diseño y desarrollo de XJML 1.0 fue hecho teniendo en mente el permitir cambiar entre 

múltiples lenguajes para la especificación y modelado de clases Java. 

 

XJML 1.0 por el momento sólo soporta JML (valor JML en el atributo assertAs) y la 

invocación de algún método dentro de la misma clase para realizar operaciones propias a 

fin de emitir un resultado sobre la evaluación de la invariante (valor java-method en el 

atributo assertAs). Más aún, XJML 1.0 ha sido probado únicamente con JML y el uso 

de java-method como valor del atributo assertAs no garantiza un comportamiento 

estable de XJML 1.0. 

 

En cuanto a la línea 10 de la figura 3, deberá sustituir <EXPRESSION> por el valor 

correspondiente de acuerdo con lo especificado por el atributo assertAs. Es decir, si el 

lenguaje es JML, deberá especificar la expresión en tal lenguaje; por el contrario, deberá 

especificar el nombre del método que evaluará la invariante si en el atributo assertAs 

indica java-method. 

 

Por último, usted puede definir cuantas invariantes de clase desee, así, usted puede tener 

cuantas veces requiera la etiqueta <invariant>, siempre y cuando respete su estructura. 



15 

 

3.2.4. <method> 

La etiqueta <method> (línea 14 de la figura 3), embebida en <class> permite definir 

cada uno de los métodos que conforman la clase que modela un contrato en XJML 1.0. 

Contiene los atributos name, returnType y modifiers. 

 

El atributo name de la etiqueta <method> permite indicar el nombre del método. El 

dominio de valores de este atributo es el mismo permitido por Java para nombrar un 

método. 

 

El atributo returnType de la etiqueta <method> le permitirá indicar el tipo de dato 

que el método deberá retornar. Por tanto, el valor aceptado por este atributo es cualquier 

tipo de dato válido en Java. 

 

El atributo modifiers de la etiqueta <method> tiene el mismo significado de su 

análogo en <class>, es decir, permite indicar los modificadores del método. Así pues, los 

valores que puede aceptar este atributo son los mismos permitidos por Java al declarar un 

método (private, protected, public, final, static, etc.). 

 

XJML 1.0, al igual que Java permite la definición de cualquier número de métodos para 

una clase. Esto significa que en un contrato de XJML 1.0 puede tener cuantas etiquetas 

<method> requiera para definir el contrato de la clase, siempre y cuando respete su debida 

estructura. 

3.2.5. <params> 

Tal como su nombre lo indica, esta etiqueta le permitirá indicar los parámetros del método 

que está modelando. Cada parámetro debe ser indicado por una etiqueta <param> (línea 17, 

figura 3). 
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3.2.6. <param> 

Cada parámetro que un método reciba deberá ser indicado por  una etiqueta <param> 

(línea 17, figura 3) la cual contiene los atributos name y type. 

 

El atributo name de la etiqueta <param> tal como podrá entender, sirve para indicar el 

nombre del parámetro que recibe el método en cuestión. 

 

El atributo type de esta etiqueta le permitirá indicar el tipo de dato del parámetro. El 

rango de valores que puede aceptar este atributo son los mismos de Java para la definición 

de tipos de datos (Integer, long, Boolean, String, etc.). 

 

Al igual que con las etiquetas <invariant> y <method>, puede tener tantas etiquetas 

<param> (dentro de <params>) como lo requiera el diseño del método correspondiente. 

3.2.7. <assert> 

Etiqueta conformada por los atributos assertAs, name, type y src (opcional). Esta 

etiqueta permite definir las aserciones (una por cada etiqueta) de un método. 

 

El atributo assertAs acepta el valor JML o java-method, donde el comportamiento 

de uno u otro es el mismo que se especificó para la etiqueta <invariant>. Al igual que 

con <invariant>, no se garantiza un comportamiento estable de XJML 1.0 al utilizar  

java-method como valor de assertAs. 

 

El atributo name de <assert> le permitirá asignar un nombre de aserción. Este nombre, 

al igual que el nombre de las invariantes, tiene como función facilitar a XJML 1.0 y al 

usuario la localización de errores detectados al ejecutar la V&V. 

 

El objetivo del atributo type es indicar si la aserción será verificada como precondición 

(valor precondition) o como una poscondición (valor poscondition). 
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Para terminar con la definición de los atributos de la etiqueta <assert>, resta mencionar 

que el atributo src es opcional y su dominio de valores es cualquier dirección o ruta hacia 

un archivo, de allí la abreviatura src, de source. Se incluye este atributo como una opción 

para expresar, mediante un archivo legible de texto externo, independientemente de su 

extensión (txt, doc, rtf), cualquier expresión válida en JML y soportada por XJML. Esto 

obedece a que, en ocasiones cuando se desea utilizar los operadores mayor que (>) o menor 

que (<), XML lanza error al procesar el contrato, ya que se confunde con un inicio o cierre 

de etiqueta. 

 

En el contrato de ejemplo que se analiza en este documento, se emplea el atributo src de la 

etiqueta assert para indicar el archivo donde se encuentra la expresión en JML de varias 

aserciones. 

 

En cuanto a la línea 22 de la figura 3, deberá sustituir <EXPRESSION> por el valor 

correspondiente de acuerdo con lo especificado por el atributo assertAs. Es decir, si el 

lenguaje es JML, deberá especificar la expresión en tal lenguaje; por el contrario, deberá 

especificar el nombre del método que evaluará la aserción si en el atributo assertAs 

indica java-method. 

3.2.8. <tool> 

Es la última etiqueta antes del cierre de la etiqueta <class> (línea 27, figura 3). La 

conforman los atributos name y args, este último opcional. 

 

El atributo name de esta etiqueta le permitirá indicar con qué técnica de verificación desea 

validar la clase Java en cuestión. Las técnicas soportadas son: RAC (Runtime Assertion 

Checking), ESC (Extended Static Checking) y FSPV (Full Static Program Verification), 

mismos valores soportados en este atributo, es decir puede especificar RAC, ESC o FSPV. 
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Así, la clase que se seguirá como ejemplo en este documento, es decir, la clase 

CuentaBancaria puede ser Verificada y Validada por XJML 1.0 empleando cualquiera 

de las técnicas soportadas:  

 

a) Runtime Assertion Checking (RAC). Consiste en la verificación en tiempo de ejecución 

de las aserciones expresadas en algún lenguaje de especificación (JML para el caso de 

XJML 1.0). RAC es posible de ejecutar en XJML 1.0 gracias al compilador JML4c y 

JML4rt (JML4 runtime). 

 

Inicialmente se desarrollaron las aserciones como un medio para expresar las 

propiedades deseadas de un programa como un paso necesario en la construcción de 

pruebas formales y deductivas para la corrección de programas. 

 

En la verificación de modelos (model checking) las aserciones son un elemento 

importante; en la verificación de programas (program verification) son una técnica 

alternativa y activamente estudiada, donde el espacio de estados resultante de la 

ejecución de un programa es verificado contra aserciones lógicas que expresan 

propiedades  temporal safety y de liveness (Clarke & Rosenblum, 2006). 

 

b) Extended Static Checking (ESC). Es la verificación estática de las aserciones 

expresadas en JML. ESC es una técnica experimental de verificación de programas en 

tiempo de compilación (Leino et al., 2002).  

 

Una de las herramientas más conocidas para esta verificación en Java es ESC/Java, la 

cual emplea un generador de condiciones de verificación (verification-condition 

generation) y técnicas de prueba automática de teoremas (Leino et al., 2002). 

ESC/Java provee a los programadores a través de un lenguaje simple de anotaciones, 

decisiones de diseño que pueden ser expresadas formalmente. 
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ESC/Java examina el programa anotado y notifica inconsistencias entre las decisiones 

de diseño expresadas en las anotaciones y el código actual (implementación) y también 

advierte de errores potenciales en tiempo de ejecución del código. 

 

XJML 1.0 emplea entonces ESC/Java2, en su versión 2.0.5, la cual hasta donde 

sabemos es la última versión estable de dicha herramienta. 

 

c) Full Static Program Verification (FSPV). Es una técnica de verificación que emplea 

probadores de teoremas (theorem provers) (Karabotsos et al., 2008).  

 

XJML 1.0 soporta la plataforma Why 2.30 (Why platform, 2011)  y Why3 0.71 (Why3 

platform, 2011) con las limitantes y alcances en cuanto a soporte de theorem provers 

de cada uno.  

 

Lamentablemente no se logró llevar a cabo FSPV con JML4 ni con su predecesor 

JMLEclipse ya que el estado actual de cada uno aún es en etapa de desarrollo y 

mostraron errores en las pruebas (en el documento de tesis que acompaña a este anexo 

digital podrá encontrar más información al respecto). 

 

Un contrato en XJML puede contener hasta tres veces la etiqueta <tool>, una por cada 

técnica de verificación soportada, es decir, puede ejecutar una técnica de verificación, dos o 

hasta las tres técnicas de verificación. 

 

Por último, el atributo args de la etiqueta <tool> le permitirá especificar los argumentos  

que puede pasar a cada técnica de verificación en cuestión. XJML 1.0 no impide o ejecuta 

tareas adicionales en caso de especificar argumentos, independientemente de la técnica de 

verificación indicada. Dicho de otra manera, XJML 1.0 no es responsable del 

comportamiento resultante derivado de la especificación de argumentos soportados por 

cada técnica de verificación, excepto para el caso de FSPV, donde como se describirá 

posteriormente, XJML 1.0 posee sus propios valores para ejecutar FSPV. 
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En XJML 1.0 los valores del atributo args pueden ser distintos de acuerdo con la técnicas 

de verificación que desee ejecutar para la clase. En general: 

 

a) Para RAC, el atributo args es opcional. Si JML4rt (módulo runtime de JML4, en el 

cual se basa XJML 1.0 para efectuar RAC) acepta argumentos adicionales podrá 

especificarlos a través del atributo args. 

 

b) Para ESC deberá especificar al menos la ruta donde se encuentran las especificaciones 

de la plataforma Java de acuerdo con JML4, es decir, si desea verificar una clase con 

ESC, la etiqueta deberá estar conformada al menos de la siguiente manera: 

 

<tool name="ESC" args="-Specs specs" /> 

 

c) Para FSPV, XJML 1.0 define sus propios argumentos válidos y soportados. Estos 

argumentos se basan en la versión de la plataforma Why soportada y la herramienta 

que desee ejecutar. Es decir:  

 

<tool name="FSPV" args="-with gwhy" /> 

Realizará FSPV empleando la herramienta gwhy de Why 2.30. 

<tool name="FSPV" args="-with why3ide" /> 

Realizará FSPV empleando la herramienta why3ide de Why3 0.71. 

 

<tool name="FSPV" args="-with why3ml" /> 

Realizará FSPV empleando la herramienta why3ml de Why3 0.71. 

 

Para más información sobre la plataforma Why 2.30 (Why platform, 2011) y/o Why3 0.71 

(Why3 platform, 2011) y sus respectivas herramientas puede consultar los sitios Web de 

cada uno de ellos así como su documentación. 
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Capítulo IV. XJML 1.0: Licencia, distribución y 

descarga 

4.1. Acuerdo de licencia 

El proyecto XJML 1.0 es lanzado bajo la licencia GNU General Public License (GNU 

GPL). Aunque la licencia no impone restricciones sobre uso, modificaciones e inclusive 

comercialización del proyecto, la lista de los autores de este documento, creadores también 

de XJML 1.0 debe mantenerse siempre como parte de los fundadores de XJML. 

 

Para fines de citas o referencias a este y todos los trabajos derivados de XJML 1.0 es usted 

libre de hacer tal acción siempre y cuando no persiga fines de lucro. 

 

Por último, es importante destacar que al obtener XJML 1.0 usted deberá recibir en tal 

distribución una copia de la licencia. 

 

4.2. Distribución de XJML 1.0 

XJML 1.0 se distribuye como un proyecto de Eclipse y como trabajos futuros se planean 

una serie de actualizaciones de XJML, entre las que destacan: 

 

XJML 1.1. Se distribuirá el proyecto como un archivo JAR donde el usuario pueda 

especificar, a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI), la clase Java a verificar así 

como su contrato. De esta manera, el usuario no codificará la clase Main encargada de 

enlazar el contrato con la respectiva clase a verificar. 

 

XJML 1.2. Se desarrollará una GUI que le permita al usuario desarrollar contratos válidos 

para XJML sin tener que codificarlos por él mismo. 
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4.3. Descarga de XJML 1.0 

El proyecto XJML 1.0 se encuentra disponible en SourceForge en el enlace: 

http://sourceforge.net/projects/xjml/. Puede descargar la primera versión estable de XJML 

en el siguiente enlace: http://sourceforge.net/projects/xjml/files/latest/download. 

 

Una vez descargado el archivo ZIP, éste contiene los siguientes archivos y carpetas: 

 

 configure. Un script que le ayudará a obtener el software necesario para poder efectuar 

FSPV desde XJML 1.0. Se encarga, entre otras cosas de descargar, compilar y 

configurar: Why 2.30, Why3 0.71 y automatic provers como Alt-ergo 0.93, Gappa 

0.15.1 y SPASS 3.7. 

 Eclipse project. Esta carpeta contiene el proyecto XJML en Eclipse. La primera versión 

de XJML se distribuye de esta manera por lo que si desea utilizar XJML tiene que 

importar el proyecto desde Eclipse (la siguiente sección le ayudará a configurar y utilizar 

XJML 1.0 desde Eclipse). 

 LICENSE.txt. Acuerdo de licencia GNU GPL. 

 README. Archivo que contiene información general sobre XJML 1.0, tal como la 

descripción del proyecto y algunos enlaces a considerar, como lo es la página principal 

del proyecto. Contiene además, breves instrucciones de instalación. 

 

4.4. Configuración de XJML 1.0 

4.4.1. Importar XJML 1.0 al Workspace de Eclipse 

Lo primero que tiene que hacer para poder utilizar XJML 1.0 desde Eclipse son los 

siguientes pasos: 

 

1. Abra el Menú File 

2. Seleccione el Comando Import 

3. En la ventana que se abrirá y que lleva por título Import, seleccione Existing Projects 

into Workspace que se encuentra bajo la carpeta General. Seguidamente de un clic en 

http://sourceforge.net/projects/xjml/
http://sourceforge.net/projects/xjml/files/latest/download
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el botón Next que se encuentra en la parte inferior de esta ventana. Vea la figura 4 como 

referencia. 

4. En la siguiente ventana, asegúrese que la opción Select root directory esté marcada y 

de un click en el botón Browse que se encuentra a la derecha de dicha opción. La figura 

5 le proporcionará una guía. 

5. Se abrirá una ventana donde puede seleccionar la carpeta que contiene el proyecto 

XJML. Si no ha renombrado ninguna carpeta después de descargar XJML 1.0, la carpeta 

que contiene el proyecto tiene el nombre de Eclipse project. Seleccione la carpeta y de 

un click en el botón Aceptar. La figura 6 ilustra este paso. 

6. Finalmente de un click en el botón Finish (figura 7). 

 

 

Figura 4. Ventana Import de Eclipse 
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Figura 5. Importar XJML 1.0 al Workspace de Eclipse 
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Figura 6. Selección del proyecto XJML para importar al Workspace de Eclipse 

 

 

Figura 7. Finalizar el proceso para importar XJML al Workspace de Eclipse 
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4.4.2. Problema con el JDK configurado para XJML 

Un problema conocido al importar XJML al Workspace de Eclipse es la librería JDK 

configurada para compilar el proyecto. Esto se debe a que es muy probable que el JDK 

empleado para la construcción de XJML 1.0 no sea el mismo que usted tenga configurado 

en su sistema, específicamente como el JDK configurado para Eclipse. 

 

Realice los siguientes pasos si en la vista Problems de Eclipse observa el error: Unbound 

classpath container: 'JRE System Library [java-6-openjdk]' in project 'XJML' (figura 8). 

 

1. De un click con el botón derecho de su mouse sobre el proyecto (figura 9). 

 

2. Del menú contextual que se abrirá, seleccione el comando Configure Build Path que 

se encuentra bajo el submenú Build Path (figura 10). 

 

3. Se abrirá una ventana titulada Properties for XJML (figura 11). En esta ventana 

asegúrese de que la pestaña Libraries esté seleccionada. Seleccione entonces la 

configuración de JRE que esté originando problemas y de un click en el botón Edit. 

 

4. Se abrirá la ventana Edit Library (figura 12) desde donde podrá seleccionar el JDK 

para compilar el proyecto. Seleccione Alternate JRE y asegúrese de seleccionar una 

versión del JDK 1.6 o posterior. De un click en el botón Finish de la misma ventana y 

posteriormente en Ok de la ventana Properties for XJML. 

 

5. Si todo está bien, no deberá mostrar ningún otro error asociado a XJML en la vista 

Problems de Eclipse (figura 13) y entonces ya podrá utilizar XJML 1.0. 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Figura 8. Error de JDK configurado para compilar XJML desde Eclipse 

 

 

Figura 9. Menú contextual del proyecto XJML 
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Figura 10. Configure Build Path para el proyecto XJML 

 

 

Figura 11. Editar Java Build Path para el proyecto XJML 
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Figura 12. Selección del JDK para compilar XJML desde Eclipse 

 

 

Figura 13. Proyecto XJML listo para usarse desde Eclipse 
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4.4.3. Cómo utilizar XJML 1.0 

Finalmente, deberá poder utilizar XJML 1.0 desde Eclipse. Para esto, le aconsejamos 

realizar lo siguiente: 

 

1. En el paquete mx.ujat.dais.tesis.msc.dario.samples cree la clase Java a 

verificar y el contrato de la clase en XML. 

 

2. En el paquete mx.ujat.dais.tesis.msc.dario encontrará un ejemplo de la 

clase Main. Modifique las líneas 44 y 45 para indicarle a XJML 1.0 la clase y el 

contrato que desea verificar y validar. 

 

3. En la línea 46 de la clase Main cree un nuevo objeto de la clase a verificar y en la línea 

49 cambie los parámetros mandados al constructor de Preprocessor. 

 

4. Finalmente ejecute la clase Main. 

 

Le invitamos a que explore el proyecto XJML 1.0 desde Eclipse. En el paquete 

mx.ujat.dais.tesis.msc.dario.samples encontrará la clase 

CuentaBancaria, la cual fue el caso de prueba para la tesis que dio origen a XJML 1.0. 

 

En el paquete mx.ujat.dais.tesis.msc.dario encontrará la clase Main utilizada 

para ejecutar XJML 1.0 y verificar y validar la clase CuentaBancaria. 

 

Si tiene dudas, comentarios, sugerencias o inclusive si desea aportar al proyecto XJML 

puede ponerse en contacto al correo edario.ram.le@gmail.com. 

 

mailto:edario.ram.le@gmail.com
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Capítulo V. 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. 

 

5.1. El contrato de la clase CuentaBancaria 

En estos momentos, si leyó los Capítulos anteriores, usted deberá ser capaz de entender, el 

funcionamiento básico de XJML 1.0, desde cómo se conforma un contrato, cómo se 

distribuye XJML 1.0 hasta dónde y cómo obtener una copia del proyecto.  

 

Ahora bien, deberá ser capaz de escribir el contrato para la clase que servirá como ejemplo 

para demostrar el funcionamiento de XJML 1.0. . . Si aún tiene problemas con esto, no se 

preocupe, la figura 14 presenta el contrato en cuestión. 

 

¿Más problemas? El proyecto Eclipse de XJML 1.0 contiene el contrato de la clase 

CuentaBancaria en el paquete mx.ujat.dais.tesis.msc.dario.samples. 

El contrato que podrá observar en dicho paquete ejecuta RAC, ESC y FSPV (es necesario 

que tenga Why3 0.71 y al menos un automatic prover soportado por él para llevar a cabo 

esto, apóyese en el script configure). 

 
1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2. <config-rules-dbc  

     xmlns="http://dais.ujat.mx/tesis/dario/schemas/samples" 

     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

     xsi:schemaLocation="http://dais.ujat.mx/tesis/dario/schemas/samples  

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

 

Figura 14. Contrato de la clase CuentaBancaria 
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3. <class name="CuentaBancaria" modifiers="public"> 

4.     <invariant name="balanceSiempreCorrecto" assertAs="JML"> 

5.         balance >= minimum_balance 

6.     </invariant> 

7.  

8.     <method name="deposit" returnType="void" modifiers="public"> 

9.         <params> 

10.             <param name="sum" type="double" /> 

11.         </params> 

12.  

13.         <assert assertAs="JML" name="queRealmenteDeposite"  

type="precondition"> 

14.             sum >= 0 

15.         </assert> 

16.  

17.         <assert assertAs="JML" name="montoDepositado"  

type="poscondition"> 

18.             balance == \old(balance) + sum 

19.         </assert> 

20.     </method> 

21.  

22.     <method name="withdraw" returnType="void" modifiers="public"> 

23.         <params> 

24.             <param name="sum" type="double" /> 

25.         </params> 

26.  

27.         <assert assertAs="JML" name="queTengaDineroEnLaCuenta"  

type="precondition"> 

28.             sum >= 0 AND sum <= balance - minimum_balance 

29.         </assert> 

30.  

31.         <assert assertAs="JML" name="montoRetirado"  

type="poscondition">  

32.             balance == \old(balance) – sum 

33.         </assert> 

34.     </method> 

35.  

36.     <method name="make" returnType="void" modifiers="public"> 

37.         <params> 

38.             <param name="initial" type="double" /> 

39.         </params> 

40.  

41.         <assert assertAs="JML" 

name="queElMontoDeAperturaSeaElMinimoNecesario" 

type="precondition"> 

42.             initial >= minimum_balance 

43.         </assert> 

44.     </method> 

45.  

46.     <tool name="RAC" /> 

47.     <tool name="ESC" args="-Specs specs" /> 

48.     <tool name="FSPV" args="-with why3ml" /> 

49. </class> 

50. </config-rules-dbc> 
 

Figura 14. Contrato de la clase CuentaBancaria (continuación) 
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5.2. La clase Java a verificar: CuentaBancaria 

Una vez definido el contrato que modela la clase a verificar (en este caso, recuerde que el 

ejemplo es la clase CuentaBancaria) necesitará dicha clase. El código de una clase a 

verificar no deberá tener sentencias del lenguaje de especificación (JML en este caso) en el 

cual esté modelado, pues esto es un objetivo de XJML: separar código lógico de 

especificaciones. 

 

Así pues, la figura 15 muestra la clase CuentaBancaria que será verificada por XJML 

1.0. Observe que es la misma clase mostrada previamente en la figura 2, pero en esta 

ocasión, sin expresiones de JML. 

 
1. public class CuentaBancaria { 

2.    double balance, minimum_balance; 

3.    String owner; 

4.  

5.    public void deposit(double sum) { 

6.       balance = balance + sum; 

7.    } 

8.  

9.    public void withdraw(double sum) { 

10.       balance = balance - sum; 

11.    } 

12.  

13.    public void make(double initial) { 

14.       balance = initial; 

15.    } 

16.  

17.    public void probarESC() { 

18.       CuentaBancaria x = new CuentaBancaria(); 

19.       x.minimum_balance = 2000; 

20.       x.make(3000); 

21.       x.deposit(500); 

22.    } 

23.  

24.    public void probarFSPV() { 

25.       CuentaBancaria x = new CuentaBancaria(); 

26.       x.minimum_balance = 2000; 

27.       x.make(3000); 

28.       x.deposit(500); 

29.    } 

30. } 
 

Figura 15. Clase CuentaBancaria utilizada como caso de prueba en XJML 1.0 

 

Podrá encontrar esta clase en el paquete  mx.ujat.dais.tesis.msc.dario.samples 

del proyecto XJML 1.0. 
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5.3. Enlazando el contrato con la clase Java a verificar: la clase 

Main 

Lo único que resta entonces es codificar la clase Main. Esta clase es la encargada de 

indicarle a XJML 1.0 el contrato así como la clase que será verificada. 

 

La clase Main deberá tener el método static void main(String[] args) 

donde se especificará el contrato y la clase a verificar. Así, después de todo lo realizado, lo 

último sería ejecutar esta clase. La figura 16 muestra un ejemplo de la clase Main para 

probar el funcionamiento de XJML 1.0, con todo lo que se ha explicado hasta este punto. 

 

También puede encontrar la clase Main de este ejemplo en el paquete 

mx.ujat.dais.tesis.msc.dario. 

 

1. import java.lang.Exception; 

2. import mx.ujat.dais.tesis.msc.dario.samples.CuentaBancaria; 

3.  

4. public class Main { 

5.    public static void main(String args[]) { 

6.       String current_dir = System.getProperty("user.dir"); 

7.  

8.       String classFile = current_dir +  

      "/src/mx/ujat/dais/tesis/msc/dario/samples/CuentaBancaria.java"; 

9.  

10.       String rulesFile = current_dir +  
  "/src/mx/ujat/dais/tesis/msc/dario/samples/CuentaBancaria.xml"; 

11.  
12.       CuentaBancaria prueba = new CuentaBancaria(); 
13.  
14.       try { 
15.          Preprocessor preprocessor = new 

            Preprocessor(CuentaBancaria.class, prueba,  

            classFile, rulesFile); 

16.  

17.          preprocessor.process(); 
18.           
19.          if (preprocessor.compile()) 
20.             preprocessor.runAll(false, true); 
21.       } 
22.       catch (Exception e) { 
23.          e.printStackTrace(); 
24.       } 
25.    } 
26. } 

Figura 16. Clase Main para enlazar el contrato y la clase Java a verificar con XJML 1.0 
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