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CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO 

Un primer nivel de lectura de este documento consiste en abordar la introducción y las conclusiones, así el 
lector tendrá la posibilidad de decidir si el tema y tipo de resultados son de su interés. En estas partes se  
describen los resultados esperados, los obtenidos y el trabajo futuro. 

Un segundo nivel de lectura consistiría en leer el resumen general del documento, con lo cual se llega a 
reconocer de una forma superficial el tipo de metodología a seguir para llegar a los resultados. De todas 
formas se da al comienzo de cada capítulo un pequeño resumen, para así el lector estar mejor informado del 
tipo de información que será encontrada en el correspondiente capítulo. 

El tercer nivel de lectura consiste en leer todo el documento, en caso que realmente los resultados y el 
procedimiento sean de total interés para el lector. 
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RESUMEN 

Este documento resume el trabajo realizado para desarrollar una herramienta que soporte el proceso de 
pruebas de software aplicado a código escrito en el lenguaje Java y en el ambiente de programación Eclipse. 

Sin embargo, no se trabaja en la generación de casos de prueba o ejecución de pruebas; por el contrario, se 
trabaja en definir una metodología de control de la ejecución de las pruebas, basándose en estructuras muy 
simples, pero que garanticen la solidez del proceso de pruebas, de manera que se logre una alta confianza en 
afirmar que el proyecto evaluado cumple o no con las especificaciones, y tiene o no defectos. 

Para realizar este trabajo se dividió la tarea en tres partes básicas: 
• Revisión de las metodologías de pruebas, y de las formas de control de las pruebas de un proyecto. 
• Elaboración de la metodología de control propuesta, y modelaje y diseño de la misma de manera que se 

pueda implementar como un plug-in de Eclipse. 
• Implementación de la metodología dando como resultado una herramienta y pruebas de funcionalidad de 

dicha herramienta. 

Estos tres puntos se distribuyen en cinco capítulos. El primero introduce al lector a los problemas que hay en 
torno a las pruebas de software y, en especial, identifica el problema de control de las pruebas de software y 
clarifica los objetivos de este trabajo. El segundo resume los conceptos básicos de pruebas de software y las 
técnicas más conocidas, así como el planteamiento del problema a tratar en este trabajo: el control del 
proceso de pruebas de software. En el tercer capítulo, basándose en la definición del problema y de la 
metodología propuesta, se plantean las estructuras de datos que ayudarán a dar la solución, así como los 
macroalgoritmos que luego serán implementados. 

En el capítulo 4 se presenta CPL (control de Pruebas basado en Llamadas), la herramienta que implementa 
los conceptos trabajados en los capítulos anteriores, se dan detalles de su análisis y de su diseño y se 
abordan algunos puntos relacionados con su implementación. Finalmente, en el capítulo 5 se analiza la 
funcionalidad de CPL y sus alcances según los resultados obtenidos, y en seguida, en el sexto capítulo vienen 
las conclusiones donde se evalúa cuales objetivos se lograron cumplir y que trabajo futuro se espera para esta 
herramienta. 
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satisfactoria la experiencia. 

También agradezco a mi hermana María Alejandra por la especial colaboración en la realización del 
documento, que fue de invaluable ayuda para poder aclarar más la estructura del mismo. 

Finalmente, pero no con menos aprecio, agradezco a mi familia (especialmente a mis papás) por el apoyo 
durante la realización de la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación. Y también agradezco al 
departamento de Sistemas y Computación conformado por excelentes profesores y compañeros de estudio.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El campo de las pruebas de software es uno que despierta gran interés dentro de las investigaciones y 
proyectos de universidades e industria [Ara2007], ya que soluciones en el mismo son de alto interés desde 
el punto de vista de calidad del software, así como desde el punto de vista de lograr código que a pesar de 
la complejidad del problema esté en un alto grado libre de defectos. 

Los problemas más relevantes en el campo de las pruebas de software tienen muchos enfoques [Ara2007], 
en este trabajo nos importa más el enfoque que ve las pruebas como liberadoras de defectos del código, de 
esta forma habría dos temas de alto interés generación de buenos casos de prueba y control de la ejecución 
de estos caso s; este trabajo se centra en el control de la ejecución de los casos. 

El tema en el que nos centramos acá, en muchas ocasiones no se ha tratado de manera directa como sí ha 
sucedido con el de los casos de prueba, más bien las herramientas tienden a tener una forma de control 
implícita que no es muy clara a primera vista pero que en muchos caso s se ba sa en la satisfacción de los 
casos de uso o requerimientos, o el cubrimiento de los caminos en el grafo de llamadas de un proyecto 
[Per2006]. Sin embargo, estas formas dejan bajos niveles de confianza de que el software, o mejor cada 
una de sus unidades, este libre de defectos (o al menos con una alta confianza). 

Se toma el enfoque de generar una estructura ordenada para las pruebas que permita organizar el proceso 
de pruebas y, al mismo tiempo, tener en cuenta las dependencias de manera que, al avanzar en el proceso 
de pruebas a un nuevo componente, exista un nivel de certeza de que los componentes de los que depende 
este componente están libres de defectos en el código. Todas las ideas que se plantean, así como las 
metodologías propuestas, se desarrollan para programas o proyectos Java [Jav2008]. Al implementar una  
herramienta – solución se supone, además, que se cuenta con el ambiente de desarrollo Eclipse [Ecl2008].  
Esta aproximación al problema requiere implementar una herramienta que permita evaluar la metodología 
contra otras existentes, teniendo en cuenta lo anterior los objetivos de este trabajo son los siguientes: 
• Plantear una metodología de solución al problema de control de pruebas de software. Dicha 

metodología debe estar basada en alguna representación de las llamadas entre los métodos del 
proyecto de software. 

• Implementar una herramienta que plasme esta metodología y logre generar para un proyecto las 
estructuras de control adecuadas según la metodología que se plantee. 

• Probar la herramienta desarrollada con ejemplos de distinto nivel de complejidad, así como integrar la 
herramienta con una que ejecute  pruebas, por ejemplo JSVT [Viv2007]. 
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2 ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS DE SOFTWARE 

Resumen 

En este capitulo se revisan conceptos importantes sobre pruebas de software, los cuales son básicos para 
entender cuál es la aplicación del proyecto desarrollado. Se revisa primero lo referente a pruebas de 
software en general, mirando procesos y técnicas típicas; luego se considera qué cosas influyen cuando se 
habla de pruebas de software orientado por objetos, teniendo en cuenta que el trabajo desarrollado se 
aplica a programas Java. Finalmente, se establece en qué consiste el problema de control del proceso de 
pruebas, y se presenta el enfoque de solución a este problema en el que se basa el proyecto CPL. 

2.1 PRUEBAS DE SOFTW ARE  

El proceso de pruebas constituye una parte del desarrollo a través de la cual se evalúa la calidad de un 
producto de software. Generalmente consiste en una evaluación de tipo empírico del software de interés, 
revisándolo en el contexto que esta especificado para que funcione adecuadamente [Kan2006]. Es un proceso 
que trabaja más en el ámbito de la calidad más que en el de la corrección total del código, y por ello se dice 
que el objetivo no es verificar sino validar el software, a través de encontrar errores en alta cantidad 
[Kan2006]. 

Solo es importante mencionar que aunque la definición habla de calidad, este concepto podría ser muy 
ambiguo, pues cada persona de acuerdo a su interés en el software tendrá una concepción distinta de calidad, 
así que normalmente se limita el concepto de pruebas de software a la tarea de encontrar errores en el código 
(bugs). Sobre todo porque existe el concepto de SQA (Software Quality Assurance) que revisa no solo errores, 
sino la forma en que se hizo el desarrollo, la documentación que lo soporta entre otras muchas revisiones de 
las distintas actividades del proceso de desarrollo del software [Kan2006]. 

2.1.1 Estrategia y tácticas de prueba 

Para hacer las pruebas de software en un proyecto es importante una organización de esta tarea en forma 
de proceso. La experiencia de muchos grupos de desarrollo ha mostrado que, aparte de ser un proceso 
organizado, también es deseable que sea un proceso ejecutado tempranamente, ya que el costo de 
detectar un error es cada vez más alto, así como el haberlo detectado tarde genera mayores costos para el 
proyecto [Car2001]. 

De esta manera el consejo general es construir software y probar enseguida. La siguiente gráfica refleja los 
hechos anteriormente descritos:  

[Car2001] [Per2006] 

Es claro –además- que la detección temprana de los errores e s clave; y con respecto a esto, aparte de 
buscarla haciendo construcción de software acompañada de pruebas de software, hay formas de detección 
sin ejecución de los programas, entre las que se encuentran [Car2001]: 
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• Revisiones personales 
• Verificación en grupo 
• Inspecciones 
• Revisiones de colegas 
• Verificación formal. 

Estas se hacen en fases como análisis y diseño del software. Sin embargo siempre será necesaria la etapa 
de detección de defectos con ejecución, es decir pruebas de software, ya que llevar a cabo las tareas 
anteriormente mencionadas con todo el rigor y profundidad puede ser una actividad demasiado costosa 
para un proyecto. Las técnicas aplicadas para pruebas son [Per2006]: 
• Pruebas de caja blanca  
• Pruebas de caja negra 
• Pruebas basadas en escenarios o casos de uso 

Una organización del proceso de pruebas es muy importante y algunos elementos que pueden ayudar a 
generar dicha organización son: 
• Identificar riesgos 

Los riesgos son condiciones bajo las cuales pueden darse pérdidas para un proyecto, cada riesgo tiene 
una probabilidad de ocurrencia. Las pruebas principalmente ayudan a reducir la probabilidad de aquellos 
riesgos que estén asociados con el código generado. 

• Identificar Factores de Prueba 
De acuerdo al conjunto de riesgos que se identifiquen surgen aspectos a ser probados en el proyecto, 
dentro de lo que nos interesa en este proyecto de CPL la pareja (Riesgo, Factor de Prueba) más 
relevante es: 
Riesgo: El código produce resultados incorrectos según la especificación. 
Factor de Prueba: Corrección del código. 

Por tener una referencia podríamos mencionar otros factores de prueba típicos de un proyecto de software 
[Car2001] 

 
• Corrección 
• Autorización  
• Integridad de archivos 
• Auditabil idad 
• Robustez 
• Servicio aceptable 
• Control de acceso 
• Mantenibilidad 

Dentro de las formas de asegurar la calidad se destacan las inspecciones (estáticas) y las pruebas 
(dinámicas). 

Las Inspecciones no son tema de interés en este proyecto, pero cabe mencionar que son aplicables en 
todas las etapas de desarrollo del proyecto, y en caso que funcionen dan un beneficio alto a la calidad del 
proyecto.  

Las pruebas dinámicas de software sí son de interés para el presente trabajo. Una manera típica de 
adelantar el proceso de pruebas se explica en la siguiente figura: 
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[Car2001] 

La figura muestra cómo se consideran, en el caso general, dos clases de pruebas. Inicialmente, se planea 
probar el software con unos casos de prueba dados. Si en alguno de estos casos se detectan errores, se 
establecen sus causas y se añaden nuevas pruebas al conjunto inicial. El software se prueba con el nuevo 
conjunto de pruebas, de modo que algunas de las iniciales –que pudieron haber dado resultados 
satisfactorios- se repiten, previendo que los cambios que fueron necesarios para corregir los defectos 
encontrados pudieron afectar el aparentemente buen comportamiento observado. Esto es lo que se conoce 
como pruebas de regresión. Respecto a los tipos de regresión tenemos: Local, los cambios al código 
introducen nuevos errores; Desenmascarada, los cambios desenmascaran errores que  existían; y 
finalmente Remota, cambiar una parte (módulo) del código hace que falle otro módulo. La consideración de 
este tipo de regresiones  dentro del proceso lo hace aún más caro, pues significa guardar de una forma 
organizada las pruebas que se van realizando [Pre2005].   

Las buenas prácticas de ingeniería de software aconsejan adelantar los ciclos de desarrollo y de pruebas  de 
manera simultánea, siguiendo el llamado Modelo en V de desarrollo este modelo nos plantea el proceso de 
desarrollo así:  

[Pre2005] [Wi12008]  

Notamos que en todo momento hay un tipo de testing acompañando el desarrollo, se plantea que el producto 
sobre el que se hacen las pruebas es el código final, pero los tipo de pruebas no están para encontrar errores 
únicamente relacionados en la codificación, sino más relacionados con los distintos diseños realizados en el 
desarrollo del software, que naturalmente son errores más caros de corregir en el futuro del proyecto. Por otro 
lado hay que notar que este modelo separa el diseño de las pruebas de la ejecución de las mismas, algo muy 
conveniente para estructurar la tarea de pruebas en un equipo.  [Car2001] 
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Para construir pruebas, se consideran tipos de ellas que se usan dependiendo de la fase de desarrollo en 
que esté el proyecto. Entre estos tipos están:  
• Pruebas estructurales: Son también conocidas como pruebas de caja blanca, básicamente consisten en 

que el conocimiento del diseño interno del software sirva para construir casos de prueba, en este caso 
los casos de prueba se relacionan mucho con las estructuras de datos usadas en la implementación. Se 
usan en pruebas unitarias y de bajo nivel de complejidad. El programador las diseña y las ejecuta, ya 
que él conoce el software que produce.  

• Pruebas funcionales: Son también conocidas como pruebas de caja negra y en este caso los casos de 
prueba se construyen con base en la especificación del software, es decir los casos de prueba se 
relacionan mucho con el tipo de entradas y salidas que tenga el sistema. Se usan en pruebas de 
integración y de sistema. Idealmente, son diseñadas por un equipo de trabajo independiente del de 
desarrollo, a partir de una especificación establecida al final de la fase de requerimientos.  

• Pruebas basadas en escenarios: En estas pruebas se simula la funcionalidad final del sistema, actuando 
como si se fuera el usuario final y se crean escenarios de uso con los que se puedan detectar errores. 
También son diseñadas y ejecutadas por un equipo de pruebas, diferente del desarrollador. Se aplican a 
pruebas de sistema y de aceptación.  

2.2 PRUEBAS DE SOFTW ARE ORIENTADO A OB JETOS 

El software orientado por objetos genera nuevas características que hacen más complejo el proceso de 
pruebas, de todas formas las tareas básicas se mantienen, es decir: 
• Existen unidades de prueba, que tienen una definición precisa: método, clase, paquete, proyecto. 
• Existen pruebas de integración que garantizan que el sistema tiene subsistemas que funcionan 

adecuadamente (las que prueban clases, paquetes y proyecto) 

Sin embargo las diferencias que plantea el software orientado por objetos tienen que ver con los nuevos 
elementos y propiedades que entran a jugar un papel importante en el diseño y en últimas en el código 
generado. Algunas de estas características se describen a continuación. 

 

2.2.1 Consideraciones de OO para pruebas 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el software orientado por objetos es pensado como un 
conjunto de objetos que modelan un problema dado y después colaboran para dar solución al problema. Este 
concepto de colaboración es la clave de este enfoque de diseño de software, ya que la solución es producto 
de la colaboración entre los objetos, no de la estructura de los mismos; así que la solución podrá ir cambiando 
en el tiempo sin que los objetos involucrados cambien su estructura, lo cual es bueno ya que el problema no 
cambiará normalmente mucho. 

Las características nuevas para las pruebas de software son [Dam2002]: 
• Los conceptos de herencia de clases e interfaces permiten polimorfismo a través del cual se manipulan 

objetos sin conocer exactamente su clase, lo cual puede presentar problemas con respecto a entender 
qué implementación del método y en qué clase está dicha implementación. 

• Cuando se favorece el encapsulamiento de datos el proceso de pruebas puede complicarse ya que se 
deben agregar operaciones a las clases para poder lograr hacer las pruebas, este es un trabajo tedioso y 
que puede generar más errores. 

Desde la perspectiva de pruebas los dos elementos más importantes de OO son los objetos y los mensajes. 
Los objetos son fácilmente identificables y, normalmente, esconden información, y aparte de esto tienen un 
estado asociado que hace más compleja la tarea de pruebas. Así, al probar el comportamiento de un 
método -que hace parte de un objeto o de una clase- la prueba puede ser sesgada al objeto o clase del 
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objeto mismo. O sea: el método podría exhibir un comportamiento correcto en cierto objeto, pero el 
comportamiento del método correspondiente en el contexto de otro objeto podría ser incorrecto [Viv2007]. 

El otro elemento importante es el mensaje, que es el mecanismo de comunicación entre objetos Un  
mensaje puede generar errores tanto desde donde se envía como el como de donde se recibe [Jav2008].  

2.3 CONTROL DEL PROCESO DE PRUEB AS1

En las secciones anteriores hemos revisado los conceptos más importantes sobre las pruebas de software y 
el proceso a nivel de equipo de desarrollo que se sigue para realizar dichas pruebas. El proceso mismo de 
pruebas debe adelantarse de manera ordenada y sistemática, de manera que al terminarse exitosamente se 
pueda afirmar, con algún nivel de certeza, que el software hace lo que de él se espera; y recordemos que 
más que garantizar la no presencia de errores (lo cual se considera impráctico), el objetivo que se persigue 
es capturar la mayor cantidad de errores. 

Parte de la ejecución sistemática de las pruebas es lo que aquí se denomina control del proceso de 
pruebas. Con esto se hace referencia a llevar una contabilidad ordenada de lo que se ha probado y lo que 
no, cuyos resultados redunden en apoyar afirmaciones de corrección o falla de partes del proyecto que se 
prueba, 

Es importante resaltar la idea fundamental de que haya una herramienta automática que realice esta tarea 
de control, ya que el software real será muy complejo para que una persona o grupo de personas pueda 
llevar a cabo dicho control. Veamos ahora las características esperadas de un sistema que lleve el control 
de las pruebas de software.   

2.3.1 Requisitos de una herramienta para control de pruebas 

 

La gráfica anterior resume las funcionalidades esperadas de una herramienta de control de pruebas. En este 
tipo de herramienta priman los requerimientos funcionales, [Per2006] [Mye1979], si bien puede haber 
requerimientos no funcionales relacionados, por ejemplo, con la interfaz gráfica y con un diseño robusto. A 
continuación describimos las relaciones anotadas en la gráfica  
 
0 Eventualmente podría haber comunicación entre el proyecto y la herramienta de ejecución de pruebas 

si algunas partes del código no se quieren someter al control de pruebas de la herramienta sino, tal vez, 
a un control de pruebas definido por el equipo de desarrollo.  

 
1 El proyecto de software se comunicará con la herramienta de control de pruebas para solicitar su acción 

de control y, al mismo tiempo, proporcionarle la información necesaria a nivel de código del proyecto en 

                                                 

1 Esta secci ón tiene aportes produc to de reuni ones  con Rodrigo Cardoso y Sonia Vi vas. 
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cuestión. Por su parte, la herramienta del control de pruebas podrá comunicar sus resultados a través de 
la interfaz gráfica del proyecto. 

 
2 La herramienta de control de pruebas debería generar algún tipo de estructura o reglas para determinar 

en que momento se hacen las pruebas y bajo qué criterios se validan las unidades de código sometidas al 
proceso de pruebas. 

 
3 De acuerdo con las reglas o estructuras generadas por la herramienta del control de pruebas, la 

herramienta de ejecución de pruebas ejecutará o no los casos de prueba sobre cierta componente del 
proyecto. 

 
4 La herramienta de ejecución de pruebas reportará los resultados a la herramienta de control y así ésta 

irá actualizando el estado del proyecto consecuentemente. 

2.3.2 Enfoque para el control de pruebas 

En el desarrollo de herramientas que apoyen el proceso de pruebas de software, hay dos funcionalidades 
principales, la de controlar las pruebas y la de ejecutar los casos de prueba, hay herramienta que combinan 
ambas funcionalidades, y hay otras que se dedican o especializan en una de las dos funcionalidades. Como 
hemos explicado el interés en este trabajo es el control de pruebas, si bien hay varias herramientas que hacen 
control de pruebas, estas se basan típicamente en nociones de cubrimiento del flujo de control del programa y 
otras aproximaciones ya conocidas de la ingeniería de software, veamos ahora algunas de estas y porque se 
plantea una forma más para poder tener un control más sólido de las pruebas [Pre2005]. 

Podemos empezar  estudiando el siguiente ejemplo muy simple, donde el enfoque usado para decidir qué se 
prueba y cuando es basarse en cuales son los casos de uso que debe satisfacer el sistema: 

cu1

cu2

m1

m2

m3

m4

m5

 

En esta figura vemos un proyecto con cinco métodos el cual implementa un sistema con casos de uso cu1 y 
cu2, hay dos observaciones: 
1 Al hacer el control de pruebas basado en los casos de uso primero se validara el camino cu1, es decir 

los métodos m1 y m3, y luego el camino cu2, métodos m2, m3 y m4. Nótese que m5 no esta siendo 
validado y podría, en futuras fase s del proyecto ser una unidad a usar de la cual no se sabe si tendría 
defectos. 

2 Algo aún mas preocupante es que, como el control se esta haciendo basado en los caso s de uso, los 
conjuntos de casos de prueba se generan como combinaciones para validar cada camino. De esta 
forma, a nivel estadístico podría estarse cubriendo muy poco de los casos de prueba de cada método, 
lo que significaría que aún en los caminos validados, aunque el caso de uso pasa, un método pueda 
tener defectos que sean detectados mucho más tarde, generando altísimos costos para el proyecto. 
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Así mismo hay otras aproximaciones que usan las herramientas de control de pruebas, que son resultados 
bien conocidos en la ingeniería de software, las que destacamos son: Pruebas basadas en flujo de control, 
que considera dos pasos: 1. Del código crear un grafo que represente el flujo de control, 2. Diseñar casos de 
prueba  que cubran ciertos aspectos del grafo (nodos, arcos, ramas,..); y la otra aproximación que resaltamos 
es una variación de la anterior conocida como Prueba basadas en el flujo de datos, en este caso se prueban 
las conexiones entre definiciones de variables (escritura) y uso de las variables (lectura). En ambos casos se  
exploran los caminos de estos grafos para ganar confianza en el código que es objeto de pruebas. Una 
observación es que solo se miran los métodos que más intervienen y en el contexto de datos particular del 
camino del grafo de flujo de control, algo muy similar al ejemplo presentado arriba [Mye1979]. 

Teniendo en mente los enfoques usuales y tomando en cuenta las observaciones hechas al respecto, una 
metodología apropiada podría ser probar en el orden en que las componentes se llaman entre sí (probar una 
componente solo cuando sus componentes dependientes ya se han probado) para así avanzar de una forma 
mas sólida en la validación de un proyecto dado. Y para tener una mayor certeza hacer que estas 
componentes sean los métodos, teniendo en cuenta por supuesto todo el contexto en el que estos estén 
(refiriéndonos a contexto como la estructura completa de código en la que se encuentra la implementación del 
método, esto es la clase específica y la identificación completa del método). 

El enfoque entonces pretende lograr generar un orden de pruebas, de forma que el proceso sea organizado y 
con bases firmes para poder propagar, en algún sentido, la sensación de corrección desde lo menos 
dependiente hacia lo más dependiente o complejo. Una forma directa de llegar a este orden es tener en 
cuenta el grafo de llamadas entre los métodos del proyecto, ya que en éste se podrá establecer si una 
secuencia de pruebas satisface la condición de que una componente se trate de validar después de que se ha 
hecho lo propio con las partes de las que depende, y usando resultados usuales de algoritmos y lenguajes 
podremos tener visión constantemente del grafo y del orden asociado de manera sencilla. 
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3 CONTROL DEL PROCESO DE PRUEBAS BASADO EN GRAFO DE LLAMADAS 

Resumen 

Como se comentó al final de la sección anterior, el grafo de llamadas es la forma directa de lograr el orden 
deseado para apoyar la corrección de lo simple a lo complejo.  En las siguientes secciones revisaremos en 
qué consiste, cómo se define y qué propiedades tiene el grafo de llamadas. A partir de su definición, se verá 
cómo se relaciona con un orden aceptable de pruebas; también se darán detalles de cómo se usa el orden de 
pruebas para administrar el proceso de pruebas y, finalmente, se escribirán los procedimientos a través de los 
cuales, partiendo de un proyecto de software, se llega a un orden de pruebas del mismo, pasando por el grafo 
de llamadas.  

3.1 EL GRAFO DE LL AMAD AS 

3.1.1 Definición 

En esta sección iremos alternando algunas definiciones típicas de la teoría de grafos con su uso para definir 
estructuras usadas en el modelaje y diseño de CPL que será la herramienta que controle (o ayude a 
controlar) el proceso de software. Todo lo expuesto es basado en [CLR2001]. 

Primero tenemos la definición de un grafo dirigido: 

Un grafo dirigido G es un par (V,E), donde V es un conjunto finito y E es una relación binaria en V (es decir 
E ⊆ V×V). A V se le llama el conjunto de vértices de G, y a E el conjunto de arcos. 

Se habla de camino en un grafo G = (V,E) desde el vértice u al vértice u' como una secuencia de 
vértices 〈v0,v1,…,vk〉  tal que u=v0 , u'=vk  y (vi-1,vi)∈E para i=1,2,…,k.. En este caso, el 
camino tiene longitud k. 

Nótese que podemos ver al camino como que contiene los vértices v0,v1,…,vk o como que contiene los 
arcos  (v0,v1),(v1,v2),…,(vk-1,vk). 

Se dice que en el grafo un camino 〈v0,v1,…,vk〉 forma un ciclo si v0=vk  y el camino contiene al 
menos un arco. [CLR2001] 

kvv =0

Otro concepto que resulta útil es el de componente fuertemente conexa. Decimos que un grafo dirigido es 
fuertemente conexo si todo par de vértices es alcanzable entre sí, es decir, hay caminos para llegar del uno 
al otro, y viceversa. [CLR2001] 

Las componentes fuertemente conexas de un grafo son los subgrafos fuertemente conexos de dicho grafo 
(más rigurosamente, son las clases de equivalencia de los vértices bajo la relación “son mutuamente 
alcanzables”). 

Un ejemplo de grafo dirigido con sus componentes conexas marcadas es: 
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2

Dado un grafo dirigido G, se puede construir el grafo de componentes conexas correspondiente. Éste es un 
grafo dirigido G* en el que los vértices son las componentes conexas del grafo original. Hay un arco de la 
componente conexa A a la componente conexa B (diferente de A) si y sólo si en el grafo original hay un 
vértice en A del que parte un arco a un vértice en B [CLR2001]. 

Un grafo dirigido G es acíclico si no posee ciclos (DAG, por la sigla del concepto en inglés). Nótese que el 
grafo de componentes conexas G* es siempre un DAG [CLR2001]. 

Un DAG tiene una propiedad interesante para los propósitos de este trabajo y es que sus nodos se pueden 
listar en un orden topológico (inverso), i.e., en una lista en la que, cuando un vértice aparece, todos su s 
sucesore s ya han sido listados. Existen algoritmos eficientes que hacen la tarea de determinar el orden 
topológico, por lo cual aseguramos que teóricamente la metodología que se plantea tiene soporte 
[CLR2001].    

Teniendo en mente las definiciones anteriormente escritas, ahora debemos abordar las definiciones 
referentes a un proyecto de software típico, ya que será el dominio en el que aplicaremos esto s conceptos 
de grafos. 

Haremos nuestro trabajo para un lenguaje orientado por objetos (Java) y se hará en comunicación con una 
herramienta especificada de apoyo a la actividad de desarrollo (Eclipse). 

En términos de lo que corresponde al proceso de pruebas, el código de un proyecto se organiza  en 
paquetes. Los paquetes contienen clases y éstas métodos.  

Más específicamente: 
• Un paquete es una carpeta del sistema de archivos, que contiene descripciones de clases. 
• Una clase consta de texto de código java que incluye definición de clase, importación de librerías, 

comentarios, métodos y atributos [Jav2008] [Ecl2008].   

La jerarquía descrita se puede visualizar de la siguiente manera:  

Project

Packages

Classes

• Methods
• Attributes
• ...  

La jerarquía será importante más adelante, pero para lograr definir adecuadamente el grafo de llamadas, 
debemos mirar en más detalle el nivel mas bajo de esta jerarquía es decir el código como tal. 

La estructura usual del código es [Jav2008]: 

                                                 

2 en.wiki pedia.org/wiki/Graph 
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 PackageDeclaration 
 (ImportDeclaration) 
 TypeDeclaration { 
  BODY_DECLARATIONS: incluye (MethodDeclaration) 
       (FieldDeclaration) 

} 

Y la estructura usual de los componentes del cuerpo es: [Jav2008] 
 MethodDeclaration: 

MODIFIERS 
  RETURN_TYPE 
  NAME 

PARAMETERS  
BODY 

Incluye: BLOCK :( BlockStatements)  

donde: 
  BlockStatements: (BlockStatement) 
  BlockStatement: LocalVariableDeclarationStatement 
     ClassOrInterfaceDeclaration 
     Statement  

Se mostró esta estructura para poder ver en qué puntos surgen las llamadas, ya que serán los elementos 
que se representarán en el grafo, en el sentido de código java, una llamada podrá suceder en el cuerpo de 
la clase, es decir, o bien en un MethodDeclaration o en un FieldDeclaration [Ecl2008]. Nos 
interesa el caso en que sucede con un MethodDeclaration, ya que al suceder en un 
FieldDeclaration el modelaje por llamadas entre métodos es más complejo y podría ser trabajo futuro. 

Al suceder en un MethodDeclaration, puede surgir la llamada de dos maneras: 
1 Aparece código de la forma: 

result = Objeto1. método() ; 

 o bien: 
result = Objeto2. método() ; 

 
 en cuyo caso se tiene una invocación de método (MethodInvocation). 
 
2 Aparece código de la forma: 

T1 var = new T1 (args); 
 

  en cuyo caso se está declarando una instancia de una clase, a través de un método constructor 
(ClassInstanceDeclaration). 

Ahora es el momento de unir los dos conceptos trabajados, el grafo y el código que tiene llamadas: 
GL = (VL, EL) 

Donde cada v∈VL  representa un método que intervenga en alguna de las clases de un proyecto de alguna 
forma. Si v∈VL es porque v representa un método: 
• declarado en el proyecto mismo, o bien 
• proveniente de una librería externa, importada en alguna clase, o bien 
• proveniente de un proyecto externo, con el que el proyecto actual tenga comunicación. 

De esta manera, si (u,v)∈EL es porque en el código del método que representa u, se hace una invocación 
de un método representado por v. 
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Para el código:  
  
 class HelloWorldApp { 
           public static void main(String[] args) { 
         System.out.println("Hello World!"); // Display the string. 
           } 
 } 

 

El grafo de llamadas podría tener la forma: 

main(string [ ]) println(string)
 

Donde, además del nombre de los métodos involucrados se ha señalado la funcionalidad o signatura de los 
mismos. En general, esto no es suficiente para representar adecuadamente las llamadas de un código java. 
Por ejemplo, puede haber métodos homónimos -con diferente signatura- y una clase que hereda un método 
puede redefinirlo (incluso en sus parámetros). Por otro lado resulta conveniente disponer de identificadores 
unívocos para los nodos del grafo (i.e, los métodos). 

Por lo anterior, un vértice v es una estructura de datos con los campos 

 

Y se define 
id ≅ 〈Clase_contenedora〉 & 〈Nombre〉 & 〈Parámetros〉 

donde (.&. es la operación de concatenación de cadenas de caracteres): 
〈Clase_contenedora〉 : nombre de clase que contiene al método representado 
〈Nombre〉   : nombre del método representado 
〈Parámetros〉   : lista de nombres tipos de parámetros  

Así, si la declaración del método es: 
  tipoRetorno nombre (arg_1,…, arg_n) { 
   … código… 
  } 

Y este está en la clase class, que a su vez está en el paquete pack.  

Entonces el método en cuestión estará representado por un nodo con identificador 
"pack.class" & "nombre" & "arg_1" & … & "arg_n" 

Los arcos de EL corre sponden a parejas de identificadores de vértices: la unicidad de la representación 
permite esta representación. 

Para que el grafo de llamadas sea útil en la tarea de administración de pruebas, se añade a los vértices un 
campo que representa  el estado (de prueba) del vértice (o del método representado por ese vértice). El 
estado podrá tener los siguientes valores: 
• NO_PROBADO: Significa que el método no ha sido objeto de pruebas aún, o dadas las condiciones para 

el control de pruebas es como si aún no hubiera sido objeto de pruebas.  
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• PROBADO_OK: Ya fue objeto de las pruebas, y no se reportó ningún error, y todos lo métodos que llama 
están en estado PROBADO_OK o PROBADO_EXTERNAMENTE_OK.  

• PROBADO_PARCIAL: Ya fue objeto de pruebas, pero algunos de los métodos llamados no están en 
estado  PROBADO_OK o PROBADO_EXTERNAMENTE_OK. 

• PROBADO_EXTERNAMENTE_OK: Se confía en la implementación del método, ya sea porque se probó 
antes y se determinó que no poseía errores, o porque se confía por ejemplo en el programador de dicho 
método.  

• PROBADO_NOK: Fue objeto de pruebas este método y se encontró al menos un error, o alguno de los 
métodos llamados está en estado de PROBADO_NOK. 

3.1.2 GL y órdenes topológicos 

Habiendo definido ya el grafo de llamadas GL, ahora recordamos que es un grafo dirigido que representa la 
posibil idad de que un método del proyecto invoque a otro.  

Como se anotó en 2.3, es importante que en un proceso de pruebas se pretenda chequear la corrección de una 
componente X sólo cuando se haya constatado la corrección de todas las componentes Y que son llamadas por 
X. Cuando en el proyecto no hay llamadas recursivas3,  GL es un DAG, por lo que hay un orden topológico 
(inverso) para listar los métodos del proyecto. Este orden sirve para determinar un orden en las pruebas de los 
métodos, porque si se sigue, un método se intentará probar sólo cuando sus suce sores (los métodos de los que 
el primero depende) ya hayan sido probados.   

En el caso general puede haber recursiones en el proyecto. Esto significa que GL no será un DAG, pero sí lo será 

el correspondiente grafo de componentes conexas G*L. Si se sigue con la idea de producir un orden topológico 
para este DAG, se tendrá un orden de pruebas que respetará el orden de llamadas. Para las componentes que 
contengan más de un método (conjuntos de métodos que se llaman recursivamente) deben adelantarse pruebas 
en que se generen datos de prueba coherentes para todos los métodos de la componente [CLR2001].    

3.2 ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS USANDO EL ORDEN DE LL AMAD AS  

Una vez se tiene el orden de llamadas, ya ha acabado la tarea de análisis de código del proyecto, y se procede 
entonces a ejecutar pruebas basándose en el orden de llamadas. Este orden solo no serviría completamente 
para lograr la tarea de pruebas, hay que tener entonces en cuenta que el orden más el grafo juntos son los que 
permiten hacer efectivamente la tarea de pruebas, pues por un lado el orden asegura que si un método entra a 
pruebas, lo llamados por este ya estuvieron en pruebas o por lo menos se anota que entra a pruebas sin que sus 
llamados hayan entrado aún; pero aparte como no todos los que están antes son llamados (todos los llamados 
están antes en el orden pero no todo lo que esta antes son llamados!), entonces se necesita saber las 
asociaciones según el grafo de cada uno de los nodos que representan a los métodos del proyecto. 

El procedimiento de administración basado en el orden de llamadas es bastante claro, ya que recordando los 
cinco estados posibles de un método con respecto a pruebas: NO_PROBADO, PROBADO_OK, 
PROBADO_PARCIAL, PROBADO_EXTERNAMENTE_OK y  PROBADO_NOK; lo que debemos hacer es 
ejecutar pruebas sobre algún método y según el resultado catalogarlo en alguno de estos 5 estados, y propagar 
el cambio de estado en ese método a los métodos asociados con este. 

Una primera aclaración es que el resultado de la ejecución de las pruebas se podría cataloga en: 

- OK 

                                                 

3 En un senti do amplio, i.e, de maner a que en el grafo de llamadas  no haya ciclos . 
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- NOK 

- OK-external     

Donde la tercera se refiere a que el método está bien porque se ha probado externamente de alguna forma. 

También se aclara con respecto a la propagación que esta solo tendrá influencia sobre los métodos que llamen al 
que recién cambio de estado, mientras que para determinar el nuevo estado de un método en particular, se debe 
tener en cuenta el resultado de ejecución de pruebas sobre este y el estado de los métodos que este llama. Para 
la propagación de cambio de estado hay que ser cuidadosos al existir ciclos ya que se quedaría propagando 
infinitamente, para ello simplemente se maneja un arreglo donde se van guardando los métodos ya “afectados” 
por el cambio de estado, y así nunca se caerá en ciclos innecesarios.   

Entonces la acción de actualizar estados se dispararía al darse ejecución de pruebas sobre un método particular 
m, para el que se reporta determinado resultado R. Podemos ver que el algoritmo general que aplicaría en este 
caso es: 
Actualizar_Estado(m, R){ 
DESMARCAR_metodos 
If (Existe un llamado por m, sea h tal que estado(h)= PROBADO_NOK){ 
    Estado(m)= PROBADO_NOK 
    Propagar(m, PROBADO_NOK) // aquí lo que se dice es que se debe propagar a 

los       que llaman a m el hecho de que quedo en 
PROBADO_NOK 

} 
Else{ 
     If(R = OK){ 
               If (Existe un llamado por m, sea h tal que:     
               estado(h)=PROBADO_PARCIAL  ó  estado(h)= NO_PROBADO ){ 
                      estado(m) = PROBADO_PARCIAL 
                Propagar(m, PROBADO_PARCIAL) 
               } 
               Else{ 
                      estado(m) = PROBADO_OK 
                Propagar(m, PROBADO_OK) 
               } 
     } 
     If(R = NOK){ 
                
        estado(m) = PROBADO_NOK 
        Propagar(m, PROBADO_NOK) 
     } 
     If(R = OK-external){ 
                
        estado(m) = PROBADO_EXTERNAMENTE_OK 
        Propagar(m, PROBADO_OK) 
     } 
 } 

} 

Por otro lado estaría una función recursiva llamada Propagar(m,E) la cual es la que actualizará el estado de 
los métodos que llamen al recientemente cambiado, podríamos escribirla por casos para mayor facil idad de 
lectura, llamamos antecesores de m a los métodos que llaman a m dentro de su implementación: 
 
Propagar(m, PROBADO_NOK){ 
Para todos los antecesores de m{ 
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       estado(antecesor) = PROBADO_NOK 
   If(no_marcado){ marcar y Propagar(antecesor, PROBADO_NOK)} 
} 
}  
 
Propagar(m, NO_PROBADO){ 
Para todos los antecesores de m{ 
       estado(antecesor) = NO_PROBADO 
   If(no_marcado){ marcar y Propagar(antecesor, NO_PROBADO)} 
} 
} 
 
Propagar(m, PROBADO_PARCIAL){ 
Para todos los antecesores de m{ 
       If(estado(antecesor) = PROBADO_NOK){ 
   Si Para todos los llamados por m, ninguno esta en PROBADO_NOK { 
                 estado(antecesor) = NO_PROBADO 
        If(no_marcado){ marcar y Propagar(antecesor, NO_PROBADO)} 
            } 
       } 
       If(estado(antecesor) = PROBADO_OK){ 
   estado(antecesor) = NO_PROBADO 
   If(no_marcado){ marcar y Propagar(antecesor, NO_PROBADO)} 
       }    
} 
} 
 
Propagar(m, PROBADO_OK){ 
Para todos los antecesores de m{ 
       If(estado(antecesor) = PROBADO_PARCIAL){ 
      Si Para todos los llamados por m, ninguno está en PROBADO_NOK o NO_PROBADO { 
                 estado(antecesor) = PROBADO_OK 
        If(no_marcado){ marcar y Propagar(antecesor, PROBADO_OK)} 
            } 
       } 
       If(estado(antecesor) = PROBADO_NOK){ 
   Si Para todos los llamados por m, ninguno está en PROBADO_NOK { 
                 estado(antecesor) = NO_PROBADO 
        If(no_marcado){ marcar y Propagar(antecesor, NO_PROBADO)} 
            } 
       } 
   
} 
} 
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3.3 DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE LL AMAD AS 

3.3.1 Árbol de Sintaxis 

Un programa puede tener muchas partes que se ejecutan y, principalmente, se reconocen constructores, 
métodos y variables. Entonces un programa se ejecuta cuando un “pedazo de código” con alguno de los 
anteriores se ejecuta. 

Estos “pedazos de código” se representan en el árbol de sintaxis abstracta (AST, por la sigla en inglés) 
[Wi22008]. 

El AST es un grafo.  Sus nodos corresponden a Statements y los arcos representan relaciones entre los 
Statements. Estas relaciones son de tipo de composición; así que, al escribir un determinado Statement, 
su s hijos en el árbol serán los componentes de éste que sean reconocidos por el lenguaje como 
Statements [Wai2003]. 

Un ejemplo muy simple es 1+2, contiene dos sub-Statements, las constantes 1 y 2, y el operador .+. . 
El AST correspondiente será: 

+

1 2
 

Es importante reconocer que la composición determina las relaciones en este árbol. Una composición es 
dependiente de lo que lenguaje considere como tal, y en nuestro caso el lenguaje es Java. Profundizaremos 
en la implementación de este árbol en secciones posteriores [Wai2003]. 

Para poder llegar al grafo de llamadas de un proyecto dado, después de buscar distintas alternativas, se  
encontró que la más viable es primero construir el AST de cada clase, y extraer de éste la información 
referente a las l lamadas para así ir actualizando el grafo desde el comienzo. Es decir, para un proyecto se 
considera en realidad un bosque de ASTs constituido por los diferentes ASTs de las clases que lo 
componen.  

3.3.2 Determinación del grafo para una clase 

La tarea de determinar el grafo de una clase a partir de uno de los árboles del bosque mencionado en la 
sección anterior, se divide en dos partes: 

1) Se descubren los que serán los nodos de GL en el AST. 

2) Se descubren los arcos entre nodos. 

En verdad el proceso es más bien simultaneo (o sea las tareas 1 y 2 se satisfacen casi al mismo tiempo, en 
una exploración del árbol), sin embargo lo dividimos así para mayor claridad. Primero se ve qué del AST será 
un nodo de GL. 

Como ya se mencionó en la definición del grafo de llamadas, los dos tipos de elementos bajo los que surge 
una llamada son o bien llamadas de un método de la misma u otra clase, o bien declaraciones de objetos en el 
código de un método usando métodos constructores; en el primer caso hablamos en términos de Java de 
MethodInvocation y en el segundo caso de ClassInstanceCreation. Como se había descrito cada 
nodo del AST tiene un tipo, y son los nodos de estos dos tipos los que interesarán como nodos del grafo. Así 
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la metodología es ir visitando el árbol y cuando se llegue a nodos de estos tipos, entonces se agregan los 
métodos asociados como nodos del grafo. 

El siguiente paso es descubrir los arcos, para esta tarea se tiene en cuenta cada uno de los tipos de nodos 
que nos interesan,  al descubrir un nodo, esto sucede porque se ha llamado ese método en la implementación 
de otro método, así que este otro método sería el otro nodo del grafo, para así tener un nuevo arco en nuestro 
grafo. La dificultad estaría en determinar dentro el árbol cual es ese nodo, en el caso de 
MethodInvocation, las mismas propiedades del nodo nos pueden informar cual es el método en el que 
ocurre la invocación, en el caso de ClassInstanceCreation debemos explorar el AST hacia arriba del 
nodo hasta encontrar una declaración de método, que en términos de Java se llama MethodDeclaration. 
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3.3.3 Determinación del grafo para un proyecto 

Proye cto

Paquete 1

Pa quete n

.

.

.

Clase 1

Clase k

.

.

.

Clase  1

Cla se m

.

.

.

¿Llamadas ?

AST Paquete 1.Clase 2

visitar

AST Paqu ete n . C lase m

AST Paquete i . C lase j 

AST Paquete 1. C lase 1

Grafo

.

.

.

.

.

.

visitar

visitar

visitar

1 2

3

4

actualizar

5

 

El proceso descrito para pasar de un clase a un grafo se repite tantas veces como clases haya en el 
proyecto, aquí la tarea principal es ir recorriendo el proyecto a través de cada uno de sus paquetes, y en 
cada clase al identificar una llamada se actualiza el grafo. Hay que aclarar que las llamadas que generan 
actualización en el grafo se refieren a las invocaciones de método y a las l lamadas de los constructores 
para construcción de nueve generaciones. 
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3.3.4 Determinación del Orden a partir del grafo 

Generar grafo de componentes 
conexas de G

Encontrar componentes 
conexas 

Ordenamiento topológico 

Invertir ordenamiento

¿Cíclico?

Grafo

Orden

 

Una vez se dispone del grafo, hay que tener en cuenta si tiene ciclos o no, en cualquier caso la idea es  
generar un orden topológico, y actualizar con el inverso de este orden la estructura de datos Orden. En 

ambos casos haya ciclo o no, se construye el orden calculando primero  G
*
L el grafo de componentes 

conexas, para garantizar que se trabaje con un DAG [CLR2001]. 
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4 CPL: CONTROL DE PRUEBAS BASADO EN LLAMADAS 

Resumen 

En capítulos anteriores hemos dado las herramientas conceptuales básicas para resolver el problema del 
control del proceso de pruebas. En esta sección se presenta la herramienta producto de estas ideas, l lamada 
CPL (Control de Pruebas basado en Llamadas). CPL es una herramienta integral para el manejo del proceso 
de pruebas, y servirá como un puente entre el ambiente de desarrollo del software y el sistema que se 
encargue de generar los casos de prueba y ejecutarlos. CPL tiene como su principal fortaleza que al avanzar 
en la prueba de un componente y afirmar que se ha validado, se está apoyando en la certeza de que los 
componentes de los que es dependiente ya se han validado.  La noción de validación así estimada puede 
soportar de buena manera una idea de certeza de la corrección de las partes más complejas en términos de la 
corrección de las más simples. En particular, puede ser úti l para modelar el grado de confianza en la 
validación estadística de métodos como los propuestos por JSVT [Viv2007]. 

En este capitulo mostramos como las ideas metodológicas del capitulo 3 se plasman en el análisis y diseño del 
sistema CPL y, al tiempo, se describen algunas decisiones de implementación de la herramienta. 

4.1 ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENT ACIÓN DE CPL 

En esta sección abordamos el análisis de requerimientos para la administración de pruebas usando CPL.  

Comenzamos definiendo con claridad el entorno en el que trabajará CPL, se trata del desarrollo de un 
proyecto de software, del cual se desea tener una forma clara de administrar pruebas, como lo hemos 
considerado se trata de CPL como el mediador entre un ambiente de programación y una herramienta que 
genera casos de prueba y los ejecuta sobre el código del proyecto, y por otro lado habrá pruebas de sistema 
del mencionado proyecto. Sin embargo CPL también tendrá interacción con el programador o con el equipo de 
pruebas, según como se hayan organizado las actividades, de manera que la forma de interacción de CPL con 
el mundo del problema de administración de pruebas es: 
 

 

 Para el análisis de requerimientos, se identifica el tipo de acciones típicas a realizar con CPL. Este conjunto 
de tareas se captura en los casos de uso.  Detallaremos en qué consiste cada caso de uso explicando de una 
manera muy general lo que cada actor involucrado hace para lograr completar satisfactoriamente el caso de 
uso.  

A partir de lo requerido, describimos las clases que intervendrán en la implementación de CPL, para describir 
el diseño mismo de CPL.  
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Así vemos que los actores principales que interactúan con CPL son el IDE Eclipse (que en últimas tiene 
interacción con un usuario programador) y la herramienta de ejecución de pruebas. Los mecanismos de 
comunicación están muy claros en la gráfica, se tratan de por un lado comunicación hacia afuera a través de 
Eclipse, mientras que con la herramienta de pruebas la interacción es interna, y es basada en las estructuras 
de datos Grafo y Orden que son requisito fundamental en todo este proceso de control de pruebas. Esto nos 
da mayor claridad sobre CPL al nivel de entradas y salidas [Ecl2008]. 

4.1.1 Análisis 

Diagrama de Casos de Uso [Lar1997] 

Generar grafo de ll amadas 
(estructura de datos )

Si stema de 
generaci ón 
de pruebas

Usuario
(desarrollador)

I DE
Ec lipse

Generar orden de llamadas 
(estructura de datos )

Mostar grafo

Probar proyecto

Probar clase

Probar método 

Mostrar orden 

 

Esto aclara las funcionalidades que ofrecerá CPL, y quién es el directamente implicado en esa transacción, 
vemos que son de interés tanto para la interfaz gráfica como para la herramienta de pruebas las operaciones 
relacionadas con probar, ya que si bien quien hace las pruebas es el sistema de pruebas, habrá una 
actualización en las estructuras de datos y quien tendrá el control de dichas estructuras es CPL. 

Detalle de Casos de Uso 

Nombre Caso de Uso Generar grafo de llamadas 

Prioridad Alta 

Actores Eclipse, Sistema de generación de pruebas 

Resumen 

Si bien los dos actores están presentes, el que tiene le interés es el generador 
de pruebas. La idea es la construcción del grafo de llamadas de un proyecto 
dado, la forma en que el proyecto llega a poder ser tratado es que haya una 
clase del proyecto activa en el momento. 

Precondiciones 

Hay una clase del proyecto activa. 

El código no tiene errores de compilación. 

Existe un generador de pruebas. 
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Poscondiciones Hay una estructura grafo construida que representa las llamadas entre 
métodos del proyecto. 

Acción del Actor  Acción del Sistema  

Eclipse: Da un proyecto activo Lo recibe y procesa para obtener cada una de sus 
clases 

 Para cada clase construye el árbol de sintaxis  

 Explora el árbol, si encuentra una llamada actualiza el 
grafo.  

Generador de pruebas: Accede a la estructura recién 
construida.  

 

Nombre Caso de Uso Generar orden de llamadas 

Prioridad Alta 

Actores --- 

Resumen 

Si bien los dos actores no están presentes, el que tiene le interés es el 
generador de pruebas. La idea es la construcción del orden de llamadas de un 
proyecto dado, la forma en que el proyecto llega a poder ser tratado es que 
haya una clase del proyecto activa en el momento. 

Precondiciones Existe un grafo ya construido. 

Poscondiciones Se construye y actualiza el orden de llamadas con base en el grafo disponible. 

Acción del Actor  Acción del Sistema  

 Determinar si el grafo es cíclico, en caso que sí 
construir grafo de las componentes conexas. 

 Ordenar las vértices de manera que simulen el orden 
de pruebas. 

 Actualizar la estructura orden con esta información. 
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Nombre Caso de Uso Probar método, probar clase, probar proyecto 

Prioridad Alta  

Actores Sistema de generación de pruebas 

Resumen 
La herramienta de control a través de la estructura de datos de orden decide 
que método/clase/proyecto le dice al sistema de pruebas que valide. El 
sistema de pruebas da un resultado, y así se actualiza el orden. 

Precondiciones 
Hay una estructura de datos orden generada. Hay un sistema de pruebas 
funcionando. 

Poscondiciones El orden es actualizado con los nuevos estados de prueba. 

Acción del Actor  Acción del Sistema  

 Solicita al sistema de pruebas la validación de cierto 
método/clase/proyecto 

Genere casos de prueba y los ejecuta  

Reporta los resultados a la herramienta de control  

 Actualiza la estructura de datos Orden de acuerdo a 
los resultados recibidos 

 

 

Nombre Caso de Uso Mostrar grafo, Mostrar orden 

Prioridad  Media  

Actores IDE Eclipse 

Resumen 
La herramienta de control muestra el estado de las estructuras de datos, 
muestra información tal como nombre completo, dependencias y estado de 
pruebas a través de la interfaz gráfica de IDE Eclipse 

Precondiciones Se dispara la acción a través de botones en la interfaz del IDE Eclipse  

Poscondiciones En una vista del IDE Eclipse se muestra el estado de las estructuras de datos 
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Acción del Actor  Acción del Sistema  

Botón de mostrar seleccionado  

 Extraer información de las estructuras  

 Llenar información de estructuras para la vista  

Llenar vista hacia el usuario con la información 
recibida  

 

Clases que modelan a CPL 

CallsVisitor 2

CPLViewContentProvider

ASTView

GenericVisitor

CallVertex

Paquete JGraph T

Java Element

CPLViewLabelProvider

Interfaz

Funcionalidad

 

Estas son las clases que implementaran los casos de uso arriba descritos. Algunas tienen un papel de 
visualización únicamente, mientras que otras realizan las tareas de construcción de las estructuras de datos 
resultado, la clase ASTView es la que sirve de puente entre estos dos tipos de entidades. Hay que anotar que 
este nombre se debe a que la funcionalidad de CPL se basó en el plugin existente del proyecto Eclipse, 
ASTView [Yfp2008]. 

ASTView es una herramienta que de acuerdo al código fuente que aparezca en el editor de Eclipse calcula el 
AST de este código y a través de una vista muestra dicho árbol. Se utilizó ASTView como la base ya que 
resolvió los principales problemas de comunicación con la GUI de Eclipse, aparte de que mostraba cómo 
construir fácilmente el AST de cualquier clase. Entonces lo que se hace en CPL no es construir el AST que 
esta en el editor, sino que basado en lo que está en el editor se determina a qué proyecto pertenece y se 
visitan todas las clases de ese proyecto para generar el AST de cada uno [Aes2005]. 

De todas formas se mantuvo en la interfaz de CPL un botón que calcula el AST, el cual es completamente 
heredado de ASTView; este botón se considera útil para entender con mucha facilidad el código de una clase 
compleja [Aes2005]. 
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4.1.2 Diseño 

Diagrama de clases 

A continuación mostramos cómo se relacionan algunas de las clases anteriormente mencionadas, para lograr 
que CPL haga sus tareas. Comenzamos con las clases relacionadas con la interfaz gráfica de CPL. 

Li stV iewer

< métodos perform X() >

CPLViewLabelProviderCPLContentProvider

actualizado en

 

La clase principal aquí es ListView la cual da la forma de desplegar una lista en la vista de Eclipse. 
ListView para funcionar necesita un ContentProvider asociado y un LabelProvider asociado, el 
ContentProvider se encarga de la tarea de definir el tipo de listas que puede mostrar ListViewer, y el 
LabelProvider da características de visualización de los ítems de la lista. 

El ListViewer será el que se actualice en cada uno de los métodos relacionados con visualización de 
vértices, arcos, orden y estado de pruebas del proyecto al que se le estén controlando las pruebas.  

ListViewer tiene muchas formas de hacerse más complejo, lo cual tiene como efecto una interfaz mas 
sofisticada, sin embargo en esta versión de CPL se optó por una interfaz muy básica, que permita 
solamente comprobar que CPL está construyendo bien las estructuras de datos. En una nueva 
implementación de la herramienta se esta trabajado en TableViewer, que ofrece una mucho mejor interfaz 
gráfica, está en proceso de codificación por Sonia Vivas. 

GenericVisitor ()
visitNode (ASTNode n)

Visit ( < T > e )

. . . 

. . . GenericVisitor

<<ASTVisitor>>

DefaultDirectedGraph graph (CallVertex, DefaultEdge )

void  perform (ASTNode )
CallsVisitor2 ( )
visit (MethodInvocation n )
visit (MethodDeclaration n )
Visit (ClassInstanceCreation n )
cleanGrafo ()

CallsVisitor2

Un mét odo vi sit  (. ) para cada t ipo de nodo en el árbol 
AS T,  t ales como:

ArrayType,  MethodDecl arat ion , Block, 
CompilationUnit,
If St at ement , M et hodI nvocation

 

 

 29 



 

En la implementación de ASTView se extendía GenericVisitor sólo para tener una mejor interfaz gráfica, 
en el caso de CPL el Visitor es vital para el funcionamiento del sistema. Allí es donde se detectan las 
llamadas entre métodos, como se puede ver los tres tipos de situaciones de interés son MethodInvocation, 
MethodDeclaration y ClassInstanceCreation, pues son los relacionados con llamadas de métodos. 

Obviamente, para poder usar estos tipos de nodos debe haberse construido previamente el AST. El 
mecanismo básico es que el árbol acepta a CallsVisitor2 como un visitador, para cada tipo de nodo 
CallsVisitor2 podrá realizar ciertas acciones al momento de encontrar ese tipo de nodo y al final retorna 
el booleano TRUE para que continúe la visita del árbol. Como antes de visitar el AST hay que construirlo, el 
código que calcula el AST es: 

 
CallsVisitor2.cleanGrafo(); 
IPa age
for (int i=0;i<packfragroots.length;i++) 

ck FragmentRoot[] packfragroots = jp.getAllPackageFragmentRoots(); 

{ 
  va ment[] packfragsaux = packfragroots[i].getChildren(); IJa Ele
  for (int j=0;j<packfragsaux.length;j++) 
  { 
   if ( packfragsaux[j] instanceof IPackageFragment) 
   { 
   ICompila nUn ((IPackageFragment)packfragsaux[j]).getCompilationUnits(); tio it[]cus=
    for (int k=0;k<cus.length;k++) 
    { 
    ASTParser parser= ASTParser.newParser(astLevel); 
    parser.setResolveBindings(fCreateBindings); 
    parser.setSource(cus[k]); 
    parser.setStatementsRecovery(fStatementsRecovery); 
    parser.setBindingsRecovery(fBindingsRecovery); 
    Co nitr
    if (root == null) { 

mpilationU oot= (CompilationUnit) parser.createAST(null); 
    setContentDescription("AST could not be created.");  

   }          
             CallsVisitor2.perform(root); 

       
    } 
   } 
  } 
 } 

Lo que se hace aquí es identificar el proyecto de la clase activa en el editor y empezar a recorrer cada una de 
sus clases, y así ir generando el árbol de sintaxis de cada uno. 
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CallsVisitor 2

ListViewer lv
CPLViewLabelProvider CVP
Action fFocusAction
Action fVerticesAction
Action fEdgesAction
Action fOrderAction
Action fTestMethodAction
Action fTestClassAction
Action fTestProjectAction
DefaultDirectedGraph < CallVertex , DefaultEdge >
ArrayList <Set < CallVertex >>

< Métodos>

. . . 

grafo 1

String id
String name
Collection <string> parameterTypes
String date
String containingClass
boolean aislado
int  componente
< getters y setters >
CallVertex (args)
boolean equals (Call Vertex V1)

CallVertex

ASTView

<<Set>>

grafo
orden

 

Es importante notar que las clases CallVertex y Set interactúan al ser parte del grafo y del orden de 
llamadas. 

 31 



ASTView ()
Init (IViewSite )
setInput (ITextEditor )

createPartControl (Composite)
fi llLocalToolBar ( )
makeActions ()

performSetFocus ()   //árbol de sintax is de c lase en vista actual
performClear ()   //Limpiar contenido visto
calculaGrafoLlamadas ( IJavaProject , int)
performVertice ()
performOrder ()
performEdges ()
performTestMethod ()
performTestClass ()
performTestProject ()

getShowInContext ()

:    Para la conexión del código con el Workbench de Eclipse

:    Para manejar acciones sobre la interfaz gráfica  

Vemos que hay tres tipos de métodos: 

Los señalados con rojo son los que permiten establecer la conexión con el WorkBench de Eclipse es decir 
son requisito de ASTView – CPL como una extensión de Eclipse al nivel de vistas. Este concepto de 
extensión tiene que ver con que CPL se mantiene, al igual que ASTView, como un plug-in de Eclipse. Para 
que esto funcione como un plug-in se necesitan ciertas características en la estructura de carpetas 
[Wed2006]: 
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Los dos componentes que le dan la característica de plug-in en primera instancia son MANIFEST.MF y 
plugin.xml. Es en plugin.xml donde se especifica que la herramienta será una extensión de las vistas 
de Eclipse. A continuación vemos el plugin.xml de este proyecto: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?eclipse version="3.0"?> 
<plugin> 
 
   <extension 
         point="org.eclipse.ui.views"> 
      <view 
            name="CPL" 
            icon="$nl$/icons/view.gif" 
            category="org.eclipse.jdt.ui.java" 
            class="org.eclipse.jdt.cplview.views.ASTView" 
            id="org.eclipse.jdt.cplview.views.ASTView"> 
      </view> 
   </extension> 
    
</plugin> 

 

Una vez especificado que el plug-in será un punto de extensión de Views, es necesario implementar en el 
código ciertos métodos para que efectivamente se muestre el contenido de CPL en una nueva vista. Es aquí 
donde entran las clases de la interfaz grafica y las del manejo de conexión con el WorkBench, anteriormente 
descritas [Yfp2008]. 

Los demás métodos son los que hacen las operaciones sobre las estructuras y tienen una mayor carga de 
lógica de la herramienta. 

Diagramas de secuencia y operaciones principales [Lar1997] 

IDE Eclipse

Project (activo)

ASTView CallsVisitor 2 CallVertex.
.
.

// darProject ( )

getters y setters

calcularGrafoLlamadas (IJavaProject , int)

visit (note )
perform ()

 

Este diagrama de secuencias describe la operación principal de construcción del grafo, solo hay que destacar 
que el proceso del cálculo del grafo de llamadas tiene una alta comunicación con CallsVisitor2 la cual es la 
que detecta las llamadas en Proyecto [Pre2005] [Lar1997].     
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IDE Ecl ipse

Pro ject (activo )

ASTView GeneradorPruebas CallVertex.
.
.

probar ( )

gette rs y se tters

probar ( )

actual izarEstadoPruebas ( )

 

Esta funcionalidad no ha sido implementada aún, faltaría comunicarse con una herramienta de pruebas, es 
tarea futura establecer esa integración. Lo que sí está ya es una prueba de manejo de estados sobre el 
orden, la cual se corrió con ejemplos pequeños como los que hay en el Anexo, y con algunos medianos del 
la página del proyecto Cupi2 [Cup2008]. 

graph (DefaultDirectedGraph < CallVertex , DefaultEdge>)

order (ArrayList < Set < CallVertex>>)

Operaciones:
addEdge
addVertex
clone
edgeSet

desde jgrapht edgesOf
removeEdge
removeVertex
VertexSet

getters y setters de estado     } de CallVertex

Operaciones :

add(Set <CallVertex >)
get (int index)

desde ArrayList remove (int index )
size ()

ge tters y setters de estado      de  Cal lVertex

(necesario implementaciones apropiadas de la interfaz de Set para 
poder comunicarse adecuadamente con la estructura de datos )

}

 

Vemos las estructuras de datos en más detalle, se destaca el uso de JGraphT, la librería de operaciones 
algorítmicas sobre grafos la cual le ofrece a CPL las siguientes clases muy importantes: 

CycleDetector: Ofrece las operaciones necesarias para detectar ciclos en un grafo dirigido. 

DefaultDirectedGraph: Ofrece las operaciones básicas de la estructura de datos grafo permitiendo la 
existencia de ciclos, en el momento de su construcción debe especificarse el tipo de dato de los vértices (en 
nuestro caso CallVertex). 

 34 

http://www.jgrapht.org/javadoc/org/jgrapht/alg/CycleDetector.html
http://www.jgrapht.org/javadoc/org/jgrapht/graph/DefaultDirectedGraph.html


DefaultEdge: representa el arco típico de un grafo, es decir una pareja de vértices. 

StrongConnectivityInspector: Ofrece funcionalidades para tener las componentes conexas de un 
grafo, las devuelve en forma de conjuntos de vértices. 

TopologicalOrderIterator: Es un iterador que visita el grafo de acuerdo a un orden topológico 
calculado sobre el mismo. 
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CPL 

Resumen 

En los capítulos anteriores se ha descrito la funcionalidad lograda con CPL y la metodología con la que 
logra esta funcionalidad, ahora se especificará, de acuerdo a lo mostrado en los capítulos anteriores y los 
resultados de los anexos, cuándo CPL puede ser de utilidad, las l imitaciones que presenta, y su relación con 
otras metodologías de pruebas. 

Vimos que CPL revisa el código del proyecto que sea objeto de análisis y de acuerdo a ello genera el control 
de pruebas, es decir, es una forma de organizar las pruebas. La idea es entonces que son un tipo de pruebas 
general el que aceptaría CPL, sin embargo los tipos más típicos que organizaría CPL son las pruebas de caja 
blanca y las de módulos. 

La forma en que definimos los estados de prueba en la sección 3.2 permite que se hable de cualquier tipo de 
prueba, pero obviamente el más relacionado con la metodología de CPL es un estilo de prueba donde se 
determine a nivel de métodos y a nivel de clases, la confianza en pocos defectos. También se vuelve más 
apropiado para un estilo de proyecto de software donde haya riesgos claros de errores, y se maneje una alta 
complejidad como para pensar que querer tener una imagen de las llamadas es muy complicado, también se 
aprovecha más la herramienta CPL si el proyecto es uno que se espera en un futuro cercano crezca o vaya a 
ser parte de una herramienta más grande, pues en este caso nuevas funcionalidades distintas a la 
originalmente pensada surgirían, generando nuevas llamadas entre los distintos métodos, lo cual pone a 
prueba nuevos casos en los métodos, por ello el que deban estar libres de defectos con alta confianza.  . 

CPL tiene limitaciones por ahora en cuanto a los tipos de proyectos que puede abordar para organizar, las 
pruebas realizadas fueron con proyectos con código Java del más típico con recursión, manejo de 
construcciones típicas de objetos y estructuración en clases, campos y métodos. Sin embargo código con 
manejo de hilos de ejecución (threads) no fue probado, y se supone que podría haber nuevas construcciones 
de programación en este caso que no permitirían llevar un control de pruebas tan fácilmente. Otro tipo de 
código con el que sí hubo pruebas, pero estas no salieron bien fue el código tipo plug-in; pues en este caso no 
existe un comienzo y un fin muy claro de llamadas entre métodos, y el código de muchos métodos al venir de 
interfaces muy dentro de Eclipse está escondido y no se permite establecer un orden de llamadas por ahora, 
por supuesto trabajar sobre este tipo de construcciones sería un tema interesante en trabajos futuros en 
relación con CPL y metodologías de pruebas. Faltaría hacer también pruebas de la utilidad de la herramienta 
en situaciones más de pruebas de sistema, donde en realidad no se conoce el código de ninguna forma, por lo 
que hablar del orden de llamadas parecería no ser muy útil, tal vez CPL serviría principalmente para pruebas 
de más bajo nivel, o sea más cerca del código; pero falta hacer una labor de pruebas  más profunda para 
poder asegurar este tipo de cosas.         

Finalmente, CPL si bien plantea una metodología muy particular del control de pruebas, no es totalmente 
aislado de otras metodologías, y vemos que podría complementar otros manejos, por ejemplo el basado en 
caminos que representan los casos de uso en el grafo de flujo de cierto proyecto, en este caso CPL podría 
entrar a asegurar que cada método que interviene tenga buen nivel de calidad, y la metodología de casos de 
uso aún se podría usar, si es lo que desea el equipo de desarrollo.  

Podría pensarse en que estas dos construcciones (la usada por CPL: grafo de llamadas, y la usado más 
comúnmente grafo de flujo), son dos estructuras complementarias para lograr la tarea de organizar las 
pruebas d software, donde el grafo de llamadas (y su orden asociado) nos dan la forma de tener pruebas a 
bajo nivel (métodos y clases), mientras que el grafo de flujo nos permite seguridad a más alto nivel (clases y 
módulos), dentro de las pruebas que tienen que ver con el código escrito para la implementación del proyecto. 
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6 CONCLUSIONES 

Se logró elaborar una herramienta que genera estructuras de control de pruebas en un proyecto de software, 
así mismo se planteó una metodología de pruebas en la cual el grafo de llamadas juega un papel muy 
importante, y que asegura avance en el proceso de pruebas con certeza de que las dependencias entre 
métodos de un proyecto están siendo tenidas en cuenta. 

Por dificultades técnicas a la hora de la implementación de la metodología y limitaciones de tiempo no se 
alcanzan a hacer pruebas de integración con herramientas generadoras de pruebas, donde un ejemplo es 
JSVT, que definitivamente es un primer paso en trabajos futuros [Viv2007]. 

Otro frente de avance en la herramienta es mirar estructuras de código más complejas en Java tales como 
anotaciones, o código con clases internas o interfaces internas. Estos son escenarios donde no se ha probado 
y que posiblemente necesitan mejorar la metodología propuesta. Haría también falta hacer un estudio 
comparativo entre la herramienta basada en la metodología propuesta y una herramienta basada en otra 
metodología (la de cubrimiento de casos de uso por ejemplo), para determinar si efectivamente esta 
metodología ofrece las ventajas que creemos ofrece.  

En general este proyecto de grado pretende dar un punto de arranque para trabajar en esta herramienta en 
futuros proyectos, ya que las bases metodológicas se han aclarado y por ello también se anexa la sintaxis 
de Java para futuros estudios con respecto a las l lamadas en un proyecto, o algún otro elemento que pueda 
ser útil para una herramienta que apoye el proceso de desarrollo de software, y en especial el proceso de 
pruebas de software. 
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ANEXO I: EJEMPLOS DE USO DE CPL 

EJEMPLO 1 

Consiste en una sola clase y es la que se ve a continuación, la simplicidad lo ayuda a que sean fáciles de 
comprobar los resultados.  
 
public class hola { 
 int s; 
 /** 
  * @param args 
  */ 
 public static void main(String[] args) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  System.out.println("Hello World!"); 
  System.out.println("Is there anybody..!!!???"); 
  nada();  
 } 
 public static void nada(){ 
  //nada2(); 
 } 
 public static void nada2(){ 
  //s=3; 
  //nada(); 
 }  
} 

Resultados de CPL:  

1. vértices 

 

2. arcos  
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3. orden de pruebas  

 

Este primer ejemplo considera la siguiente estructura de código, en este caso es fácil de ver ya que se trata 
de una sola clase: 

Al ser este el grafo asociado a ese proyecto  

Clase 1

P rintstream.println(string)

main (string)

nada()

nada2()

 

El orden asociado podría ser el siguiente: 

nada2() main (stri ng) nada() Printstream.println(string)
 

si se revisan los resultados se ve que el resultado es el esperado. 
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EJEMPLO 2 

La estructura de este proyecto la podemos ver a continuación, en este caso hay ciclos en el grafo de llamadas: 

 

Y el código de  las clase es el siguiente: 

package p1; 

import p2.c1; 
public class ppal1 { 
 
 /** 
  * @param args 
  */ 
 public static void main(String[] args) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
       int n; 
       n= 45; 
       System.out.println(a(n)); 
 } 
 public static int a(int n){ 
  c1 deci = new c1(); 
  if (n==0) 
   return 1; 
  if (n==1) 
   return 1; 
   
  if(deci.d(n)) 
   return 3*(b(n)+c(n-1))+1; 
  else  
   return 4*(b(n)+b(n-1))+1; 
 } 
 public static int b(int n){ 

 41 



  return c(n+1); 
 } 
 public static int c(int n){ 
  return 2; 
 } 
} 
 
 

package p2; 
 
public class c1 { 
  
 public c1() { 
  super(); 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
     
 public boolean d(int n){ 
  c2 i2 = new c2(); 
  if(n==1) 
   return i2.f(n); 
  else  
   return e(n-1); 
 } 
  
 public boolean e(int n){ 
  c2 i2 = new c2(); 
  if(n==1) 
   return !i2.f(n); 
  else  
   return d(n-1); 
 } 
  
} 
 
 

package p2; 
 
public class c2 { 
  
 public c2() { 
  super(); 
  // TODO Auto-generated constructor stub 
 } 
 public boolean f(int n){ 
  return false; 
 } 
} 
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1. vértices 

 

2. arcos 

 

3. orden 

 

Este ejemplo es un poco más complicado y considera la posibilidad de que haya ciclos en código, en este 
caso el grafo es el siguiente  
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println(string) main(str ing)

a(n) C1() f(n)

e(n)

d(n)

C2()

b(n) C(n)

 

Donde se están señalando claramente las componentes conexas, a continuación vendría el grafo de las 
componentes conexas sobre el cual si se podría generar un orden topológico. 

main

println

a, b, c

c1

d, e

c2 f

 

Dado este grafo el orden esperado seria de la forma: 

main
println

fa, b, c

c2c1

d, e
o o o

 

Para el cual un posible orden sería: 

 

Si se contrasta con los resultados se comprueba que el resultado es el esperado 
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ANEXO II: SINTAXIS DEL LENGUAJE JAVA 4

La gramática a continuación usa las convenciones de BNF:  

• [x] denota cero o una ocurrencia de x.  
• {x} denota cero o más ocurrencias de x.  
• x|y significa una de bien sea x o y.  

Identifier: 
 IDENTIFIER 
QualifiedIdentifier: 
 Identifier { . Identifier } 
Literal: 
 IntegerLiteral  
 FloatingPointLiteral  
 CharacterLiteral   
 StringLiteral   
 BooleanLiteral 
 NullLiteral 
Expression:  
 Expression1 [AssignmentOperator Expression1]] 
AssignmentOperator:  
 =  
 +=  
 -=  
 *=  
 /=  
 &=  
 |=  
 ^=  
 %=  
 <<=  
 >>=  
 >>>=  
Type:  
 Identifier { . Identifier } BracketsOpt 
 BasicType 
StatementExpression:  
 Expression 
ConstantExpression:  
 Expression 
Expression1:  
 Expression2 [Expression1Rest] 
Expression1Rest:  
 [ ? Expression : Expression1] 
Expression2 :  
 Expression3 [Expression2Rest] 
Expression2Rest:  
 {Infixop Expression3} 
 Expression3 instanceof Type 

                                                 

4 Se toma de la página: http: //java.sun.com/docs/books/jls/second_edition/html/syntax.doc .html 
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Infixop: 
 ||  
 &&  
 |  
 ^  
 &  
 ==  
 !=  
 <  
 >  
 <=  
 >=  
 <<  
 >>  
 >>>  
 +  
 -  
 *  
 /  
 %  
Expression3:  
 PrefixOp Expression3 
 ( Expr | Type ) Expression3 
 Primary {Selector} {PostfixOp} 
Primary:  
 ( Expression ) 
 this [Arguments] 
 super SuperSuffix 
 Literal 
 new Creator 
 Identifier { . Identifier }[ IdentifierSuffix] 
 BasicType BracketsOpt .class 
 void.class 
IdentifierSuffix: 
 [ ( ] BracketsOpt . class | Expression ]) 
 Arguments 
 . ( class | this | super Arguments | new InnerCreator ) 
PrefixOp: 
 ++  
 --  
 !  
 ~  
 +  
 -  
PostfixOp:  
 ++  
 --  
Selector:  
 . Identifier [Arguments] 
 . this 
 . super SuperSuffix 
 . new InnerCreator 
 [ Expression ] 
SuperSuffix:  
 Arguments  
 . Identifier [Arguments] 
BasicType:  
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 byte  
 short  
 char  
 int  
 long  
 float  
 double  
 boolean 
ArgumentsOpt:  
 [ Arguments ] 
Arguments:  
 ( [Expression { , Expression }] ) 
BracketsOpt:  
 {[]} 
Creator:  
 QualifiedIdentifier ( ArrayCreatorRest | ClassCreatorRest ) 
InnerCreator:  
 Identifier ClassCreatorRest 
ArrayCreatorRest:  
 [ ( ] BracketsOpt ArrayInitializer | Expression ] {[ Expression ]}  
BracketsOpt ) 
ClassCreatorRest:  
 Arguments [ClassBody] 
ArrayInitializer:  
 { [VariableInitializer {, VariableInitializer} [,]] } 
VariableInitializer:  
 ArrayInitializer 
 Expression 
ParExpression:  
 ( Expression ) 
Block:  
 { BlockStatements } 
BlockStatements:  
 { BlockStatement } 
BlockStatement :  
 LocalVariableDeclarationStatement 
 ClassOrInterfaceDeclaration 
 [Identifier :] Statement 
LocalVariableDeclarationStatement: 
 [final] Type VariableDeclarators ;  
Statement: 
 Block 
 if ParExpression Statement [else Statement] 
 for ( ForInitOpt ; [Expression] ; ForUpdateOpt ) Statement 
 while ParExpression Statement 
 do Statement while ParExpression ;  
 try Block ( Catches | [Catches] finally Block ) 
 switch ParExpression { SwitchBlockStatementGroups } 
 synchronized ParExpression Block 
 return [Expression] ;  
 throw Expression ;  
 break [Identifier] 
 continue [Identifier] 
 ;  
 ExpressionStatement 
 Identifier : Statement 
Catches: 
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 CatchClause {CatchClause} 
CatchClause:  
 catch ( FormalParameter ) Block 
SwitchBlockStatementGroups:  
 { SwitchBlockStatementGroup } 
SwitchBlockStatementGroup:  
 SwitchLabel BlockStatements 
SwitchLabel:  
 case ConstantExpression : 
 default:  
MoreStatementExpressions:  
 { , StatementExpression } 
ForInit:  
 StatementExpression MoreStatementExpressions 
 [final] Type VariableDeclarators 
ForUpdate:  
 StatementExpression MoreStatementExpressions 
ModifiersOpt:  
 { Modifier } 
Modifier:  
 public  
 protected  
 private  
 static  
 abstract  
 final  
 native  
 synchronized  
 transient  
 volatile 
 strictfp 
VariableDeclarators:  
 VariableDeclarator { , VariableDeclarator } 
VariableDeclaratorsRest:  
 VariableDeclaratorRest { , VariableDeclarator } 
ConstantDeclaratorsRest:  
 ConstantDeclaratorRest { , ConstantDeclarator } 
VariableDeclarator:  
 Identifier VariableDeclaratorRest 
ConstantDeclarator:  
 Identifier ConstantDeclaratorRest 
VariableDeclaratorRest:  
 BracketsOpt [ = VariableInitializer] 
ConstantDeclaratorRest:  
 BracketsOpt = VariableInitializer 
VariableDeclaratorId:  
 Identifier BracketsOpt 
CompilationUnit:  
 [package QualifiedIdentifier ; ] {ImportDeclaration}  
{TypeDeclaration} 
ImportDeclaration:  
 import Identifier { . Identifier } [ . * ] ;  
TypeDeclaration:  
 ClassOrInterfaceDeclaration 
 ; 
ClassOrInterfaceDeclaration:  
 ModifiersOpt (ClassDeclaration | InterfaceDeclaration) 
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ClassDeclaration:  
 class Identifier [extends Type] [implements TypeList] ClassBody 
InterfaceDeclaration:  
 interface Identifier [extends TypeList] InterfaceBody 
TypeList:  
 Type { , Type} 
ClassBody:  
 { {ClassBodyDeclaration} } 
InterfaceBody:  
 { {InterfaceBodyDeclaration} } 
ClassBodyDeclaration: 
 ;  
 [static] Block 
 ModifiersOpt MemberDecl 
MemberDecl: 
 MethodOrFieldDecl 
 void Identifier MethodDeclaratorRest 
 Identifier ConstructorDeclaratorRest 
 ClassOrInterfaceDeclaration 
MethodOrFieldDecl: 
 Type Identifier MethodOrFieldRest 
MethodOrFieldRest: 
 VariableDeclaratorRest 
 MethodDeclaratorRest 
InterfaceBodyDeclaration: 
 ;  
 ModifiersOpt InterfaceMemberDecl 
InterfaceMemberDecl: 
 InterfaceMethodOrFieldDecl 
 void Identifier VoidInterfaceMethodDeclaratorRest 
 ClassOrInterfaceDeclaration 
InterfaceMethodOrFieldDecl: 
 Type Identifier InterfaceMethodOrFieldRest 
InterfaceMethodOrFieldRest: 
 ConstantDeclaratorsRest ; 
 InterfaceMethodDeclaratorRest 
MethodDeclaratorRest: 
  FormalParameters BracketsOpt [throws QualifiedIdentifierList] (  
MethodBody | ; ) 
VoidMethodDeclaratorRest: 
  FormalParameters [throws QualifiedIdentifierList] ( MethodBody | ; ) 
InterfaceMethodDeclaratorRest: 
 FormalParameters BracketsOpt [throws QualifiedIdentifierList] ;  
VoidInterfaceMethodDeclaratorRest: 
 FormalParameters [throws QualifiedIdentifierList] ;  
ConstructorDeclaratorRest: 
 FormalParameters [throws QualifiedIdentifierList] MethodBody 
QualifiedIdentifierList:  
 QualifiedIdentifier { , QualifiedIdentifier} 
FormalParameters:  
 ( [FormalParameter { , FormalParameter}] ) 
FormalParameter:  
 [final] Type VariableDeclaratorId 
MethodBody:Block 
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ANEXO III: MANUAL DE USUARIO CPL 

CPL se ha probado en: 

Eclipse 3.3.1.1, Eclipse 3.3.2 

JDK 1.6, 1.5 

Windows XP, Windows Vista 

Nota: en la siguiente versión de CPL este ya se empaquetará como un .jar para ahorrar tiempo y espacio. 

Para correr adecuadamente el plugin CPL debe tomar la carpeta  org.eclipse.jdt.cplview y descomprimirla 
(en caso que no lo esté ya). 

Después en el IDE Eclipse por favor seguir las siguientes acciones: 

1. Seleccione "File" 

2. Seleccione "Import" 

3. Seleccione "Import existing projects into workspace" 

4. Vaya a la ubicación donde este org.eclipse.jdt.cplview y selecciónelo como el proyecto a importar. 

En este punto ya aparece en su vista de paquetes y clases el proyecto. Para hacer uso del mismo con sus 
proyectos en Eclipse, estas son las indicaciones: 

5. Haga click derecho sobre el icono del proyecto org.eclipse.jdt.cplview en la vista de paquetes y clases,  
y seleccione Run As… 

6. Escoja que corra como una Eclipse Application 

Se desplegará el IDE Eclipse, donde ahora se puede escoger la vista de CPL, para ello deberá: 

7. Seleccione en la barra principal Window 

8. Seleccione View 

9. Seleccione Other... 

10. Vaya a las que están bajo la carpeta Java 

11. Seleccione CPL 

Aparecerá en la parte inferior al lado de las vistas de Console, Problems y demás. El siguiente paso es 
entonces importar un proyecto que desee analizar a nivel de Árbol de Sintaxis de la clases, Grafo de 
llamadas de todos los métodos involucrados en las clases y Orden de llamadas para efectos de 
administración de pruebas. 
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Los botones de CPL son: 
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