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RESUMEN 
 
JPROVE es una propuesta de plataforma para la verificación de programas escritos y 
especificados en JAVA. Para hacerla realidad, se presenta un cálculo de corrección para 
JAVA, un procedimiento para verificar programas anotados que se apoya en un 
demostrador de teoremas para llevar a cabo su función. 
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1 INTRODUCCIÓN 
Una de las quejas frecuentes de la Ingeniería de Software es que no se aplican las 
matemáticas en la misma forma rigurosa en que lo hacen otras ingenierías [Mon2003]. Los 
trabajos más cercanos para lograr la aplicación de las matemáticas al desarrollo de software 
conforman el área conocida como Métodos Formales. 
 
Por método se entiende la definición de una serie de pasos establecidos para lograr un 
objetivo. En la actualidad los Métodos Formales distan mucho de ser la definición de unos 
pasos para lograr el objetivo específico de construcción de software. Se refieren más a una 
colección de técnicas para modelar y razonar sobre un sistema [Mon2003]. Sin embargo, 
existen áreas donde se utilizan Métodos Formales. Un buen ejemplo es la construcción de 
compiladores, ya que estos están bien fundamentados en matemáticas al utilizar teoría de 
lenguajes y autómatas. 
 
La Ingeniería de Software se ha centrado en el estudio de la complejidad o arquitectura  de 
los sistemas y el análisis de costos en la construcción de sistemas de información, dejando 
de lado el problema de la corrección del software [Nev2004]. 
 
En la construcción de software, siempre se encuentra el gran obstáculo de las fallas. Las 
fallas pueden ser definidas a dos niveles:  
1 Fallas en los requerimientos  
2 Fallas en la implementación.  
 
Para controlar el primer tipo de fallas se usan técnicas como el uso de prototipos rápidos 
que permitan asegurar que el sistema que se construye sí cumple con los requisitos del 
usuario. La detección y corrección de defectos con estas técnicas son adelantadas de 
manera, inherentemente, informal. La realidad que se modela es, en principio, informal; el 
software podría ser entendido (modelado) formalmente, pero la corrección debería hacerse 
con respecto a la intención informal que se tiene en la realidad. 
 
En el segundo tipo de fallas los métodos formales pueden ser aplicados de mejor manera. 
Este tipo de fallas se presenta cuando el software construido no cumple con las propiedades 
definidas en los requerimientos. Las fallas pueden deberse a malas interpretaciones de las 
personas que construyen el software o a errores involuntarios. 
 
El uso de métodos formales para asegurar la corrección de software es crucial en ciertos 
dominios de aplicación (v.gr., aplicaciones de misión crítica). Si bien hay dominios de 
aplicación en los que los usuarios soportan fallas en el software y las entienden como parte 
del proceso de construcción, la situación ideal sería contar con software que hiciera, desde 
un principio, lo que se pretende que haga. Si esta es la intención, el único camino es usar 
métodos formales en los procesos de construcción de software. 
 
Uno de los elementos indispensables para manejar adecuadamente el segundo tipo de fallas 
es el uso de lenguajes de especificación. Estos lenguajes deben ser formales y permitir 
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razonar sobre las propiedades del sistema desde un punto de vista matemático.  El lenguaje 
de especificación no debe dar lugar a ambigüedades en la interpretación de requerimientos 
y debe permitir una clara comunicación entre los diseñadores del sistema y quienes lo van a 
construir. 
 
La corrección de un sistema, con respecto a una especificación se puede lograr verificando 
esta condición de la misma manera que se demuestran teoremas en matemáticas. En 
Informática es usual aceptar la corrección de un sistema, desde un punto de vista práctico, 
cuando se han superado unas pruebas que chequean que el programa se ha comportado 
como se esperaba para unos datos - ejemplos - dados. Es claro que el buen comportamiento 
en algunos ejemplos no garantiza la corrección para todos los posibles datos. 
Modernamente se acepta que los procesos de pruebas sirven para detectar errores más que 
para probar corrección. 
 
Los métodos formales pueden apoyar la corrección del software en forma importante. 
Desafortunadamente, en la actualidad no se usan con frecuencia. El problema parte desde 
las mismas escuelas de formación de Ingenieros. Según [Nev2004], las razones para no 
usar métodos formales en la construcción de software correcto son que, en las escuelas: 
1 no se convence a los estudiantes que los Métodos Formales son realmente útiles;  
2 no se sobrepasa la fobia de los estudiantes a la formalidad y a las matemáticas;  
3 no se provee a los estudiantes de herramientas básicas para adoptar el desarrollo de 

software desde una perspectiva de la lógica y de la matemática. 
 
Por otra parte, cuando en el quehacer informático la calidad es fundamental, se usan 
técnicas y herramientas formales (software) que encierran un know-how usualmente muy 
costoso. Además, pueden requerir plataformas de desarrollo (hardware) especializado que,  
a su vez, incremente exageradamente los costos y que alejen este tipo de técnicas y 
herramientas del programador "normal". 

1.1 OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El objetivo principal de este trabajo es construir JPROVE, una plataforma de 
especificación, desarrollo y verificación de programas JAVA que pueda ser utilizada por 
programadores. Los usuarios de una tal plataforma deberían tener buenas nociones de 
especificación formal y de lógica aplicada a la informática (modelaje, pruebas, 
verificación) .  
 
En una situación ideal, en JPROVE, el usuario debería poder: 

• editar código 
• especificar programas 
• verificar programas con respecto a especificaciones 
• corregir defectos 
• etc. 

 
JPROVE no debería ser una herramienta totalmente automática. En cambio, se espera que 
la interacción con el programador haga que éste progrese en la implementación de 
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programas correctos en los que las labores rutinarias de verificación sean realizadas por la 
herramienta. No se quiere, tampoco, que el programador se involucre en detalles técnicos y 
especializados de verificación de teoremas que lo alejen de su interés principal. 
 
Para cumplir con el objetivo de construir JPROVE, la herramienta debe fundamentarse en 
una teoría de corrección de programas consistente y práctica. Por esta razón, es preciso 
definir, mediante una semántica axiomática, una teoría de corrección que refleje la 
semántica operacional de programas JAVA. 
 
Una vez definida la semántica axiomática, JPROVE debe apoyarse en procedimientos de 
prueba adecuados a la semántica axiomática (i.e., algoritmos que, de ser exitosos. aseguren 
la corrección con respecto a una especificación dada) .  
 
Teniendo establecidas las bases teóricas (semántica, proceso de verificación), queda como 
tarea la implementación correcta de JPROVE. El desarrollo de JPROVE se espera que sea 
adelantado basándose en herramientas de libre acceso y de fácil consecución y uso.   

1.2 CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO 

En el Capítulo 2 se establece un marco teórico para la discusión, recordando conceptos 
básicos de corrección y verificación y problemas específicos que se puedan encontrar al 
verificar programas JAVA. Además se describen trabajos relacionados con el presente. 
 
El Capítulo 3 presenta una semántica axiomática para JAVA mediante un cálculo de 
corrección basado en reglas de inferencia à la Hoare.  
 
En el Capítulo 4 se define un procedimiento de verificación de programas cuya corrección 
está justificada por su adecuación al cálculo del Capítulo 3. 
 
El Capítulo 5 presenta el diseño la herramienta JPROVE a partir de requerimientos 
específicos y de manera que su implementación refleje lo establecido en el Capítulo 4. De 
esta forma, se espera que JPROVE sea un producto que, al ser correctamente 
implementado, ayude efectivamente a la verificación de programas JAVA debidamente 
especificados. 
 
El Capítulo 6 analiza el trabajo realizado en perspectiva, con respecto a los objetivos 
inicialmente trazados. Además propone mejoras y retos hacia el futuro que complementen 
este trabajo.  
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2 CONCEPTOS BÁSICOS Y TRABAJOS RELACIONADOS 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS Y LIMITACIONES 

El concepto verificación de programas esta estrechamente relacionado con el de corrección 
de programas [Car1991]. Afirmar la corrección de un programa es asegurar que el 
programa realiza lo establecido en su especificación. Verificar el programa es efectuar un 
proceso de chequeo de su corrección. 
 
Para llevar a cabo una verificación formal es usual establecer la especificación en términos 
de una semántica axiomática. La semántica axiomática es una teoría matemática que tiene 
como modelo la semántica operacional del lenguaje de programación, es decir, de la 
descripción del efecto de la ejecución de los programas sobre una máquina específica. Por 
esta razón, una verificación de una propiedad del programa en términos de la semántica 
axiomática (v.gr., con una demostración a partir de axiomas y reglas de inferencia) conlleva 
el hecho de que la propiedad se cumpla en la semántica operacional, i.e., en el programa 
implementado. Esto es, que el razonamiento se pueda hacer a través de la semántica 
axiomática y los efectos encontrados sean verdaderos en las implementaciones que se 
hagan del lenguaje en máquinas que ejecuten los programas. 
 
Para los lenguajes imperativos, la especificación se realiza con el uso de aserciones con las 
que se establece la semántica axiomática pretendida. 
 
La teoría básica de corrección de programas ha sido desarrollada de manera coherente y 
satisfactoria para lenguajes imperativos sencillos (v,gr., GCL [Car1991]). También se ha 
tenido éxito en la descripción semántica y corrección de programas funcionales, lógicos y 
en general, que usan paradigmas de cómputo basados en matemáticas. Cuando se pretende 
usar esta clase de ideas sobre lenguajes "comerciales", como es JAVA, surgen problemas 
que no se consideran en los lenguajes más "académicos".  Más aun, hacen falta contar con 
teorías que reflejen de manera satisfactoria conceptos, hoy en día corrientes, como en los 
que aparecen en lenguajes orientados a objetos como JAVA (v.gr., herencia, redefinición de 
métodos, implementación de interfaces, excepciones, etc.) y que resulten prácticas1.    
 
La verificación de programas JAVA presenta retos específicos [Jac2003]:  
1 Alias  
2 Efectos de borde en expresiones  
3 Rompimiento de ciclos  
4 Manejo de excepciones  
5 Operaciones sobre bits  
6 Invariantes de clase y callbacks  

                                                 
1 [Mey1997] podría ser una excepción a esta afirmación, aunque alguien podría afirmar que la teoría allí 
expuesta se refiere a Eiffel, un lenguaje orientado por objetos con características no tan comerciales como 
JAVA o C++ .   
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7 Inicialización estática  
8 Redefinición de métodos  
9 Herencia  
10 No terminación  
11 Precisión de tipos. 
 
En el presente trabajo se tratan estos retos de la siguiente forma:  
1 No se permite el manejo de alias  
2 No se permite el uso de expresiones con efectos de borde  
3 Se analizan ciclos, utilizando buenas prácticas de programación  
4 Se manejan excepciones  
5 No se permiten operaciones sobre bits  
6 Se analizan invariantes de clase y callbacks  
7 Se manejan inicializaciones estáticas  
8 Se permite la redefinición de métodos, utilizando buenas prácticas de programación  
9 Se maneja herencia, utilizando buenas prácticas de programación  
10 Se trata la corrección parcial; no la corrección total  
11 No se consideran aspectos de precisión. 
 
En este trabajo se consideran además: 
12 Conceptos de orientación a objetos (métodos, clases) 
13 Implementación de interfaces. 
 
En el Capítulo 3, al introducir un cálculo de corrección para JAVA, se recordarán otros 
conceptos fundamentales que sirven de base para la definición del cálculo mismo (triplas de 
Hoare, corrección parcial, corrección total). Además, hay conceptos propios de un lenguaje 
como JAVA (excepciones, herencia, redefinición, …) cuyo modelaje resulta mejor 
entendido cuando la semántica operacional respectiva se explica al lado de la axiomática 
que la modela.   

2.2 TRABAJOS RELACIONADOS 

Para realizar la verificación de un programa se necesita un lenguaje de especificación, un 
mecanismo para determinar las pruebas lógicas y una herramienta para validar tales 
pruebas. Dentro de cada una de estas categorías, se presentan algunas de las herramientas 
existentes. 

2.2.1 Lenguajes de especificación 

Se presentan dos lenguajes de especificación. El primero, JML, definido específicamente 
para JAVA y el segundo, OCL, definido para UML.  

2.2.1.1  JML 
JML (Java Modeling Language) es una notación para especificar formalmente el 
comportamiento y las interfaces de métodos y clases en JAVA  [Lea2004]. 
 



Página 11 de 11 

Las especificaciones se incluyen en el programa como comentarios especiales de JAVA 
que tienen el carácter @ como el primer carácter del comentario. Se pueden utilizar 
comentarios de una línea o de múltiples líneas.  
 
Por ejemplo, una aserción se puede escribir como comentario de una sola línea: 

//@ assert … ; 
 
O como un comentario de múltiples líneas: 

/*@ assert … 
  @ … 
  @ …; 
*/ 

 
En JML se pueden incluir las especificaciones dentro del mismo código del programa o en 
archivos separados. Esto facilita la especificación de clases para las que no es posible 
obtener los programas fuente. 
 
JML habla de un mundo del modelo del programa. Toda variable definida dentro del 
programa JAVA automáticamente queda definida dentro del mundo del modelo. Es posible 
definir clases y variables en el mundo del modelo que no tienen representación en el mundo 
del programa.  
 
La especificación de una clase en JML es de la forma: 

class A 
{ 
//@ invariant I; 
 
//@ requires Q1; 
//@ ensures R1; 
//@ modifiable L1; 
//@ signal (E1,1) P1,1; 
... 
//@ signal (E1,n(1)) P1,n(1); 
T M1(A1) E1,1,…,E1,n(1) { S1 } 
… 
//@ requires Qm; 
//@ ensures Rm; 
//@ modifiable Lm; 
//@ signal (Em,1) Pm,1; 
... 
//@ signal (Em,n(m)) Pm,n(m); 
T Mm(Am) Em,1,…,Em,n(1) { Sm } 
} 

 
En la especificación anterior se observa que se puede hablar de: 

• El invariante de la clase 
• Para cada método: La precondición, la poscondición, la lista de variables 

modificables y el conjunto de poscondiciones excepcionales. 
 
Dentro de la especificación de las poscondiciones de los métodos se pueden incluir las 
palabras \old y \return. La palabra \old hace referencia a los valores de una variable en 
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el momento de inicio de la ejecución del método y la palabra \return hace referencia al 
valor que retorna el método. 
 
Ejemplo 1 

//@ requires true; 
//@ ensures a<\old(a) ; 
T M (int a) { ... } 

 
La poscondición indica que el valor de la variable a en el momento de terminar la 
ejecución del método debe ser menor al valor de la variable a en el momento de iniciar la 
ejecución del método. 
 
Ejemplo 2  

//@ requires true; 
//@ ensures \return<0; 
T M (int a) { ... } 

 
La poscondición indica que el valor de retorno del método debe ser menor a cero. 
 
Las expresiones en JML son similares a las expresiones en JAVA. La única diferencia es 
que en JML se pueden incluir cuantificadores para todo y existe.  
 
Ejemplo 3 

//@ requires true; 
//@ ensures (\forall int i;0<=i&&i<=5;a[i]>0) ; 
T M (int a[]) { ... } 

 
La poscondición indica que las posiciones uno a cinco del arreglo a deben tener un valor 
mayor a cero. 
 
Ejemplo 4  

//@ requires true 
//@ ensures (\exist int i;0<=i&&i<=5;a[i]>0) ; 
T M (int a[]) { ... } 

 
La poscondición indica que en las posiciones uno a cinco del arreglo a, al menos uno debe 
tener un valor mayor a cero. 
 
Dentro del cuerpo del programa se puede utilizar la palabra assert, que indica la condición 
que debe ser cierta en ese punto del programa. 

T M (int a[]) { 
... 
S1; 
//@ assert Q; 
S2; 
... 
} 

 
Después de la ejecución de la instrucción S1 debe cumplirse la condición Q. 
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2.2.1.2 OCL 
Es un lenguaje para especificar restricciones en modelos [OCL]. Principalmente fue 
diseñado para UML. OCL fue necesario dado que en modelos gráficos, como un diagrama 
de clases, existe ambigüedad en la especificación y es necesario incluir restricciones. 
 
OCL es un lenguaje tipado, de expresiones sin efectos de borde.  
 
OCL, entre otras cosas, se puede usar para: 1) Especificar invariantes de clase 2) 
Especificar precondiciones y poscondiciones de los métodos. 
 
Las expresiones en OCL pueden referirse a tipos, clases, interfaces, asociaciones y tipos de 
datos. Los valores referidos en la poscondición que hacen referencia a la precondición se 
escriben con el sufijo @pre. 
 
Ejemplo, 

C 
Self.I 
 
C::M(T1:v):T2 
Pre: Q 
Post: result = R 

 
La clase C tiene un invariante determinado por la expresión I. El método M de la clase C 
tiene una precondición determinada por la expresión Q y una poscondición determinada por 
la condición R. 
 
OCL permite la navegación sobre colecciones. El tipo Collection es predefinido en OCL. 
Entre otras, existen las siguientes operaciones sobre las colecciones: Select, para referirse a 
un subconjunto de la colección que cumple con una condición; Reject, para referirse a un 
subconjunto de la colección que no cumple con una condición; Forall, para especificar una 
restricción sobre todos los elementos de una colección; Exist, para especificar que existe 
por lo menos un elemento en la condición que cumple una restricción. 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó JML dado que es específicamente 
desarrollado para JAVA. Esto permite que el desarrollador no tenga que aprender un nuevo 
lenguaje. 

2.2.2 Herramientas de verificación 
Se presentan varias herramientas de verificación que buscan la corrección de programas 
escritos en JAVA. Se seleccionaron herramientas que tratan la corrección de programas a 
través de técnicas de verificación.  

2.2.2.1  Krakatoa 
La herramienta ayuda a probar que la implementación de un método cumple su 
especificación JML [Cat]. 
 



Página 14 de 14 

Krakatoa está estrechamente relacionada con la herramienta Why, que genera las 
obligaciones de prueba. Why es una herramienta completamente independiente.  
 
La idea principal de Krakatoa es convertir programas imperativos a programas funcionales, 
y utilizar teoría de tipos para  verificarlos [Fil2003]. 
 
A continuación se presenta la arquitectura de Krakatoa [Cat]:  
 

Generic Coqmodel of Java Java/JML 
source

Coq model Coqspecs Why specs Why code

Why

Interactive Prof. with Coq

Instantiation
Krakatoa

Prof. 
Obligations

Generic Coqmodel of Java Java/JML 
source

Coq model Coqspecs Why specs Why code

Why

Interactive Prof. with Coq

Instantiation
Krakatoa

Prof. 
Obligations

 
 
El programa original se convierte a una representación en lenguaje de Why, que es de tipo 
ML. Posteriormente con la herramienta Why se generan las obligaciones de prueba para un 
probador de teoremas. Finalmente con el probador de teoremas se realiza la verificación. 

2.2.2.2 LOOP  
El proyecto LOOP de la Universidad de Nijmegen comenzó como una exploración de la 
semántica de lenguajes orientados a objetos en general y a JAVA en particular [Bur04].  
 
LOOP formaliza la semántica de JAVA en PVS. Convierte un programa JAVA  anotado 
con JML a teorías de PVS. La prueba se debe realizar en forma interactiva con PVS. Para 
ayudar en la verificación en PVS, se desarrollaron teorías especiales en PVS como lógica 
de Hoare y cálculo de precondición más débil para JAVA y JML [Cat]. 
 
A continuación se presenta un diagrama de la arquitectura de LOOP [Jac03b]: 
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JAVA+JML LOOP 
PVS denotat ion + 
Proof obligations PVS 

User Interaction 

QED 

 
Se inicia con un programa JAVA anotado con JML que pasa por la herramienta LOOP 
generando las obligaciones de prueba necesarias para asegurar su corrección. Con estas 
obligaciones de prueba y con el modelo de JAVA escrito con anterioridad en PVS, se 
procede a la verificación en forma interactiva hasta que el programa quede verificado. 

2.2.2.3  JACK 
Fue desarrollada inicialmente en los laboratorios de GEMPLUS, que es un constructor de 
smartcards, y pasó posteriormente a INRIA [Bur]. 
 
JACK provee un ambiente para la verificación de programas JAVA y JAVACARD 
anotados con JML. 
 
Implementa un cálculo de precondición más débil para generar obligaciones de prueba. El 
proceso es completamente automatizado. Las obligaciones de prueba pueden ser validadas 
con diferentes probadores de teoremas. 
 
JACK está integrado como un PLUGIN de ECLIPSE. 
 
La arquitectura de JACK se puede observar en la siguiente gráfica [Bur]: 
 

 

.java 

Java anotado 

 

IDE Convert idor 

Lemas 

Probador 

Corrección 

 

Formato 
interno 

Se inicia con un programa JAVA anotado que pasa por un convertidor que genera lemas en 
formato de un probador de teoremas. Estos lemas se pasan a un probador de teoremas quien 
finalmente le informa al ambiente de desarrollo si el programa es correcto. 
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JPROVE tiene aspectos similares a JACK [Bur2004]. El trabajo no se basó en Krakatoa 
[Fil2003] ya que en esa herramienta se realiza una conversión de JAVA a un lenguaje 
intermedio (Why) que no permite hacer seguimiento de los errores hasta el programa fuente. 
El trabajo no se basó en LOOP [Jac2003b] ya que en esa herramienta se requiere 
interacción con PVS para la verificación. El trabajo no se basó en JACK ya que no está 
disponible públicamente. 

2.2.3 Probadores de teoremas 

Se presentan dos probadores de teoremas. 

2.2.3.1  PVS 
Es un sistema de verificación de prototipos para el desarrollo y análisis de aplicaciones 
formales [Owr2001]. 
 
PVS consiste de un lenguaje de especificación, un parser, un revisor de tipos, un probador, 
librerías de especificación y varias herramientas de uso. 
 
Una especificación en PVS consiste de una serie de teorías. Cada teoría consiste de una 
serie de axiomas, definiciones y teoremas. Las teorías pueden basarse en otras teorías. Las 
teorías pueden ser paramétricas. 
 
El lenguaje de especificación de PVS esta basado en lógica de orden superior de tipos 
simples [Owr2001]. En una teoría los tipos pueden ser definidos a partir de tipos básicos 
del lenguaje. 

2.2.3.2  Coq 
Asistente de pruebas desarrollado por INRIA [Coq]. Las pruebas realizadas con Coq son 
mecánicamente revisadas por la máquina. 
 
Coq permite: 

• Definición de funciones y predicados 
• Establecer teoremas matemáticos y especificaciones de software 
• Desarrollar en forma interactiva pruebas formales de dichos teoremas 

 
Coq está basado en un marco lógico denominado “Calculo de construcción inductiva”. 
 
Para lograr los objetivos del presente trabajo cualquiera de los probadores se podría usar. El 
presente trabajo se basó en PVS. 
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3 UN CÁLCULO DE CORRECCIÓN PARA JAVA 
JAVA es un lenguaje de programación de propósito general, que maneja concurrencia, 
basado en clases y orientado a objetos [Gos2005].  
 
Una semántica axiomática de JAVA se puede establecer a través de aserciones. Una 
aserción es una expresión lógica que describe el estado del programa para un conjunto dado 
de variables. La instrucción assert de JAVA se deja de lado porque no tiene suficiente 
expresividad, ya que no maneja cuantificaciones y no permite la especificación de 
excepciones.  En cambio, en JML se cuenta con expresividad suficiente para, no solamente, 
usar cuantificaciones lógicas, sino - además - para formular consideraciones sobre el 
comportamiento excepcional de los programas.   
 
Se presenta un cálculo de corrección de programas escritos en JAVA, basado en el Cálculo 
de Hoare [Mon2003]. En el cálculo se incluyen reglas de inferencia, al menos una para 
cada forma de instrucción del lenguaje. Cada regla de inferencia se compone de una 
hipótesis, una condición y una conclusión. Así, si se cumplen la hipótesis y la condición se 
puede afirmar la conclusión. 
 

Hipótesis  
Conclusión  

[Nombre]  
Condición 

 
La hipótesis está conformada por la conjunción de los elementos de un conjunto de 
fórmulas lógica 
 
La condición es un conjunto de enunciados que determinan el entorno en que la regla puede 
ser aplicada. 
 
La conclusión es una fórmula que, en general, enuncia la corrección de un elemento de 
programa JAVA (expresión, instrucción, clase) con respecto a una especificación.  
 
Por legibilidad, las afirmaciones que constituyen la hipótesis y la condición se enuncian en 
renglones separados. Debe entenderse que, en cada caso, se exige la conjunción de cada 
una de esas listas de afirmaciones. 
 
Un tripla de Hoare {Q} S {R} afirma la corrección de una instrucción S con respecto a una 
condición de iniciación Q y una de terminación R. El uso de triplas de Hoare para los 
propósitos de este trabajo debe, no obstante, ser extendido, ya que se quieren considerar, 
adicionalmente al comportamiento normal de un programa, posibles comportamientos 
excepcionales. Por otro lado, la notación de llaves {…} para enmarcar aserciones tampoco 
es conveniente en el caso de programas JAVA, puesto que tales llaves se usan para denotar 
bloques de instrucciones.  
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3.1 MARCOS DE HOARE 

Se introduce una notación de especificación que se denominará Marcos de Hoare, que 
resultará adecuada para especificar la corrección de programas JAVA, superando los 
problemas que podrían tenerse al usar triplas de Hoare. Así, si se tiene una instrucción 
JAVA S, se expresará su corrección con respecto a una especificación con una notación de 
la forma: 

// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S 

donde: 
• Q es una precondición, es decir, un predicado que establece estados legales del 

programa antes de la ejecución de S  
• R es una poscondición (normal), es decir, un predicado que determina estados 

legales del programa después de la terminación normal de S 
• L es un conjunto de variables que puede modificar S  
• X es un conjunto de poscondiciones excepcionales de S. Cada poscondición 

excepcional es una pareja (E,P), donde E es un identificador de excepción y P es un 
predicado que determina estados legales del programa después de terminar 
excepcionalmente por haberse dado una excepción de tipo E2. En X, además, no hay 
dos parejas que tengan la misma primera componente.  

 
En JAVA, además, es importante poder hablar de que una clase sea correcta con respecto a 
una especificación. Esto debe entenderse como que todo método de la clase es correcto con 
respecto a su correspondiente especificación y, además, que antes y después de la ejecución 
de cualquier método de la clase se satisface un predicado denominado el invariante de la 
clase. Se puede definir un marco de Hoare para clases, de la siguiente manera: 
 

// ivc I 
Class A [extends B][implements C1,…,Cp] 
{ 
// pre Q1 
// pos R1 
// mod L1 
// pex X1 
T M1(x1) E1,1,…,E1,n(1) { S1 }  
… 
// pre Qm 
// pos Rm 
// mod Lm 
// pex Xm 
T Mm(xm) Em,1,…,Em,n(m) { Sm }  
} 

 
                                                 
2 En JPROVE se consideran únicamente terminaciones excepcionales E que sean mencionadas en una 
instrucción throw e:E en la ejecución de métodos que se estén especificando. De este modo, no se están 
considerando excepciones generadas por la máquina virtual de JAVA (run-time exceptions).   
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Por otro lado, en JAVA se manejan interfaces. Las interfaces tienen especificación de sus 
métodos, pero no tienen implementación. La especificación interfaz se supone correcta en 
su definición y se verifica en el momento en que una clase la implementa. El marco de 
Hoare correspondiente a una interfaz es: 
 

// ivc I 
interface C 
{ 
// pre Q1 
// pos R1 
// mod L1 
// pex X1 
T M1(x1) E1,1,…,E1,n(1)   
… 
// pre Qm 
// pos Rm 
// mod Lm 
// pex Xm 
T Mm(xm) Em,1,…,Em,n(m)   
} 

 
Si una clase A no está definida por herencia desde una clase B ni implementa una lista de 
interfaces C1,…,Cp, su corrección equivale a que todos los métodos M1,…,Mm sean correctos 
con respecto a su especificación correspondiente y que, además, respeten del invariante de 
clase I.  
 
Si la clase A extiende una clase B se debe esperar, adicionalmente, que I implique el 
invariante de clase de B. Además, es necesario que todo método de A que redefina un 
método de B respete la especificación del método original. 
 
Finalmente, cuando la clase A implementa una interfaz Ci, se debe esperar, también,  que I 
implique el invariante de clase de la interfaz3 Ci. Además, es necesario que todo método de 
A que implemente un método de Ci respete la especificación del método original. 
 
JPROVE no trata el tema de concurrencia en JAVA. Se supondrá que los programas a 
verificar se ejecutan por lotes.  
 
En la práctica, un programa se documenta con JML, como ya se explicó en 2.2.1.1. Por otro 
lado, desde el punto de vista del proceso de verificación, las anotaciones JML afirman 
propiedades que deben satisfacer las clases y los métodos que conforman el programa. La 
herramienta JPROVE (cf. 5)  entiende tales especificaciones y las manipula para generar 
condiciones que deben verificarse llamadas obligaciones de prueba. En la descripción de 
cómo JPROVE debe entender las anotaciones JML y el proceso de verificación de la 
corrección de métodos y de clases se usan los marcos de Hoare. 
 

                                                 
3 No es usual que las interfaces JAVA tengan invariantes de interfaz, pero la notación permite considerar esta 
posibilidad sin ningún problema. 
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En adelante se utilizarán diferentes formatos de impresión para representar diferentes 
notaciones. Las convenciones son: 
 

• Código ejecutable JAVA: Courier 10, Negrita 
• Código de especificación JML: Courier 10, Cursiva 
• Especificación à la JML: Courier 10 

 
Cuando se representan subíndices sencillos se utilizará el formato de subíndice corriente, 
v.gr., Pk. Cuando se necesite denotar subíndices de subíndices, éstos se escribirán  entre 
paréntesis, v.gr., Pk(2). 

3.2 SEMÁNTICA OPERACIONAL PARA LAS EXCEPCIONES 

Una de las características de JAVA [Gos2005] es el manejo de excepciones. Cuando un 
programa viola los compromisos que establece la semántica de JAVA, la máquina virtual 
informa (signals) al programa una excepción [Gos2005]. Además de las excepciones que 
puede emitir la máquina virtual, el desarrollador también puede utilizar el mismo 
mecanismo para informar violaciones a la semántica que fue definida para el programa. 
 
El manejo de excepciones se puede ver como un rompimiento del contrato en el uso de un 
método [Mey1997]. La idea es que un método debe hacer lo que dice su contrato, es decir, 
su especificación pre/pos en ejecución normal. Si pasa algo extraño que desemboque en un 
comportamiento excepcional, se podría proceder de dos formas:  
 

• Reintentar desde el principio, suponiendo que las condiciones pueden cambiar, un 
número limitado de veces.  

• Realizar lo que se llama pánico organizado, esto es, dejar el estado del objeto en una 
situación aceptable, aunque no sea el especificado en la poscondición normal. Lo 
importante en este caso es que se debe entregar un estado aceptable a quien llamó al 
método. Siguiendo a [Mey1997], un estado aceptable sería un estado en el cuál se 
cumpliera al menos el invariante de clase.  

 
Por otro lado, en las especificaciones de 3.1 se puede especificar con exactitud cuál es el 
estado esperado de un objeto por cada una de las terminaciones excepcionales a través de 
las cláusulas pex. Ahora bien, no siempre las excepciones se reflejan en el comportamiento 
del método. Es posible que se generen y manejen excepciones dentro de las instrucciones 
del método que son controladas y no se reportan a la instrucción que llamó el método. 
 
La generación de una excepción no significa que el programa no sea correcto; 
precisamente, el manejo de las excepciones permite al programador especificar la 
corrección del programa para estos casos. Por esta razón, el concepto de excepciones afecta 
todo el razonamiento clásico sobre corrección de programas [Car1991]. 
 
Una excepción puede ocurrir dentro de cualquier expresión de JAVA. Las excepciones 
generadas por la máquina virtual se dan en casos como desborde de índices, generación de 
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valores indefinidos (v.gr., división por cero), etc. Por otro lado, el desarrollador puede 
utilizar la instrucción throw para generar una excepción en el momento que considere que 
se violó la semántica del programa. 
 
Para controlar las excepciones, en JAVA se utiliza la instrucción try. Esta instrucción se 
escribe: 

try S0 
catch(E1 e1) S1 
… 
catch(En en) Sn 
finally Sn+1 

 
Donde S0 es la instrucción que se intenta ejecutar, Si es la instrucción que se ejecuta 
cuando sucede la excepción Ei, para i=1,…,n; y Sn+1 es una instrucción que siempre se 
ejecuta. La instrucción try permite manejar las excepciones generadas por la instrucción 
S0. Sin embargo, ella misma puede generar excepciones. Así, las excepciones de una 
instrucción try están dadas por las excepciones de la instrucción S0 que no están 
manejadas en las cláusulas catch o aquellas generadas por las instrucciones S1,…,Sn o 
aquellas que sean generadas en la instrucción Sn+1.  
 
Dependiendo de cada instrucción, el conjunto de terminaciones excepcionales varía. En el  
caso general, las excepciones que puede generar una instrucción están dadas por la unión de 
las excepciones que genera cada una de las expresiones que se encuentran dentro de la 
instrucción. 
 
En JAVA existen excepciones generadas por el usuario y excepciones generadas por la 
máquina virtual. Las excepciones generadas por el usuario tienen control sintáctico. Esto 
significa que en cada uno de los métodos se deben definir explícitamente las excepciones 
que el método puede generar; tal definición se realiza a través de la cláusula throws de la 
declaración del método. Las excepciones generadas por el usuario deben ser subclases de la 
clase Exception. Las excepciones generadas por la máquina virtual no necesitan ser 
definidas explícitamente por el usuario. Esto significa que si en un método se realiza una 
operación que pueda generar una excepción de la máquina virtual, como división por cero o 
desborde de los límites de un arreglo, el programador la podría  controlar, pero no es 
sintácticamente necesario hacerlo. 
 
Las excepciones que la máquina virtual puede generar están definidas como subclases de la 
clase RuntimeExceptions. Algunas de estas subclases son: 
 

ArithmeticException 
ClassCastException 
IndexOutOfBoundsException 
JMRuntimeException 
NullPointerException 
SystemException 

 
El usuario puede definir excepciones similares a las de la máquina virtual, pero es una 
práctica que no se recomienda. 
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Dado que las excepciones generadas por el usuario son sintácticamente definidas, su 
verificación se puede establecer con mayor facilidad que las excepciones generadas por la 
máquina virtual. Para manejar la verificación del segundo tipo de excepciones es necesario 
recurrir a un mecanismo que las detecte, en el que se analizan todas las posibles 
excepciones que una instrucción puede generar, sin que explícitamente se conozcan. 
 
Ahora se presentará un modelo sencillo de ejecución de un programa, para explicar como 
funciona el control de flujo de las excepciones. La ejecución de un programa se puede ver 
como la ejecución en forma secuencial del conjunto de instrucciones que lo constituyen, 
dependiendo del flujo que defina el programa. Con la ejecución de cada una de las 
instrucciones, va cambiando el estado de la ejecución del programa.  
 
Si el programa P está conformado por las instrucciones S1,S2,…,Sn, se puede pensar que 
pase por un conjunto de estados de ejecución M0,M1,M2,…,Mn. La ejecución de la instrucción 
S1 cambia el estado inicial M0 a un estado siguiente M1; la ejecución de la instrucción S2 
cambia el estado de ejecución de M1 a M2; etc. Finalmente, la ejecución de la instrucción Sn, 
cambia el estado de ejecución del Mn-1 al estado Mn.  
 
La ejecución de la instrucción Si,i=1,…,n, puede tener dos tipos de terminación: normal o 
excepcional. Cuando la ejecución de una instrucción Si tiene terminación normal, si i<n, se 
ejecuta la siguiente instrucción Si+1; si i=n, el programa termina normalmente. Cuando la 
instrucción Si termina excepcional, no se ejecuta la instrucción Si+1 y se dice que P termina 
excepcionalmente.  Para JAVA, en el caso de generación de excepciones, el flujo de 
ejecución continúa en la instrucción try-catch más cercana en la pila de ejecución del 
programa a la instrucción que generó la excepción. 
 
Si la ejecución de una instrucción Si tiene terminación excepcional y genera las 
excepciones E1,...,Ek, se dice que el conjunto de terminaciones excepcionales de Si es 
{E1,...,Ek}. En ejecución, la instrucción Si puede terminar de exactamente una forma: 
normal o excepcional; sin embargo el proceso de verificación debe tomar en cuenta todas 
las posibles formas de terminación de la instrucción, dado que se realiza a través de análisis 
estático. 
 
En JAVA la semántica operacional estipula que el manejo de excepciones pasa los bordes 
de los métodos, en el sentido de que el control de flujo puede salir del método donde se 
genera la excepción y pasar a algún método en la pila de ejecución que lo llamó. En 
verificación se analiza el método que contiene la instrucción que genera la excepción; no es 
necesario analizar los métodos que lo llaman. Esto se debe a la facilidad de especificación 
de las poscondiciones excepcionales del método. 
 
Como se mencionó, en la definición de los métodos se debe hacer referencia explicita a las 
excepciones de usuario que el método genera. Dada la clase C con un método M de tipo T 
con argumentos A, el conjunto de excepciones E1,…,En que el método puede generar se 
definen a través de la cláusula throws. 
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class C 
{ 
 …  … 
 T M(A) throws E1,…,En {S} 
 …  … 
} 

 
Además de las terminaciones enunciadas, todo método tiene una terminación normal y las 
terminaciones excepcionales de la máquina virtual de JAVA. 
 
Ahora, cuando se llama un método, las terminaciones de una llamada están dadas por las 
terminaciones de la definición del método.  
 
Dado el método M de la clase C con argumentos A: 
 

class C 
{ 
 … 
 T M(A) throws E1,…,En {S} 
 … 
} 

 
Y dada una instrucción S’ de llamado al método M del objeto o de clase C y con parámetros 
P: 
 

o.M(P) 
 
El conjunto de terminaciones de usuario de S’ es {E1,…,En} dado que la definición del 
método M así lo dice. 
 
En el presente trabajo se tomaran en cuenta las excepciones definidas por el usuario. Para 
realizar la verificación contemplando excepciones de la máquina virtual, sería necesario un 
mecanismo de detección de excepciones. 

3.3 GENERALIDADES 

Antes de iniciar con las reglas de inferencia para cada instrucción del lenguaje, se 
procederá a mencionar ciertos elementos necesarios para el desarrollo del cálculo. 

3.3.1 Sustitución de variables por expresiones 
Para:  

• una expresión F,  
• una lista de variables V = 〈v1,…,vs〉 y  
• una lista de expresiones E = 〈e1,…,es〉,  

la expresión 
F[V:= E] 

o, equivalentemente, 
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F[v1,…,vs:= e1,…,es] 

es el resultado de sustituir, simultáneamente, las variables de V por las correspondientes 
expresiones de E en la expresión F (cf. [Car1991], [Mon2003]). 

3.3.2 Contextualización de atributos 

Los atributos de un objeto deben mencionarse identificando, ante todo, el objeto al que 
pertenecen. Por ejemplo,  o.altura. Sin embargo, es usual omitir el calificador  "o." 
cuando el atributo se menciona dentro del mismo objeto. En rigor, en este último caso se 
podría usar el calificador  "this.", v.gr., this.altura.  
 
La misma convención rige para las especificaciones en JML (y en general, en las que se 
usarán aquí). Por esta razón, cuando una condición se refiere a un objeto dado, debe 
entenderse que los atributos (sin calificación) que se mencionen se refieren a ese objeto. Se 
hablará, en ese caso, de contextualizar la condición, para entenderla como se pretende, es 
decir, refiriéndose al objeto en cuestión. 
 
Dada la lista de atributos atr(o) de un objeto o, con o.atr(o) se denota la lista de 
denominaciones de los atributos de o, contextualizada. 
 
Dada una condición Q, la notación  o.Q  se interpreta como Q[atr(o):= o.atr(o)]. 

3.3.3 Anotación JML 

Para JPROVE se espera que un programa JAVA esté anotado con cláusulas JML (cf. 
2.2.1.1). Más exactamente, se espera que: 
 
1. Un método se anote de la forma  (r≥0): 

//@ requires Q; 
//@ ensures R; 
//@ modifiable L; 
//@ signal (E1) P1; 
... 
//@ signal (Er) Pr; 
T m(d) {B} 

 
2. Una clase A (ordinaria, interfaz o heredera de otra clase), se anote de manera que cada 
uno de sus métodos esté anotado y, además, se incluya un invariante de clase, así: 

class A { 
//@ invariant I; 
〈lista de métodos de A, anotados〉 
} 

 
3. Una instrucción repetitiva  while se anote: 

//@ loop_invariant P; 
while (B) S 
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Otras instrucciones repetitivas (do, for) son operacionalmente simulables con 
instrucciones while. Para ellas se espera una anotación JML correspondiente, de suerte que 
las instrucciones while que las simulan queden bien anotadas.  
 
4. Opcionalmente, una instrucción S pueda tener una anotación previa a su declaración, de 
la forma: 

//@ assert QS; 
S 

3.3.4 Normalización de marcos de Hoare 

En la descripción del cálculo de corrección, se usarán marcos de Hoare y, eventualmente, 
se construirán nuevos marcos a partir de otros conocidos. Para ser consistentes con las 
definiciones dadas para marcos y con su interpretación, se debe tener cuidado de que la 
notación no permita ambigüedades.  
  
Un marco de Hoare de una instrucción está normalizado cuando no hay repeticiones de 
variables en mod ni repeticiones de excepciones en pex. A partir de una especificación no 
normalizada se puede construir una especificación normalizada equivalente, en el sentido 
de que cualquier implementación que cumpla la versión normalizada también cumplirá la 
original. Se puede definir un transformador de especificaciones Norm que haga  
precisamente esta función: 
 

Norm ( 
// pre Q 
// pos R 
// mod {x1,…,xr} 
// pex {(E1,P1),...,(Em,Pm)} 
S 
) 
= 
// pre Q 
// pos R 
// mod {y1,…,ys} 
// pex {(F1,W1),...,(Fn,Wn)} 
S  

 
si y solo si 
 
{x1,…,xs} = {y1,…,yr}, 
(∀i,j| 1≤i<j≤s : yi ≠ yj), 
(∀k| 1≤k≤n :  
        Wk ≡ (∨i| 1≤i≤m ∧ Ei=Fk : Pi)) 
 

Se debe suponer que todas especificaciones usadas en las reglas de inferencia, que se 
mencionan adelante, son normalizadas. 
 
En la construcción de marcos normalizados es conveniente definir una operación que 
describa la "unión de conjuntos de poscondiciones excepcionales", en los que cada 
identificador de excepción se asocia con una única poscondición excepcional: 
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Si 
Xi = {(Ei,1,Pi,1),...,(Ei,m(i),Pi,m(i))},  i = 1,2  
 
entonces, 
X1 ⊕ X2 = {(F1,W1),...,(Fn,Wn)} 
 
donde, 
(∀i,j| 1≤i≤2 ∧ 1≤j≤m(i): (∃ k | 1≤k≤n:  Ei,j = Fk )) 
(∀k| 1≤k≤n: (∃ i,j | 1≤i≤2 ∧ 1≤j≤m(i): 
        Ei,j = Fk ∧ Wk ≡ (∨i,j| 1≤i≤2 , 1≤j≤m(i) : Pi,j)) 
  

3.3.5 Operaciones sobre poscondiciones excepcionales 

La notación impx(X,Y) define la implicación de condiciones de terminación excepcional 
entre dos cláusulas "pex" así:  

X = {(E1,P1),… ,(Er,Pr)}  
Y = {(F1,Q1),… ,(Fs,Qs)} 
impx(X,Y) ≡ (∀i| 0≤i≤r : (∃j| 0≤j≤s : Ei=Fj ∧ Pi⇒Qj)) 
 

De este modo, impx(X,Y) es verdadero cuando todas las condiciones consideradas en X 
también lo son en Y y, además, el predicado de terminación correspondiente es más débil en 
Y que en X. 

3.3.6 Fortalecimiento y debilitamiento de una especificación 
La siguiente regla establece maneras de afirmar corrección, debilitando o fortaleciendo una 
especificación de una instrucción:  
  

// pre Q' 
// pos R' 
// mod L' 
// pex X' 
S 
Q ⇒ Q' 
R'⇒ R 
L' ⊆ L 
impx(X',X)4 
 
 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S  

[RDE] 
 
 
 

 

                                                 
4 cf. 3.3.5. 
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3.3.7 S imulación de expresiones 

Las expresiones que aquí se consideran son tratadas de manera algo diferente de lo que es 
usual al describir la sintaxis de JAVA ([Gos2005]). En 3.5.3 se detallan estas diferencias. 
Por ahora, solo se quiere señalar que el cálculo de una expresión e se puede simular con un 
bloque de instrucciones de la forma: 

{u1 = f1(x1); ...; ur = fr(xr); ur+1} 
 
donde las ui son variables auxiliares "frescas"5 y cada xi es un vector de argumentos 
correspondiente, en el que solo aparecen variables o constantes. Cuando e es una variable o 
una constante6 r=0 y u1 ≅ e 7. En otro caso,  ur+1 ≅ ur.  
 
Para una expresión e, se denominará sim(e) a un bloque que lo simule de la forma 
mencionada.  
 
Ejemplos: 
i. e es una constante, v.gr., e ≅ 3 
 sim(e) ≅ {3} 
 

ii. e es una variable, v.gr., e ≅ x 
 sim(e) ≅ {x} 
 
iii. e es una expresión compuesta, v.gr., e  ≅  f(a,g(z,f(x,1),z+2)) 
 sim(e) ≅ { u1 = f(x,1); 
     u2 = z+2; 
     u3 = g(z,u1,u2); 
     u4 = f(a,u3); 
     u4 
   } 

3.3.8 Variables modificables 

Para una instrucción8 S se define: 
vm(S) : conjunto de variables modificables al ejecutar S 

 
Se está suponiendo que la evaluación de expresiones no ocasiona efectos de borde. Así, las 
únicas variables que pueden ser modificadas al evaluar instrucciones son las que son 
mencionadas como partes izquierdas de asignaciones y los atributos de objetos o de clases.  
 
Formalmente: 
vm(;) = ∅ 

                                                 
5 Las variables "frescas" son variables auxiliares definidas para analizar la corrección. No son parte de las 
declaraciones del programa y, por tanto, no aparecen en ninguna otra parte del código ni en su 
documentación.  
6 En el caso de e constante no se requiere, en realidad, ninguna variable para simular la evaluación de e.  
7 La notación  e ≅ f se usa para expresar que el constructo e es sintácticamente idéntico a f. 
8 Se está denominando "instrucción" a un constructo JAVA ejecutable. En este sentido, las expresiones son 
instrucciones. 
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vm(e) = ∅ 
vm(x=e) = {x} 
vm(if (b) S1 else S2) = vm(S1) ∪ vm(S2) 
vm(while (b) {S}) = vm(S) 
vm(continue) = ∅  
 , si continue  aparece dentro del cuerpo de un ciclo while 
vm(break) = ∅ 
vm(continue) = vm(E3) 

 , si continue  aparece dentro del cuerpo de un ciclo for(E1;E2;E3) 
vm(return e) = ∅ 
vm(throw e) = ∅ 
vm(try S0 catch(Ei) S1 … catch(Em) Sm  finally Sm+1) = (∪i|0≤i≤m+1: vm(Si)) 
vm(p(a))9 = atr(p) 
 

atr(p) es el conjunto de atributos de objetos o de clases que pueden ser cambiados desde p 
(atributos de la clase en que p está declarado o en superclases de ella). 

3.3.9 Variables de una expresión 

Para una expresión e se define:  
var(S) : conjunto de variables en la expresión e 

3.3.10 Valores iniciales de variables 
En la especificación de métodos es preciso poder referirse, en la poscondición a valores 
iniciales de parámetros y variables (antes de la ejecución). Como se quiere usar JML como 
lenguaje de especificación, hay que tener en cuenta que la convención en JML para este 
aspecto de la especificación es referirse, por ejemplo, al valor inicial de una variable x, con 
\old(x). 
 
Dentro de las reglas de inferencia del cálculo que se definirá más adelante, resulta cómodo 
contar con la siguiente notación: dados un predicado Q y una lista de variables V 
={v1,…,vs}, se define  

Old(Q,V) ≡  Q[v1,…,vs:= \old(v1),…, \old(vs)] 

3.3.11 Excepciones generables 

Para una instrucción S se definen: 
exc(S): conjunto de excepciones generables al ejecutar S 
excm(f): conjunto de excepciones que un método f controla. 
 
Las excepciones generables o controladas son las explícitamente mencionadas en el código 
(en la declaración de un método, en cláusulas throws). Por esta razón, no se consideran 
dentro de los conjuntos exc(S) y excm(f)  excepciones que sean generadas a tiempo de 
ejecución (cf. 3.2).  
 
                                                 
9 p(a) es una llamada a un método p, de tipo void , con argumentos a. 
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Formalmente (el operador ⊕  une conjuntos de excepciones): 
exc(;) = ∅ 
 
exc(e) = ∅ , si sim(e) es una variable o una constante 
  = excm(f1)⊕ … ⊕ excm(fr), 
      , si sim(e) ≅ {u1 = f1(x1); …; ur = fr(xr); ur+1} 
 
exc(x=e) = exc(e) 
 
exc(if (b) S1 else S2)  
  = exc(b) ⊕ exc(S1) ⊕ exc(S2) 
 
exc(while (b) {S})  
  = exc(b) ⊕ exc(S) 
 
exc(continue)  
  = ∅  
 , si continue  aparece dentro del cuerpo de un ciclo while 
 
exc(break) = ∅ 
 
exc(continue)  
  = exc(E3) 

 , si continue  aparece dentro del cuerpo de un ciclo for(E1;E2;E3) 
 
exc(return e)    
  = exc(e) 
 
exc(//@ assert Q; throw e)  
  = {(E,Q)} 
    , si e<:E 
 
exc(try S0 catch(Ei)S1 … catch(Em)Sm finally Sm+1) 
   = {(E,P)|(E,P)∈exc(S0), E∉{E1,...,Em}} ⊕ (∪i|1≤i≤m+1: exc(Si)) 
 
exc(p(a)) = excm(p) ⊕ exc(a) 

3.4 CORRECCIÓN DE UNA CLASE 

Dada la especificación de una clase A: 
// ivc I 
Class A  
{ 
… 
// pre Qi 
// pos Ri 
// mod Li 
// pex Xi 
T Mi(xi) ...  
… 
} 
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Se dice que A es parcialmente correcta con respecto a su especificación cuando sus 
métodos Mi son parcialmente correctos con respecto a sus especificaciones respectivas y 
que, además, respeten el invariante de clase I.  
 
Se dice que A es totalmente correcta con respecto a su especificación cuando sus métodos 
Mi son totalmente correctos con respecto a sus respectivas especificaciones y que, además, 
respeten del invariante de clase I.  
 
La corrección parcial de un método afirma el cumplimiento de la poscondición normal a 
partir de la satisfacción de la precondición, en caso de que haya terminación normal. La 
corrección total afirma, además, que efectivamente hay terminación normal [Car1991]. 
  
En el presente trabajo no se especificará ni se verificará la terminación de programas. De 
esta manera, la corrección que se define y verifica es una corrección parcial. Sin embargo, 
se considerará la eventual terminación excepcional de los programas como una forma más 
general de terminación, de suerte que los programas tienen más de una forma de terminar; 
por lo tanto, la especificación y verificación tratadas tienen un sentido más general que el 
de las nociones básicas de corrección de [Car1991]. 
 
A continuación se enumeran algunas consideraciones que se deben tener en cuenta cuando 
se trabaja con lenguajes orientados a objetos [Mey1997]: 1) El lenguaje se basa en manejo 
de clases 2) Las clases contienen atributos que se asemejan a las variables de un lenguaje 
no orientado a objetos 3) Existen atributos de clase, de interfaz y de objeto 4) Los atributos 
de clase son comunes a todos los objetos de la clase, los atributos de interfaz son comunes a 
todas las clases que implementan la interfaz, los atributos de objeto pertenecen únicamente 
a una instancia de la clase 5) Las clases contienen métodos, que se asemejan a los 
procedimientos y funciones de un lenguaje no orientado a objetos 6) Existen relaciones de 
herencia entre diferentes clases 7) Se permite la redefinición de métodos dentro de la 
relación de herencia 8) Se maneja polimorfismo, que es la habilidad de una entidad de 
utilizarse sobre objetos de diferentes tipos 9) Se maneja enlace dinámico, para poder hacer 
realidad la redefinición y el polimorfismo. 
 
Se dijo al inicio, que el invariante de clase es un predicado que debe ser válido siempre 
durante la vida del objeto que es de la clase. Sin embargo, se ha mencionado en la literatura 
que los invariantes de clase no se pueden mantener debido a que ciertos elementos del 
predicado podrían no depender de la clase [Mey1997]. En JPROVE el invariante se 
comprueba antes y después de la ejecución de cada uno de los métodos de la clase y no 
durante la vida de los objetos que pertenecen a ella. Esto asegura que el manejo de la clase 
es correcto, aunque podría darse el caso de que en algún momento el invariante de clase no 
se cumpliera. 
 
El padre de una clase es la clase enunciada con la cláusula extends. En JAVA las clases 
solo pueden tener una clase padre. Una clase hereda de su padre los atributos y métodos en 
él definidos, con modificador public o private. La herencia y la implementación de 
interfaces son opcionales. 
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Se dice entonces que una clase es correcta cuando:  

• El invariante de una clase implica el invariante de la clase padre [Mey1997] [Hui] 
• Todos los métodos definidos en la clase son correctos respecto a su propia 

especificación y al invariante de clase 
• Un método de la clase que redefine uno de la clase padre, puede realmente 

sustituirlo. Esto es, la precondición del método en la clase padre debe ser más débil 
que la precondición del método y la poscondición debe ser más fuerte [Hui] 

 
Las interfaces deben ser tomadas como clases abstractas. 

3.4.1 Corrección de clases autónomas 

A continuación se define una regla que establece la corrección de una clase autónoma, i.e. 
una clase que no tiene herencia ni implementa interfaces. En este caso la clase es correcta 
cuando sus métodos son correctos con respecto a su especificación y al invariante de clase. 
 

 
Para k=1,…,m:  
// pre Qk 
// pos Rk 
// mod Lk 
// pex {n| 1≤n<nk: (Ek,n ,Pk,n)}10 
Tk Mk(xk) throws Ek,1,… ,Ek,n(k) {Sk} 
Rk ∧ old(I,Lk)

11 ⇒ I 

Para 1≤n<nk: Pk,n ∧ old(I,Lk) ⇒ I 

 
// ivc I 
Class A  
{ 
… 
// pre Qk 
// pos Rk 
// mod Lk 
// pex {n| 1≤n<nk: (Ek,n , Pk,n)} 
Tk Mk(xk) throws Ek,1,…,Ek,n(k) { Sk 
}  
… 
}  

[Clase autónoma] 
 
La clase A tiene m métodos: M1,…,Mm 
 
 

 

3.4.2 Corrección de clases con herencia 
A continuación se define la corrección de una clase que hereda de una clase padre. En este 
caso, antes que todo, la clase debe ser correcta sin herencia; además, las precondiciones de 
la clase padre deben ser más débiles de las de la clase y las poscondiciones más fuertes. 
                                                 
10 {x:A|Q(x): E} denota el conjunto de los elementos E(x) que satisfacen el predicado Q(x), cuando 
x varía sobre A. Por ejemplo, {x:int| x>0 : 2*x} representa los números pares positivos. 
11 cf. 3.3.10. 
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Adicionalmente, el invariante de la clase debe implicar el invariante de la clase padre. Esta 
serie de implicaciones se justifican porque la clase debe tener una funcionalidad más 
específica que la de la clase padre. 
 
Las definiciones de corrección que aquí se dan están basadas en buenas prácticas de 
programación (cf. [Mey1997]). Se podría tener un programa JAVA que ejecutara sin 
errores e hiciera lo que se pretende que, sin embargo, no cumpliera con estas definiciones 
de corrección12.  
 
Para escribir la relación de redefinición, se utilizará el símbolo: . Teniendo los métodos M, 
M’, la notación M M’ se usa para significar que el método M redefine el método M’. 
 
La regla de corrección de una clase A que hereda de una clase B es: 
 

// ivc IB 
Class B  
{ 
… 
// pre QB,j 
// pos RB,j 
// mod LB,j 
// pex XB,j 
T MB,j(xB,j) …   
… 
} 
  
// ivc IA 
Class A  
{ 
… 
// pre QA,i 
// pos RA,i 
// mod LA,i 
// pex XA,i 
T MA,i(xA,i) …   
… 
} 
  
IA ⇒ IB  
(∀i,j| MA,i  MB,j:  
 QB,j ⇒ QA,I ∧ 
 RA,i ⇒ RB,j ∧ 
 LA,i ⊆ LB,j ∧  
 impx(XA,i,XB,j)

13 
) 

[Clase con herencia] 
 
 

                                                 
12 Por ejemplo, en la práctica se puede redefinir un método en una clase que hereda de otra, de manera que la 
semántica del método redefinido no tenga que ver con la del método original. Así las cosas, el programa 
puede hacer lo que se pretende, pero su documentación es oscura y la noción de herencia que uno esperaría - 
en cuanto a comportamiento de quien hereda con respecto a su padre - quedaría totalmente desvirtuada. 
13 c.f. 3.3.5. 
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// ivc IA 
Class A extends B  
{ 
… 
// pre QA,i 
// pos RA,i 
// mod LA,i 
// pex XA,i 
T MA,i(xA,i) …   
… 
}  

 

3.4.3 Corrección de clases que implementan interfaces 

La regla de corrección para una clase A que implementa una interfaz B es muy similar a la 
anterior: 
 

// ivc IB 
interface B  
{ 
… 
// pre QB,j 
// pos RB,j 
// mod LB,j 
// pex XB,j 
T MB,j(xB,j) …   
… 
} 
  
// ivc IA 
Class A  
{ 
… 
// pre QA,i 
// pos RA,i 
// mod LA,i 
// pex XA,i 
T MA,i(xA,i) …   
… 
} 
  
IA ⇒ IB, 
(∀i,j| MA,i  MB,j:  
 QB,j ⇒ QA,I ∧ 
 RA,i ⇒ RB,j ∧ 
 LA,i ⊆ LB,j ∧ impx(XA,i,XB,j) 
) 

[Clase impl interfaz-1] 
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// ivc IA 
Class A implements B  
{ 
… 
// pre QA,i 
// pos RA,i 
// mod LA,i 
// pex XA,i 
T MA,i(xA,i) …   
… 
}  

 

 
Como en JAVA se puede tener una clase que implementa más de una interfaz, se debe tener 
una regla que permita verificar esta situación:  
 

 
// ivc IA 
Class A implements Bj 
{ 
… 
} 
  
// ivc IA 
Class A  
 implements B1,...,Bj-1 
{ 
… 
} 
 
 
 
// ivc IA 
Class A  
 implements B1,...,Bj  
{ 
… 
}  

[Clase impl interfaz-2] 
 
 
 
 

3.5 CORRECCIÓN DE INSTRUCCIONES 

En JAVA las expresiones se comportan como instrucciones [Gos2005].  
 
Dada una instrucción S anotada: 

// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S 
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Se dice que S es parcialmente correcto con respecto a su especificación, si al ejecutar S 
desde un estado que cumple Q: 

• Si hay terminación normal se llega a un estado que cumple R 
• Las variables que modifica S están definidas en L 
• Si X = {(E1,P1),…,(Er,Pr)} y , para algún i=1,…,r, hay terminación excepcional 

de tipo  Ei, se llega a un estado que cumple Pi. 
 
El presente trabajo trata sobre un subconjunto de instrucciones de JAVA. Se tratarán las 
instrucciones: vacía (;), bloque ({…}), if, while, do, for, switch y las expresiones 
correspondientes a asignación simple, llamado a métodos y new. No se tratará la 
concurrencia ni el manejo de entrada/salida. 
 
Hay algunas instrucciones para las que no se dará regla de corrección, porque pueden ser 
explicadas operacionalmente en términos de otras ya explicadas.  

3.5.1 Instrucción vacía 

La instrucción vacía (;) no realiza ninguna acción. Siempre termina normalmente 
[Gos2005]. 
 
La instrucción vacía es correspondiente a la instrucción skip de GCL [Car1991]. Como no 
realiza ningún cambio sobre el estado del programa, la precondición debe implicar la 
poscondición.  
 
Por otro lado, puesto que la instrucción vacía nunca termina excepcionalmente y no 
modifica ninguna variable, se puede afirmar su corrección con respecto a condiciones 
excepcionales arbitrarias y cualquier lista de variables modificables.  
 
La regla de corrección para la instrucción vacía es: 
 

Q ⇒ R 
 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
;  

[;] 

3.5.2 Bloque 

Un bloque es una secuencia de instrucciones. La ejecución de un bloque se realiza 
ejecutando en forma secuencial la lista de las instrucciones que lo componen, desde la 
primera hasta la última. Un bloque se ejecuta normalmente cuando todas las instrucciones 
que lo componen se ejecutan normalmente [Gos2005]. 
 
Si se tienen dos instrucciones S1,S2 contiguas que conforman el bloque B, y dos predicados 
Q,R que especifican el bloque B. Debe existir un estado intermedio, determinado por el 
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predicado R1, que sea a la vez el estado final de la instrucción S1 y el estado inicial de la 
instrucción S2. Además, las variables modificadas en cada una de las instrucciones S1,S2 
conforman las variables modificadas por el bloque. Las excepciones generadas por cada 
una de las instrucciones S1,S2 conforman las excepciones generadas por el bloque. 
 

 
// pre Q 
// pos R1 
// mod L1 
// pex X1 
S1 
  
// pre R1 
// pos R 
// mod L2 
// pex X2 
S2 
 
L1 ∪ L2 ⊆ L  
X1 ⊕ X2 ⊆ X 
 
 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S1;S2  

[S1;S2] 
 
 
 

3.5.3 Expresiones 

Según [Gos2005], cuando una expresión en JAVA es evaluada (ejecutada), el resultado es 
una de tres cosas: 

• una variable (para una expresión de asignación) 
• un valor  
• nada (para el llamado a un método de tipo void).  

En general, la  evaluación de una expresión puede tener efectos de borde14, ya que la 
expresión puede incluir instrucciones de asignación, operadores de incremento o 
invocación a métodos. 
 
Para este trabajo, se quiere que, con excepción de las expresiones de asignación, la 
evaluación de expresiones no tenga efectos de borde. Esta aparente limitación es una buena 
práctica de programación en el sentido de que los eventuales cambios de estado son 
explícitos y detectables con el análisis estático de la sintaxis de las instrucciones15. 
 
Para el presente análisis se distingue, para expresiones que no son de asignación:  

                                                 
14 Se dice que una expresión tiene efectos de borde cuando la evaluación de la expresión cambia el estado del 
programa. 
15 Una excepción a esta regla, correspondiente a expresiones de llamado a métodos de tipo void que 
modifican atributos de un objeto. 
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simples : que no tienen llamados a funciones definidas en el programa (constantes, 
variables, que usan operadores predefinidos) 
complejas: que usan llamados a funciones definidas en el programa.  
 
De este modo, las instrucciones de asignación son de la forma son de la forma  

v = e 
donde v es una variable o un arreglo subindicado y e es una expresión simple o compleja16.  
 
Un método es puro si no tiene efectos de borde, es decir, si su ejecución no conlleva un 
cambio de las variables diferentes a las internas locales al método. 
 
Por otro lado, se dice que un método es un procedimiento si es de tipo void. Al ser 
llamado, un procedimiento puede tener efectos de borde aparentes, al cambiar atributos de 
objetos que le sean pasados como parámetro o del objeto al que pertenece el procedimiento. 
Siendo éstos los únicos cambios al estado permitidos al llamar un procedimiento, los 
efectos de borde que se pueden se pueden presentar son, en realidad, detectables de manera 
estática. 
 
Además, un método es una función si es puro y no es de tipo void. 
 
En JAVA se permiten métodos estáticos, que se definen para una clase C. En este caso, el 
código de un tal  método m no hace parte de la declaración de los objetos que sean 
instancias de la clase y se referencia con la denotación C.m. En contraposición, los métodos 
no estáticos hacen parte de cada objeto instancia de la clase; si un objeto o de la clase C 
referencia el método m, éste se referencia con la denotación o.m. 
 
En las descripciones de reglas de corrección de las siguientes secciones se mencionan 
métodos referenciados o.m. Se debe entender, en principio que m es un método  del objeto 
o. Sin embargo, las reglas correspondientes a métodos estáticos son exactamente iguales 
cambiando referencias de tipo o.m por referencias como C.m. Esta observación también 
aplica cuando se tenga que contextualizar alguna expresión (cf. 3.3.2). 
 
Como se mencionó en 3.3.7 una expresión e puede ser simulada por un bloque: 

sim(e) ≅ {u1 = f1(x1); ...; ur = fr(xr); ur+1} 
 
Por lo anterior, se tratarán en forma independiente las nociones de corrección para 
expresiones simples y para expresiones complejas. 

3.5.4 Expresiones simples 

Se presenta la corrección para expresiones simples (cf. 3.5.3). Éstas no incluyen llamados a 
métodos. En este caso, la expresión no modifica variables y no genera excepciones. 
 

Q ⇒ R [exp simple] 

                                                 
16 No se consideran, entonces, expresiones de la forma  x = y = 12;. Sin embargo, esta "limitación" no 
hace otra cosa que mejorar la legibilidad del programa. 
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// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
e  

 
e es expresión 
simple 

3.5.5 Expresiones complejas 

Se presenta la corrección para una expresión que tiene llamados a funciones y que recibe 
como argumentos variables o constantes.  
 
En este caso: 

• como el llamado no tiene efectos de borde, la precondición debe implicar la 
poscondición;  

• la precondición del método debe implicar la precondición de la instrucción, 
contextualizando los atributos del objeto (cf. 3.3.2);  

• no se modifican variables;  
• las excepciones que puede generar el llamado están determinadas por las definidas 

en la función, esto es, toda excepción que genera el método, debe estar 
contemplada en X. Además, si llega a producirse una excepción, la condición de 
terminación excepcional correspondiente debe ser implicada por la precondición17. 

 
Q ⇒ R 
Q ⇒ o.Qf[x:=a] 
(∀F,S|(F,S)∈excm(f): (∃i| 1≤i≤r∧ F=Ei : Q⇒Pi)) 
 

 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
o.f(a)  

[exp compleja] 
 
//@ requires Qf; 
//@ ensures Rf; 
//@ modifiable Lf; 
//@ signal (Ef,1) Pf,1; 
… 
//@ signal (Ef,r) Pf,r; 
Tf f(x) … 
 
X ≡ {{E1,P1},...,{Er,Pr}} 

 
Por ejemplo, si se tiene una declaración de una clase Num y un método get así: 
 
class Num { 
//@ invariant n >= 0; 
int n; 
 //@ requires true; 
 //@ ensures \result == n; 
 //@ modifiable \nothing; 
 int get() { 
  return n; 
 } 
} 
 
y   o<:Num  (o es un objeto de la clase Num) 
                                                 
17 Las condiciones de terminación excepcional previstas para el método no importan, ya que se está 
suponiendo que, siendo un método puro, no puede afectar el estado. 
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se puede probar que 
  
// pre o.n > 5 
// pos o.n > 3 
// mod ∅ 
// pex ∅ 
o.get() 
 
puesto que: 
Q ⇒ R 
 ≡ o.n>5 ⇒ o.n>3 
 ≡ true 
 
Q ⇒ o.Qf[x:=a] 
 ≡ o.n>5 ⇒ true 
 ≡ true 
 
(∀F,S|(F,S)∈excm(f): (∃i| 1≤i≤r∧ F=Ei : Q⇒Pi)) 
 ≡ (∀F,S|(F,S)∈ ∅: (∃i| 1≤i≤r∧ F=Ei : Q⇒Pi)) 
 ≡ (∀F,S|false: (∃i| 1≤i≤r∧ F=Ei : Q⇒Pi)) 
 ≡ true 

3.5.6 Asignación a variable de expresión simple 

Existen en JAVA 12 operadores de asignación (=, +=, ++, …) [Gos2005]. Sin embargo, 
en el presente trabajo solo se analizará la asignación simple, de la forma  

x = e; 
en la que se tiene una parte izquierda que representa la variable x que recibirá el valor 
denotado por la expresión e de la parte derecha. 
 
La expresión de asignación representa un cambio de estado explícito en la ejecución del 
programa. Al considerar la acción de una asignación en la semántica axiomática, se puede 
observar que funciona como un reemplazo.  
 
Se considerarán asignaciones en las que la expresión e no tiene efectos de borde. Las 
terminaciones de la expresión de asignación están dadas por las terminaciones de la 
expresión. 
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// pre Q 
// pos Q 
// mod ∅ 
// pex ∅ 
e 
 
Q ⇒ R[v:= e] 
v∈L 
 
 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
v = e;  

[Asg Simple] 
 
e es expresión simple 

  

3.5.7 Asignación a variable de expresión compleja 

Se trata ahora una asignación en la que la expresión es un llamado a función, de la forma 
v = f(a); 

 
El argumento a solo puede incluir expresiones simples.  
 
Para evaluar la expresión compleja f(a): 

• la precondición de la función f, contextualizada, debe ser satisfecha al suponer la 
verdad de la precondición de la llamada 

• la poscondición de la función f, contextualizada, y  lo afirmado por la precondición 
que no sea afectado por el cambio que se espera suceda en la variable v, deben 
implicar (con las sustituciones que conlleva el paso de parámetros) a la 
poscondición de la instrucción 

• la lista de variables modificables debe incluir la variable que se asigna (v) 
• las excepciones que puede generar la instrucción están determinadas por la 

definición de la función y deben estar contempladas en X. 
 

Q ⇒ o.Qf[x:=a] 
old(Q,〈v〉) ∧ o.Rf[\result:= v] ⇒ R 
v∈L 
(∀E|E∈{Ef,1,…,Ef,r}: (∃P|(E,P)∈X : Q ⇒ P)) 
   

 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
v = o.f(a)  

[exp compleja] 
 
//@ requires Qf; 
//@ ensures Rf; 
//@ modifiable Lf; 
//@ signal (Ef,1) Pf,1; 
… 
//@ signal (Ef,r) Pf,r; 
Tf f(x) … 
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Por ejemplo, si se tiene la declaración de una clase Num y el método get del ejemplo de 
3.5.5, se puede probar que 
  
// pre o.n > 5 
// pos x > 3 
// mod x 
// pex ∅ 
x = o.get() 
 
puesto que: 
Q ⇒ o.Qf[x:=a] 
 ≡ o.n>5  ⇒  true 
 ≡ true 
 
old(Q,〈v〉) ∧ o.Rf[\result:= v] ⇒ R 
 ≡ old(o.n>5,{x}) ∧ (\result == o.n)[\result:= x]  ⇒  x>3 
 ≡ o.n>5 ∧ x==o.n ⇒ x>3 
 ≡ true 
 
v∈L 
 ≡ x∈{x} 
 ≡ true 
 
(∀E|E∈{Ef,1,…,Ef,r}: (∃P|(E,P)∈X : Q ⇒ P)) 
 ≡ (∀E|E∈∅: (∃P|(E,P)∈X : Q ⇒ P)) 
 ≡ (∀E|false: (∃P|(E,P)∈X : Q ⇒ P)) 
 ≡ true 

3.5.8 Asignación a un arreglo 

La asignación a un elemento de un arreglo es similar a la asignación a una variable, pero 
tomando en consideración que no se puede realizar el reemplazo de la posición referenciada 
en el arreglo en forma directa. En cambio, se puede reemplazar todo el arreglo con otro que 
contenga un valor específico en una posición específica.  
 
Más exactamente, se considera una asignación de la forma 

b[e] = f; 
como una asignación al arreglo b como una sola variable (cf. [Car1991]). Para esto, la 
instrucción se puede refrasear en: 

b = (b; e: f); 

donde la parte izquierda corresponde a una expresión de tipo arreglo que es igual a b en 
todas partes, excepto quizás en la posición subindicada por e, en la que el valor es f. 
Claramente, esta traducción no cumple la sintaxis de JAVA, pero para efectos de 
corrección permite usar las reglas de asignación a variable arriba mencionadas. 

3.5.9 Llamado a método procedimiento 

Una invocación de método es usada para llamar un método de clase o de instancia 
[Gos2005]. En esta sección se considera la corrección de llamadas a métodos de tipo 
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procedimiento (cf. 3.5.3) en lo que el llamado no retorna un valor calculado. En cambio, su 
efecto consiste en cambiar atributos modificables desde donde el método está definido.  
 
La verificación de la llamada a un método se puede ver como la sustitución del código del 
cuerpo del método en el punto de la llamada, cumpliendo con la especificación del método 
[Car1991]. Por tanto la corrección de la llamada de un método está dada en que se cumpla 
la especificación del método haciendo las sustituciones correspondientes del mundo externo 
al método con las correspondientes al mundo interno del método. 
 

Q ⇒ o.Qp[x:=a] 
old(Q,o.Lp) ∧ o.Rp[x:=a] ⇒ R 

o.Lp ⊆ L 
impx(excm(p),X) 
 

// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
o.p(a)  

[procedimiento] 
//@ requires Qp; 
//@ ensures Rp; 
//@ modifiable Lp; 
//@ signal (Ep,1) Pp,1; 
… 
//@ signal (Ep,r) Pp,r; 
void p(x) … 

 

 
Para entender la regla anterior, hay que tener en cuenta que: 

• p un método de tipo void  
• Q la precondición del llamado al método p 
• R la poscondición del llamado al método p 
• Qp la precondición del método p 
• Rp la poscondición del método p 

 
La hipótesis Q ⇒ Qp[x:=a] asegura que el estado del programa en el momento de la 
llamada al método satisface las necesidades del método definidas por su precondición.  
 
La hipótesis old(Q,o.Lp) ∧ Rp[x:=a] ⇒ R expresa la corrección del método en el 
momento de su terminación normal. El término old(Q,o.Lp) hace referencia a los valores 
de las variables de la precondición en el momento de iniciar la ejecución del método. 
Además, el término de sustitución de parámetros [x:= a] es necesario para llevar el 
mundo de la función al mundo del llamado. 
 
Ejemplo: 
Supóngase una declaración para una clase Num y un método incr así: 
 
class Num { 
//@ invariant n >= 0; 
int n; 
 //@ requires y>0 &&  n>5; 
 //@ ensures n == \old(n)+y; 
 //@ modifiable n; 
 void incr5(int y) { 
  n = n+y; 
 } 



Página 43 de 43 

} 
 
y   o<:Num  (o es un objeto de la clase Num) 
 
se puede probar que 
  
// pre o.n>5  && z==10 && a<b 
// pos o.n>15 
// mod o.n 
// pex ∅ 
o.incr(z) 
 
puesto que: 
Q ⇒ o.Qp[x:=a] 
  ≡ o.n>5 && z==10 && a<b ⇒ (y>0 ∧ o.n>5)[y:= z] 
  ≡ true 
 
old(Q,o.Lp) ∧ o.Rp[x:=a] ⇒ R 

  ≡ old(o.n>5 && z==10 && a<b,{o.n}) ∧ (o.n==\old(o.n)+y)[y:= z] 
  ⇒ o.n>15 
  ≡ \old(o.n>5) && z==10 && a<b && o.n==\old(o.n)+z  ⇒  o.n>15 
  ≡ true 
 
o.Lp ⊆ L 

  ≡ {o.n} ⊆ {o.n} 
  ≡ true 
 
impx(excm(p),X) 
  ≡ impx(∅,∅) 
  ≡ (∀i| 0≤i≤0 : (∃j| 0≤j≤0 : Ei=Fj ∧ Pi⇒Qj)) 
  ≡ (∀i| false : (∃j| 0≤j≤0 : Ei=Fj ∧ Pi⇒Qj)) 
  ≡ true 

3.5.10  if 

La instrucción if permite la ejecución condicional de una instrucción o la elección entre 
dos instrucciones [Gos2005].  
 
La instrucción if está compuesta por una expresión B que determina la ejecución de la 
instrucción S1 o la de la instrucción S2. Si B es evaluado verdadero se ejecutará la 
instrucción S1; en caso contrario, se ejecutará la instrucción S2.  
 
Para lo aquí considerado, la expresión B no debe tener efectos de borde. 
 
Las variables modificadas en cada una de las instrucciones S1, S2 conforman el conjunto de 
las variables modificadas por la instrucción if. 
 
Las terminaciones excepcionales de la expresión B y de las instrucciones S1,S2 conforman 
el conjunto de las terminaciones excepcionales de la instrucción if. 
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// pre Q 
// pos Q 
// mod ∅ 
// pex XB 
B 

  
// pre Q ∧ B 
// pos R 
// mod L1 
// pex X1 
S1 

  
// pre Q ∧ ¬B 
// pos R 
// mod L2 
// pex X2 
S2 
 
L1 ∪ L2 ⊆ L 
XB ⊕ X1⊕ X2 ⊆ X 
 
// pre Q  
// pos R 
// mod L 
// pex X 
if (B) S1 else S2  

[if] 
 
 

 
La instrucción if puede existir sin la porción else. En este caso, la instrucción S1 se 
ejecutará si la expresión B evalúa a true; en caso contrario se ejecuta la instrucción vacía. 
En otras palabras, la instrucción 

if (B) S  
se puede simular con la instrucción: 

if (B) S else ; 
por lo que no se dará una regla específica para esta clase de instrucciones condicionales. 

3.5.11  while 

La instrucción while ejecuta una expresión (la guarda) y una instrucción (el cuerpo) 
repetidamente hasta que la expresión sea falsa. Si la expresión es verdadera se ejecuta la 
instrucción, en caso contrario la instrucción while termina normalmente [Gos2005] 
 
El ciclo termina cuando la guarda es evaluada a false.  
 
En la especificación de ciclos se tiene en cuenta un predicado especial denominado el 
invariante de ciclo. El predicado invariante de ciclo se debe verificar antes de iniciar el 
ciclo, durante la evaluación de la expresión condicional y posteriormente a la terminación 
del mismo.  
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La teoría estándar de corrección de programas permite establecer la corrección de una 
instrucción while con respecto a una poscondición dada a partir del  conocimiento de un 
invariante de ciclo apropiado [Car1991].  Sin embargo, es conocido el hecho de que, dada 
una poscondición deseada, no es factible construir un invariante de ciclo permita demostrar 
esta corrección. Por esta razón, en este trabajo se supone que el programador suministra un 
invariante de ciclo que lo documenta y con el que asegura la eventual corrección del while. 
Se supondrá que la anotación del invariante se establece como una cláusula JML de la 
forma 
    //@ loop_invariant P; 
    while (B) S 
 
Las variables modificadas por la instrucción while están definidas por las variables 
modificadas en la instrucción S. 
 
Las terminaciones excepcionales del ciclo están conformadas por las terminaciones 
excepcionales de la expresión de condición y las terminaciones excepcionales del bloque de 
ejecución.  
 

 
// pre I 
// pos I 
// mod ∅ 
// pex XB 
B 
  
// pre I ∧ B 
// pos I 
// mod LS 
// pex XS 
S 
  
Q ⇒ I  
I∧¬B ⇒ R  
LS ⊆ L  
XB ⊕ XS ⊆ X 
 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
//@ loop_invariant I; 
while (B) S  

[while]  
 
 
 
 

 
 

3.5.11.1 break 
Dentro de un ciclo, la ejecución de la instrucción break termina la ejecución del ciclo que 
la contiene, en forma abrupta pero normal [Car1991b].  
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Esta regla está definida por la aplicación de una buena práctica de programación, en el 
sentido de que, al salir abruptamente de un ciclo while, se debe cumplir el invariante del 
ciclo y la guarda debe dejar de valer. Es decir, si se quiere que break haga lo que hace, se 
espera también que la poscondición se satisfaga18. 
 

Q ⇒  ¬B ∧ I 
 
//@ pre Q 
//@ pos ¬B∧I 
//@ mod L 
//@ pex X 
break  

[break] 
 
… 
//@loop_invariant I;  
while (B){ 
 … 
 break; 
 … 
}  

 

3.5.11.2 continue 
Dentro de un ciclo con invariante I y expresión de condición B, la ejecución de la 
instrucción continue transfiere el control a la ejecución de la expresión que controla el 
ciclo [Car1991b]. Como esta no tiene efectos de borde, se debe satisfacer el invariante. 
 

Q ⇒ I 
 
// pre Q 
// pos I 
// mod L 
// pex X 
continue;  

[continue] 
 
… 
//@loop_invariant I; 
while (B){ 
 … 
 continue; 
 … 
}  

3.5.11.3  do 
La instrucción do ejecuta una instrucción y una expresión repetidamente hasta que la 
expresión sea falsa. La instrucción do se ejecuta primero ejecutando la instrucción. Si la 
expresión es verdadera se ejecuta la instrucción do de nuevo, en caso contrario la 
instrucción do termina normalmente [Gos2005] 

//@loop_invariant I; 
do S while (B) 

 
Se ejecuta la instrucción S y luego se ejecuta la expresión B, si la expresión B es verdadera 
se ejecuta de nuevo la instrucción do, si la expresión B es falsa la instrucción do termina 
normalmente. 
 
La instrucción do se puede simular con la secuencia: 

S; 
//@loop_invariant I; 
while (B) S 

 

                                                 
18 En el presente trabajo no se considera la instrucción  break con etiqueta. 
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Así, todas las consideraciones mencionadas para la instrucción while y bloques (cf. 3.5.2) 
aplican en este caso, por lo que no se dará una regla específica para esta clase de 
instrucciones repetitivas. 
. 

3.5.11.4  for 
La instrucción for ejecuta una expresión de inicialización; luego evalúa una expresión, 
ejecuta una instrucción y una expresión de actualización en forma repetida hasta que la 
expresión de evaluación sea falsa [Gos2005]. 
 
La instrucción for es similar a la instrucción while. Se diferencia en que la instrucción for 
ejecuta una expresión de inicialización al inicio del ciclo y un código de actualización al 
final del ciclo.  

//@loop_invariant I; 
for (E1;E2;E3) S 

 
La expresión E1 se ejecuta al iniciar la instrucción for, posteriormente se ejecuta un ciclo 
en que se evalúa la expresión E2, si esta es verdadera se ejecuta la instrucción S y 
posteriormente se ejecuta la expresión E3 hasta que la expresión E2 sea evaluada falso. 
 
La instrucción for se puede simular de la siguiente forma: 

E1; 
//@loop_invariant I; 
while (E2) {S; E3} 

 
Así, todas las consideraciones mencionadas para la instrucción while y bloques (cf. 3.5.2) 
aplican en este caso, por lo que no se dará una regla específica para esta clase de 
instrucciones repetitivas. 
 
Dentro de un for se puede utilizar la instrucción break, que tiene el mismo 
comportamiento que la descrita en la instrucción while(i.e., salir directamente del ciclo).  
De nuevo, el uso de break dentro de for se entiende de la misma manera que en el 
programa que simula el for. 
 
En cambio, dentro de un for se puede incluir la instrucción continue que obliga la 
ejecución de la expresión de actualización E3 y va al inicio del ciclo. Las posibles 
terminaciones de la ejecución de la instrucción continue están dadas por las posibles 
terminaciones de la ejecución de la expresión E3. Las variables que se modifican en la 
expresión E3 conforman las variables que se modifican en la instrucción continue.  
 

// pre Q 
// pos I 
// mod LE 
// pex XE 
E3 
 
LE ⊆ L 
XE ⊆ X 

[continue-for] 
… 
//@loop_invariant I;  
for(E1; E2; E3){ 
 … 
 continue; 
 … 
} 
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// pre Q 
// pos I 
// mod L 
// pex X 
continue 

 
 

 

3.5.12  switch 

La instrucción switch transfiere el control a una de varias instrucciones dependiendo del 
valor de una expresión [Gos2005]. 

switch (B) 
{ 
case C1: S1 
 … 
case Cn: Sn 
default: Sn+1 
} 

 
La instrucción switch es una instrucción condicional que ejecuta una de varias porciones 
de código S1,…,Sn+1 dependiendo de la evaluación de una expresión B y el valor de una 
constante Ci , i=1,…,n, asociada a cada porción de código S1,…,Sn. Si el valor de B no es 
ninguno de los C1,…,Cn, se ejecuta la porción de código Sn+1. 
 
Para i=1,…,n, se llamará Si* al conjunto de instrucciones de S1,…,Sn, a partir de Si, hasta 
que haya un Sj, j=i,…,n+1, que termine en break [Car1991b]. 
 
Las posibles terminaciones de la instrucción switch están dadas por las posibles 
terminaciones de la ejecución de la expresión B y las posibles terminaciones de la ejecución 
de las instrucciones S1,…,Sn+1. La expresión B no debe tener efectos de borde. 
 
La instrucción switch se puede simular con la instrucción if de la siguiente manera: 

if      (B==C1) S1* 
else if (B==C2) S2* 
… 
else if (B==Cn) Sn* 
else Sn+1 

 
por lo que no se dará una regla específica para esta clase de instrucciones condicionales. 

3.5.13  return 

La instrucción return retorna el control al método que invoca otro método o el constructor 
de una clase. Una instrucción return sin expresión debe estar dentro de un método 
declarado de tipo void [Gos2005]. 
 
La instrucción return E devuelve el valor de la evaluación de la expresión E al lugar de 
donde se llamó al método en que se encuentra la instrucción.  



Página 49 de 49 

 
Las posibles terminaciones excepcionales de la instrucción return están dadas por las 
posibles terminaciones excepcionales de la ejecución de la expresión e. 
 
Para las consideraciones actuales, la expresión e no debe tener efectos de borde. 
 

// pre Q 
// pos Q 
// mod ∅ 
// pex Xe 
e 

 
Q ⇒ Rm[\result:=e] 
Rm[\result:=e] ⇒ R 
impx(Xe,X) 
 

 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
return e  

[return] 
 
//@ requires Qm ; 
//@ ensures Rm; 
//@ modifiable Lm ; 
//@ signal(Em,1) Pm,r; 
… 
//@ signal(Em,1) Pm,r; 
Tm m(A){ 
… 
return e 
… 
}  

 
Para métodos de tipo void, se encuentran instrucciones return sin expresión. En este caso, 
el comportamiento es similar, teniendo en cuenta el reemplazo [\result:= e] no tiene 
ningún efecto, porque no se menciona \result en Rm. 

3.5.14 Declaración de variable local 
Una variable se puede declarar en cualquier parte del programa JAVA y además puede 
tener inicialización. La inicialización se toma como una asignación. 
 
Una instrucción de declaración con inicialización se escribe: 

T v = E; 
 
Se puede simular como la declaración y posteriormente la asignación: 

T v; 
v = E; 

 
de modo que basta conocer cuándo una asignación es correcta para determinar la corrección 
de esta clase de instrucciones, por lo que no se dará una regla específica para ellas. 

3.5.15  new 
Los constructores de una clase son métodos, pero no pueden ser invocados directamente 
por un llamado a método; ellos se usan para crear y, eventualmente, inicializar nuevas 
instancias de clases.  
 
La instrucción de creación de un objeto tiene la forma: 
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C o = new C(a) 
donde: 

• new es la instrucción utilizada para construir objetos de una clase C 
• C es la clase 
• o el objeto  
• a es una lista de argumentos. 

 
La instrucción es correcta cuando la lista de argumentos a es del tipo definido por la 
signatura de exactamente un constructor de la clase C y el llamado a ese constructor es 
correcto. 
 
Las variables modificables por un new son las que pueda modificar el constructor 
correspondiente (usual: atributos del objeto creado).  
 
Las terminaciones excepcionales de la instrucción new están dadas por las terminaciones 
excepcionales del constructor que se llama.  
 
Como se habla de constructores de la clase, el invariante de clase no tiene que valer al 
inicio del llamado al constructor, pero sí al final. 
 
Para efectos de corrección del programa, se supondrá que la instrucción  

C o = new C(a) 
se puede simular con19: 

C o; 
o.M(a) 

 
Donde M(x) es un constructor de la clase C. 

3.5.16  throw 

La instrucción throw causa que una excepción sea disparada. El resultado es una 
transferencia de control inmediata que puede terminar varias instrucciones hasta que  se 
encuentra la  ejecución de una instrucción try que captura la excepción [Gos2005]. 
 
La instrucción throw genera una excepción que rompe el flujo de control normal y retorna 
el control a quien lo invocó con e como condición de terminación de la llamada. La 
instrucción throw nunca termina normalmente.  
 

Q ⇒ Pi 
 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
throw e  

[throw] 
 
e <: Ei , para un 1≤i≤r 
X = {(E1,P1),…,(Er,Pr)} 

                                                 
19 Esta simplificación no considera eventuales problemas que se puedan ocasionar por limitaciones de espacio 
que impidan la creación de objetos nuevos.  
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3.5.17  try-catch-finally 

La instrucción try ejecuta un bloque. Si en esta ejecución una excepción es disparada y la 
cláusula catch tiene uno o mas bloques que la capturan, entonces el control es transferido 
al primer bloque que lo hace. Si la instrucción try tiene la cláusula finally, entonces esa 
porción de bloque es ejecutada después de cualquier bloque de captura de excepciones e 
incluso si la excepción no es capturada por ningún bloque [Gos2005]. 
 
La instrucción try tiene la forma: 

try S0 
catch(E1)S1 
… 
catch(Em)Sm 
finally Sm+1 

 
donde S0 es el la instrucción a ejecutar, E1,…,Em son las excepciones a capturar, S1,…,Sm 
son los bloques que se ejecutan para cada una de las excepciones E1,…,Em; Sm+1 es el bloque 
que se ejecuta siempre. 
 
La instrucción try termina normalmente cuando S0; Sm+1 se ejecuta normalmente o cuando 
S0 genera una excepción Ei y el bloque Si; Sm+1 se ejecuta normalmente, para i=1,…,m.  
 
La instrucción try termina en forma excepcional cuando S0 termina en forma excepcional 
en una excepción diferente de E1,…,Em o cuando alguno de los bloques Si, i=1,…,m+1, 
termina en forma excepcional. 
 
La corrección de la instrucción try con excepciones esta dada por la regla: 
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// pre Q 
// pos Qm+1 
// mod L0 

// pex X" ⊕ (⊕j|1≤j≤m : (Ej,Qj)) 
S0 
  
(∀i|1≤i≤m: 

// pre Qi 
// pos Qm+1 
// mod Li 
// pex X 
Si 

) 
 
// pre Qm+1 
// pos R 
// mod Lm+1 
// pex X 
Sm+1 
  
(∪j|0≤j≤m+1 : Lj) ⊆ L 
 
impx(Y,X) 
 

 
// pre Q  
// pos R 
// mod L 
// pex X 
try S0  
catch (E1) S1 
… 
catch (Em) Sm 
finally Sm+1  

[try] 
 
X' =  X\{(E,P)∈X |(∃i|1≤i≤m: E=Ei)} 
 

X" = X' , si  Sm+1 ≅  ; 
   = {(E,Qm+1)| (E,P)∈X'}, en otro caso 
 

Y  = X' , si  Sm+1 ≅  ; 
   = {(E,R)| (E,P)∈X'}, en otro caso 

 
Nótese que: 

• El ambiente de excepciones para S0 se chequea con una variante que refleja la 
semántica operacional asociada a las eventuales fallas dentro de S0. Dependiendo de 
lo que suceda dentro de este bloque, el flujo de control puede continuar normal o 
anormalmente en los demás. 

• Se tiene la corrección de la ejecución del bloque S0;Sn+1, en caso de terminación 
normal. 

• Se tiene la corrección de la ejecución del bloque Si;Sn+1, en caso de terminación 
excepcional Ei. 

• Las poscondiciones excepcionales no controladas de S0 y las poscondiciones 
excepcionales de los bloques Si, i=1,…,n+1, deben estar entre las poscondiciones 
excepcionales de la instrucción try. 
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4 VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS 
Como se explicó en 3.3.3, en la práctica, un programa JAVA se anota con cláusulas JML. 
Las anotaciones son de la siguiente forma20: 
 
1. Un método m se anota de la forma  (r≥0): 

//@ requires Qm; 
//@ ensures Rm; 
//@ modifiable Lm; 
//@ signal (E1) P1; 
... 
//@ signal (Er) Pr; 
T m(d) {Sm} 

  En este caso, sea  Xm = {(E1,P1),…,(Er,Pr)}. 
 
2. Una clase A (ordinaria, interfaz o heredera de otra clase), se anota de manera que cada 
uno de sus métodos esté anotado y, además, se incluya un invariante de clase, así: 

class A { 
//@ invariant I; 
〈lista de métodos de A, anotados〉 
} 

 
3. Una instrucción repetitiva  while se anota: 

//@ loop_invariant P; 
while (B) Sw 

 
Otras instrucciones repetitivas (do, for) son operacionalmente simulables con 
instrucciones while. Para ellas se espera una anotación JML correspondiente, de suerte que 
las instrucciones while que las simulan queden bien anotadas.  
 
4. Opcionalmente, una instrucción S pueda tener una anotación previa a su declaración, de 
la forma: 

//@ assert QS; 
S 

4.1 VERIFICACIÓN DE UN PROGRAMA ANOTADO 

La verificación de un programa anotado consiste en generar y demostrar un conjunto de 
conjeturas, llamadas obligaciones de prueba. La demostración de tales obligaciones de 
prueba implica la corrección del programa con respecto a la especificación que establece la 
anotación. 
 

                                                 
20 Para la siguiente discusión se supondrá que los métodos, clases e instrucciones están anotadas como se 
indica aquí. 
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Para garantizar que el cumplimiento de las obligaciones de prueba conlleva la corrección 
del programa con respecto a su especificación es suficiente que las conjeturas que enuncian 
las obligaciones sean originadas en las hipótesis y condiciones que puedan imponer reglas 
del cálculo de corrección de 3. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la especificación 
se expresa en cláusulas JML y la corrección en marcos de Hoare. Por esto, un 
procedimiento de verificación de un programa debe construir, a partir de su especificación, 
un marco de Hoare correspondiente que permita asegurar su corrección. 
 
Más concretamente, si el programa S es anotado con cláusulas JML así: 

//@ requires Q; 
//@ ensures R; 
//@ modifiable L; 
//@ signal (E1) P1; 
... 
//@ signal (Er) Pr; 
S 

 
se podrá afirmar su corrección con respecto a esta especificación cuando  

// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S 

 
donde X = {(E1,P1),…,(Er,Pr)}. 
 
Para poder afirmar esto último se utiliza el cálculo de corrección de 3. En general, S puede 
tener una estructura compleja y, dependiendo de ella se usará una regla del cálculo que sea 
adecuada. Por ejemplo, si S fuera de la forma S1; S2 , para poder afirmar la corrección de S 
que se requiere la única regla aplicable -según el cálculo  - es la regla de corrección de 
bloques enunciada en 3.5.2. Y, para poder usar esta regla, sería necesario poder afirmar sus 
hipótesis y condiciones, i.e., las siguientes cuatro afirmaciones 
 
// pre Q 
// pos R1 
// mod L1 
// pex X1 
S1 
 
// pre R1 
// pos R 
// mod L2 
// pex X2 
S2 
 
L1 ∪ L2 ⊆ L 
  
X1 ⊕ X2 ⊆ X 
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deben verificarse. Nótese que en éstas se mencionan variables no conocidas en la 
especificación de S. Sin embargo, se tiene la libertad de definir los valores de algunas de 
ellas para conseguir que las condiciones se satisfagan. 
 
En este caso, parece natural empezar por definir 
Li = vm(Si)  (las variables modificables dentro de Si, cf. 3.3.8), para  i=1,2. 
Xi = exc(Si)  (las excepciones generables por Si, cf. 3.3.11), para  i=1,2. 
 
El predicado R1 es mencionado en el primer marco como poscondición y, en el segundo, 
como precondición. El procedimiento de verificación debe recurrir sobre S2, en principio, 
desconociendo R1. Ahora bien, ya que el cálculo provee una regla de corrección para todo 
constructo ejecutable del lenguaje, deberá haber reglas que permitan definir un R1, a partir 
de R, L2 y X2.  
 
En general, se va a suponer (cf. 4.4) la existencia de una función para "anotar localmente" a 
S, digamos ploc, que satisfaga21: 

ploc: Inst × Pred  →  Pred  
donde: 
Inst : conjunto de instrucciones ejecutables 
Pred : conjunto de predicados 
tal que: 

// pre ploc(S,R) 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S 

 
Así, para el caso que se está tratando, se podría definir R1, como ploc(S2,R) y, por 
construcción, se satisface 

// pre R1 
// pos R 
// mod L2 
// pex X2 
S2 

 
De este modo, la verificación de S1; S2 con respecto a su especificación se reduce a la 
comprobación de que se satisfagan las tres condiciones 
// pre Q 
// pos R1 
// mod L1 
// pex X1 
S1 
L1 ∪ L2 ⊆ L 
X1 ⊕ X2 ⊆ X 
 
                                                 
21 En una teoría de corrección basada en precondiciones más débiles, se querría definir ploc(S,R) como la 
precondición más débil de S con respecto a R. 
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Las dos últimas son obligaciones de prueba que deben constatarse sin ayuda del cálculo. La 
primera puede conllevar, al recurrir nuevas obligaciones de prueba que la garanticen.  

4.2 OBLIGACIONES DE PRUEBA 

Las obligaciones de prueba que surgen en la verificación de un programa son predicados 
que no mencionan la satisfacción de marcos de Hoare, sino elementos de teoría de 
conjuntos y de lógica. La verdad de algunos de estos predicados puede comprobarse 
directamente (v.gr., que un conjunto esté contenido en otro, que la unión de dos listas de 
variables sea igual a otra, etc.). En cuanto a los demás, se pueden dar como entrada a un 
probador de teoremas que, en el contexto de las teorías que sean necesarias (conjuntos, 
lógica, aritmética, etc.) , intente su demostración.    
 
El conjunto de obligaciones de prueba de un programa es la unión de los conjuntos de 
obligaciones de prueba que se originan en la verificación de todas las clases que lo 
componen.  
 
El conjunto de obligaciones de prueba de una clase es la unión de: 

• Los conjuntos de obligaciones de prueba de todos los métodos que constituyen la 
clase 

• Los conjuntos de obligaciones de prueba que enuncian el hecho de que la ejecución 
de cada método preserva el invariante de la clase, sea cual sea su terminación. Esto 
es: si el método m hace parte de la clase A, las obligaciones de conservación de 
invariante de clase forman el conjunto { R ∧ old(I,L) ⇒ I, P1 ∧ old(I,L) ⇒ 

I, ..., Pr ∧ old(I,L) ⇒ I }. 
 
El conjunto de obligaciones de prueba de un método m esta constituido por: 

• Los conjuntos de obligaciones de prueba que deban incluirse para mostrar que una 
instrucción repetitiva dentro del método sea correcta. 

• Los conjuntos de obligaciones de prueba que resulten de cumplir precondiciones de 
otros métodos llamados en el cuerpo de m. 

• La conjetura QS ⇒ Q, sabiéndose que es posible afirmar: 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S 

• Las conjeturas Qm ⇒ Q, Lm ⊆ L, impx(Xm,X), sabiéndose que es posible afirmar: 
// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
Sm 
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4.3 MARCOS DE CORRECCIÓN MINIMAL 

En la teoría básica de corrección de programas se usan poscondiciones para denotar estados 
de finalización deseados para las instrucciones. Este concepto puede generalizarse para 
JAVA, al considerar que también se puede finalizar de forma excepcional y, además, para 
tener en cuenta qué variables puede ser modificadas por los programas. 
 
Dada una instrucción de secuencia S, se quiere determinar dónde comenzar para garantizar 
su corrección con respecto a una especificación. En términos de lo explicado en 4.1, se 
podría afirmar que el siguiente marco de Hoare, denominado el marco de corrección 
minimal de  S con respecto a la poscondición R, denotado  mcm(S|R), es: 

// pre ploc(S,R) 
// pos R 
// mod vm(S) 
// pex exc(S) 
S 

 
donde ploc(S,R) es una precondición definida según 4.4. Así, en mcm(S|R), la corrección 
del curso normal estaría asegurada por empezar la ejecución en ploc(S,R). Además, las 
variables modificables son determinables mediante la inspección del código de S. Esto 
mismo se puede afirmar de las poscondiciones de terminación excepcional: son 
determinables por inspección estática de S.  
 
El concepto de mcm(S,R) va a usarse en la verificación de la corrección de S siguiendo las 
ideas de 4.1, en cuanto a la definición de un marco de Hoare a partir de la especificación 
JML que se tenga para S, y la regla de fortalecimiento / debilitamiento del cálculo (cf. 
3.3.6).  En otras palabras, si a partir de la especificación JML se postula que  

// pre Q 
// pos R 
// mod L 
// pex X 
S 

 
al verificarse, que (nótese que ploc(S,R), vm(S), exc(S) hacen parte de mcm(S,R)): 

Q ⇒ ploc(S,R) 
vm(S) ⊆ L 
impx(exc(S),X) 
 

la regla de fortalecimiento / debilitamiento garantiza la corrección pretendida. Estas son, en 
principio, las obligaciones de prueba asociadas a la corrección de S. El cálculo de 
ploc(S,R) puede generar, como ya se anotó en el ejemplo de 4.1, obligaciones de prueba 
adicionales.  

4.4 PRECONDICIÓN LOCAL 

Se define un transformador de predicados de la forma: 
ploc: Inst × Pred → Pred 
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con la intención de que ploc(S|R) defina una precondición suficiente para afirmar que si la 
ejecución de S comienza en ploc(S|R), la terminación será normal en un estado que 
satisfaga R.  
 
La definición de ploc es, esencialmente, igual a la de precondición más débil que se usa en 
la teoría básica de corrección de programas (cf. [Car1991]). Sin embargo, hay diferencias 
importantes, que apuntan a que ploc sea efectivamente calculable: 

• todo método está anotado en JML: hay cláusulas requires y ensures 
obligatorias y opcionales modifiable y signal. 

• toda llamada de procedimiento está anotada con una cláusula assert que la 
precede.  

• toda instrucción while está anotada con una cláusula loop_invariant que la 
precede.   

• toda instrucción throw e está anotada con una cláusula assert que la precede.  
 
En caso de que alguno de los supuestos anteriores no se de, no será posible construir ploc 
de manera que se satisfagan la pretensión semántica ya explicada para él. En JPROVE esto 
significará que se pedirá al programador proveer la documentación faltante como condición 
necesaria para poder seguir adelante con la verificación.   
 
La definición de ploc es recursiva en la estructura de las instrucciones. Además, para 
poder hacer las definiciones, justificadas siempre por reglas del cálculo de corrección,  en 
varios casos es necesario exigir condiciones determinadas por el mismo cálculo. Estas 
condiciones son, por supuesto, nuevas obligaciones de prueba. 
 
A continuación se muestra la definición de ploc, explicando, en cada caso, las condiciones 
para que se pueda definir y las eventuales obligaciones de prueba que deban verificarse. 
Cuando no haya condiciones de definición la condición por defector es true. La misma 
convención se asumirá cuando no haya obligaciones de prueba.  
 
ploc(;|R) ≡ R 
 Condiciones de definición: 
  true 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(S1;S2| R) ≡ ploc(S1 | ploc(S2| R)) 

 Condiciones de definición: 
  true 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(e | R) ≡ R 
 Condiciones de definición: 
  e: expresión simple 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
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ploc(o.f(a) | R) ≡ R ∧ Qf[y:= a] 
 Condiciones de definición: 
  o.f(a) es una expresión pura donde f está anotado 

// pre Qf 
// pos Rf 
// mod Lf 
// pex Xf 
Tf f(y) {…} 

 Obligaciones de prueba: 
  true 
  
ploc(x = e | R) ≡ R[x:= e]   
 Condiciones de definición: 
  e: expresión simple 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(x = o.f(a) | R) ≡ Qf[y:= a] ∧ Rf[\result:= u] ∧ R[x:= u]   
 Condiciones de definición: 
  f(a) es una expresión pura, donde f está anotado 

// pre Qf 
// pos Rf 
// mod Lf 
// pex Xf 
Tf f(y) {…} 

  u : variable fresca 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(//@ assert Q; o.p(a) | R) ≡ Q 
 Condiciones de definición: 
  p(a) es una llamada a procedimiento, donde p está anotado 

// pre Qp 
// pos Rp 
// mod Lp 
// pex Xp 
void p(x) {…} 

 Obligaciones de prueba: 
  Q ⇒ o.Qp[x:=a] 
  old(Q,o.Lp) ∧ o.Rp[x:=a] ⇒ R 
 
ploc(if(B) S1 else S2 | R) ≡  (B ∧ ploc(S1|R)) ∨ (¬B ∧ ploc(S2|R)) 

 Condiciones de definición: 
  true 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(//@ loop_invariant P; while(B) S | R) ≡  P 
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 Condiciones de definición: 
  B: expresión pura 
 Obligaciones de prueba: 
  P ∧ ¬B ⇒ R 
  P ∧ B ⇒ ploc(S|P) 
 
ploc(break| R) ≡  ¬B ∧ I 
 Condiciones de definición: 
  break está en el cuerpo de un ciclo while anotado: 

… 
//@loop_invariant I; 
while (B){ 
 … 
 break; 
 … 
} 

 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(continue| R) ≡  I 
 Condiciones de definición: 
  continue está en el cuerpo de un ciclo while anotado: 

… 
//@loop_invariant I; 
while (B){ 
 … 
 continue; 
 … 
} 

 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(continue| R) ≡  ploc(E3|I) 

 Condiciones de definición: 
  continue está en el cuerpo de un ciclo for anotado: 

… 
//@loop_invariant I;  
for(E1; E2; E3){ 
 … 
 continue; 
 … 
} 

 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(return e| R) ≡ Rf[\result:= e] 
 Condiciones de definición: 
  e es una expresión pura que aparece dentro de un método f anotado 

// pre Qf 
// pos Rf 
// mod Lf 
// pex Xf 
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Tf f(y) {…} 
 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(//@ assert Q; throw e | R) ≡ Q 
 Condiciones de definición: 
  true 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
 
ploc(try S0 catch (E1) S1 … catch (Em) Sm finally Sm+1 |R) 

 ≡ ploc(S0;Sm+1|R) ∨  
   (∀(E,P)|(E,P)∈exc(S0) ∧ (∃i| 1≤i≤m: E=Ei): P ⇒ ploc(Si;Sm+1|R)) 

 Condiciones de definición: 
  true 
 Obligaciones de prueba: 
  true 
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5 JPROVE: UNA PLATAFORMA DE VERIFICACIÓN PARA 
JAVA 

JPROVE se concibe como una herramienta que permite realizar la verificación de 
programas escritos en JAVA desde el ambiente de desarrollo ECLIPSE (cf. [Ecl]) y 
utilizando el probador de teoremas PVS (cf. [PVS]). 
 
JPROVE tiene como objetivo brindar un ambiente de verificación para desarrolladores en 
JAVA. La intención es contar con un mecanismo de verificación integrado al ambiente de 
desarrollo que ayude al programador en la especificación de su programa y en la 
verificación del código que implementa dicha especificación. 

5.1 REQUERIMIENTOS 

El proceso de verificación se ha planteado a partir de un código debidamente anotado. 
Desde allí, se generan obligaciones de prueba que después deben ser validadas. 
 
La anotación de programas se hace en JML (cf. [Lea2004])  

5.1.1 Ingreso de JAVA anotado 

La herramienta debe permitir la codificación de programas y facilitar su anotación.  
 
Dentro de las facilidades que brinde se puede incluir  

• distinguir las sentencias de especificación JML de las del código JAVA 
• colorear y completar las sentencias de especificación JML  

 
La herramienta debe facilitar la construcción de software por refinamiento: comenzando 
por definir especificaciones de clases y métodos, se puede especificar e implementar cada 
uno de ellos a medida que se verifica -incrementalmente- lo que se va desarrollando.  

5.1.2 Generación de obligaciones de prueba 

La entrada para este proceso es el programa JAVA anotado y la salida es un conjunto de 
obligaciones de prueba que deben verificarse.  
 
Cada obligación de prueba es una unidad independiente de las demás. Esto significa que es 
posible validar las obligaciones de prueba en forma paralela e independiente. También 
significa que cada obligación de prueba debe llevar consigo toda la información necesaria 
para ser validada. Las obligaciones de prueba se generarán en sintaxis de JML. 



Página 63 de 63 

5.1.3 Administración de las obligaciones de prueba 

La herramienta debe permitir la selección de las obligaciones de prueba a validar. Debe ser 
posible que el programador asuma la responsabilidad por obligaciones de prueba que no 
son validadas, pero que él considera correctas22.  
 
La herramienta también debe poder visualizar el estado de las obligaciones de prueba, 
mostrando 

• cuáles fueron validadas, cuáles están pendientes por validar,  
• cuáles son responsabilidad del programador y  
• cuáles no pasaron la validación.  

5.1.4 Verificación de obligaciones de prueba 

En general, la validación de las obligaciones de prueba las realiza el probador de teoremas. 
Sin embargo, algunas validaciones simples23 pueden ser directamente comprobadas sin 
necesidad de usar al probador de teoremas.  
 
Como las obligaciones de prueba son generadas por la herramienta en sintaxis JML, es 
necesario realizar una traducción al lenguaje del probador de teoremas. 
 
En este proyecto, el probador de teoremas utilizado es PVS. El probador de teoremas se 
invoca por cada una de las obligaciones de prueba, recibiendo como entrada la obligación 
de prueba y retornando como salida un valor verdadero o falso correspondiente al éxito o 
fallo en el proceso de validación de la obligación de prueba. 
 
Como requerimiento adicional, aunque secundario, se piensa en la posibilidad de utilizar 
diferentes probadores de teoremas. 

5.2 MODELO CONCEPTUAL  

A continuación se presenta un diagrama que pretende simplificar o resumir la arquitectura 
de la herramienta JPROVE. Para cada uno de los elementos funcionales se enumerarán las 
acciones que debe realizar y para cada una de las interacciones entre los elementos 
funcionales se enunciaran los elementos de datos que se transfieren. 
 

                                                 
22 Cuando esto sucede o se permite, se entiende que el programa puede ser probado como correcto salvo 
errores del usuario. 
23 En general: siempre que se pueda evitar la llamada al probador de teoremas para validar una condición, la 
validación correspondiente será asumida por JPROVE. Ejemplo de casos simples: chequeo de igualdad de 
conjuntos finitos. 
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PLUGIN-
ECLIPSE 

GOP 

PVS POP 

 

5.2.1 Acciones de módulos 

Las acciones del PLUGIN-ECLIPSE son:  
PE1 Permitir el ingreso de las especificaciones  
PE 2 Permitir invocar al generador de obligaciones de prueba  
PE 3 Permitir seleccionar las obligaciones de prueba a validar  
PE 4 Conocer el estado de las obligaciones de prueba  
PE 5 Permitir acceder al código fuente correspondiente a una obligación de prueba  
PE 6 Permitir conocer las obligaciones de prueba generadas por una instrucción. 
 
Las acciones que debe realizar el módulo de Generación de Obligaciones de Prueba (GOP) 
son:  
GOP1 Recibir el código fuente anotado  
GOP2 Generar las obligaciones de prueba necesarias, identificando la instrucción del 

código fuente que la produce. 
 
Las acciones que debe realizar el módulo Probador de Obligaciones de Prueba POP son:  
POP1 Recibir una obligación de prueba  
POP2 Convertir la obligación de prueba al lenguaje del probador de teoremas PVS 
POP3 Invocar el Probador de Teoremas  
POP4 Digerir el resultado del Probador de Teoremas para indicar si la validación fue 

exitosa. 
 
La acción que realiza PVS es  
PVS1 Validar si una obligación de prueba se satisface. 

5.2.2 Comunicación de datos entre módulos 
Los elementos de datos que se intercambian entre el PLUGIN-ECLIPSE y el módulo  GOP 
son:  
1 El PLUGIN-ECLIPSE envía a GOP los programas fuente anotados.  
2 El GOP envía al PLUGIN-ECLIPSE una estructura de datos XML con las 

obligaciones de prueba generadas. 
 
Los elementos de datos que se intercambian entre el PLUGIN-ECLIPSE y el módulo POP 
son:  
1 El PLUGIN-ECLIPSE envía a POP una estructura de datos XML seleccionando 

algunas obligaciones de prueba generadas por GOP. 



Página 65 de 65 

2 El POP envía al PLUGIN-ECLIPSE un indicador que representa si la prueba fue 
validada. 

 
Los elementos de datos que se intercambian entre el POP y PVS son:  
1 POP envía a PVS una obligación de prueba (traducida a PVS)  
2 PVS devuelve a POP el resultado de la validación. 
 
Es necesario tomar como consideración de diseño que, en el estado actual, PVS solamente 
funciona en máquinas UNIX. Por otra parte, el modelo definido permite que sus elementos 
estén distribuidos en máquinas diferentes.  
 
De esta manera, es factible implantar JPROVE de manera distribuida, teniendo PLUGIN-
ECLIPSE, GOP y POP corriendo sobre una máquina (v.gr., sobre Windows) y PVS en una 
máquina UNIX. También es factible  que el uso de PVS sea compartido por varias 
versiones concurrentes de JPROVE.    

5.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

La estrategia de implementación de JPROVE está basada en los siguientes criterios:  
1 utilizar elementos de software estándar y de acceso libre,  
2 permitir que JPROVE sea un sistema distribuido que realice tareas en diferentes 

máquinas,  
3 permitir que JPROVE sea un sistema flexible que, eventualmente, use diferentes 

probadores de teoremas. 
 

5.3.1 PLUGIN-ECLIPSE 

La implementación del PLUGIN-ECLIPSE se realizó utilizando el framework de 
ECLIPSE. Básicamente la implementación consta de lo siguiente:  
1 Incluir un botón en el framework que permita invocar al módulo GOP para el 

archivo que esté abierto,  
2 Incluir una vista que permite ver las obligaciones de prueba generadas.  
 Para cada obligación de prueba se muestra  

• su código JML,  
• el código correspondiente traducido a sintaxis PVS,  
• el estado de la prueba (sin probar, correctamente probado, no se puedo probar)  

3 Sobre la vista de obligaciones de prueba se pueden seleccionar las obligaciones de 
prueba a validar y se implementó un botón que permite invocar POP.  

 
En la versión inicial no se implementó la facilidad de ir desde la obligación de prueba al 
código fuente y viceversa (requerimientos PE5, PE6). 
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5.3.2 GOP 

Para un programa S debidamente anotado, la generación de obligaciones de prueba que se 
realiza en el  módulo GOP consiste en construir mcm(.|.) para subprogramas de S "desde 
la última hasta la primera instrucción".  Es decir, simultáneamente(cf. 4.4): 
1 se construye ploc(.|.), para subprogramas de S  
2 se generan las obligaciones de prueba correspondientes 
3 se construyen conjuntos de variables modificables (cf. 3.3.8) 
4 se construyen conjuntos de excepciones generables (cf. 3.3.11). 
 
Para llevar a cabo todas las anteriores tareas es necesario poder identificar y distinguir 
elementos en la estructura sintáctica del programa y sus especificaciones correspondientes. 
Por esto, aunque el programa que se analiza se supone sintácticamente correcto, se necesita 
poder representarlo en una estructura de datos en que se distingan estos elementos. El 
submódulo JML2XML, descrito a continuación, lleva a cabo este cambio de 
representación.  
 
En la construcción de mcm se requiere que todas las instrucciones del programa estén 
suficientemente anotadas. Si por alguna razón la anotación no fuera suficiente (en el sentido 
de 4.4), el proceso de generación de obligaciones de prueba no puede continuar. En este 
caso, se avisa al usuario de esta circunstancia y la ejecución de GOP termina. 

5.3.2.1 JML2XML 
Como parte de GOP se incluye un submódulo para convertir el código fuente, anotado con 
JML, a una estructura XML que lo representa. 
 
Este Módulo recurre a una herramienta de JML denominada JMLChecker (cf. [JML]) que 
revisa la sintaxis de un programa JAVA anotado con JML. JMLChecker necesita analiza la 
sintaxis del programa fuente anotado y genera una estructura de datos en memoria 
principal.  
 
Puesto que el código fuente de JMLChecker es público, libre y extensible, JML2XML 
utiliza el árbol de sintaxis generado por JMLChecker para construir la estructura XML que 
lo representa.  
 
La generación de XML a partir del árbol de sintaxis construido por JMLChecker se realiza 
mediante un patrón visitor implementado sobre JMLChecker. Debe quedar claro que el 
árbol de sintaxis generado por JMLChecker incluye elementos de JAVA y del lenguaje 
JML. 

5.3.3 POP 

El proceso de probar las obligaciones de prueba consta de tres pasos:  
1 se convierte cada obligación de prueba de sintaxis JML a sintaxis PVS,  
2 se envía la conjetura generada a PVS para que realice la validación,  
3 se analiza el resultado de la validación. 
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La conversión de JML a PVS se hace utilizando un patrón visitor que recorre todos los 
nodos del árbol sintáctico de la obligación de prueba y, para cada uno de ellos, realiza la 
conversión de sintaxis. 
 
En general, la conversión no tiene mayores complicaciones, dado que las expresiones en 
JML y PVS son similares. Hay diferencias en la escritura de los cuantificadores, ya que en 
JML [Lea2004] se utiliza la sintaxis: 

(\forall def; dom; exp) 
(\exist  def; dom; exp) 

donde def es la definición del tipo de la variable, dom es una restricción al dominio de las 
variables y exp es la expresión a la que aplica el cuantificador. 
 
En PVS [Owr2001], los cuantificadores se escriben: 

FORALL def:exp 
EXIST  def:exp 

 
Como se puede observar, en PVS no se define el dominio de las variables. Esto es así 
porque en PVS las restricciones a dominios de variables se incluyen en las declaraciones de 
tipos. 
 
La conversión que se plantea para el cuantificador forall incluye el dominio de la variable 
dentro de  la parte izquierda de una implicación sobre la expresión. Así: 

(\forall X; Y; Z)   se traduce en   FORALL X: Y IMPLIES Z 
 
La conversión que se plantea para el cuantificador exist es incluir el dominio de la 
variable como una conjunción con la expresión. 

(\exist X; Y; Z)   se traduce en   EXIST X: Y AND Z 
 
Otra de las consideraciones en la conversión son los tipos de datos.  PVS manipula, de 
manera nativa, predicados y teoremas con variables de tipos básicos, i.e. int, real, 
boolean. En JAVA las obligaciones que se generan pueden incluir tipos básicos JAVA, 
i.e., int, float, string, boolean. JPROVE lleva a cabo la traducción mediante la 
correspondencia: 

int → int 
float → real 

boolean → boolean 
Hay dos problemas que surgen: 

• El tipo String no tiene contraparte nativa en PVS.  
• Los enteros de PVS son un conjunto infinito. En cambio, los enteros de JAVA 

están definidos en un rango de representación. por esta razón, es posible que haya 
obligaciones de prueba que PVS considere verdaderas pero que, en 
implementación, generaran errores de ejecución (overflow). Un problema similar se 
da al comparar los números reales de cada una de las plataformas. 

 
En JPROVE no se resuelven, en principio, estas dificultades. 
 



Página 68 de 68 

Para PVS, una obligación de prueba traducida por POP siempre se puede escribir como una 
implicación de la forma: 

A IMPLIES B 
 
la obligación se traduce en un comando para Prooflite de la forma: 

THEORY T 
VAR …  〈variables que aprecen en A y en B〉 
 
L1: LEMMA 
A IMPLIES B 
 
%|- L1: PROOF(GRIND) QED 

 
Como se ve, cada prueba que se pasa a PVS (por medio de Prooflite) requiere una teoría 
PVS (identificador, variables propias de la teoría, conjetura). La conjetura tiene un 
identificador y se declara en PVS como un lema para demostrar.  
 
Como estrategia de prueba de PVS se usa únicamente GRIND. Esta decisión se ha tomado 
pensando en que no se desea, de ninguna manera, que el programador JAVA interactúe 
directamente con PVS.   
 
Cuando PVS no afirma la verificación de una obligación de prueba, no es necesariamente 
cierto que la conjetura no sea verdadera. Lo unico que se puede asegurar es que PVS no 
pudo validarla. Esta consideración puede  traer inconvenientes al programador, al encontrar 
falsos negativos en la validación de obligaciones de prueba para las que PVS dice que no se 
pueden hacer, pero en realidad sí sean verdaderas. 
 
En algunas obligaciones de prueba puede aparecer una función definida por el usuario. En 
este caso, es necesario incluir en la teoría de la traducción a PVS la definición de la 
función. 
 



Página 69 de 69 

6 CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO 
En 1.1 se estableció como meta principal de este trabajo la construcción de la plataforma 
JPROVE. Como allí se dijo, se requería para esta tarea: 

• Definir una semántica axiomática para JAVA 
• Proponer un procedimiento de verificación de programas JAVA 
• Diseñar e implementar una herramienta que verificara programas JAVA con 

respecto a especificaciones dadas. 
 
Los dos primeros objetivos fueron cumplidos con lo descrito en los Capítulos 3 y 4 de este 
documento.  
 
En cuanto a la herramienta propiamente dicha, JPROVE fue desarrollado, en un estado de 
prototipo cuyo estado de avance se debe juzgar con respecto a lo establecido en 5.1. Allí se 
definió JPROVE como un sistema de cuatro módulos: PLUGIN-ECLIPSE, GOP, POP y 
PVS. 
 
Enseguida se enumeran, por módulos, las funcionalidades pretendidas y se marcan así: 
* : funcionalidad no implementada. 
- : funcionalidad implementada en estado básico 
 
Cuando se habla de una implementación en estado básico hay que entender que hay una 
implementación no suficientemente probada ni garantizadamente completa. 
 
Para PLUGIN-ECLIPSE:  
PE1 Permitir el ingreso de las especificaciones  
PE 2 Permitir invocar al generador de obligaciones de prueba  
PE 3 Permitir seleccionar las obligaciones de prueba a validar  
PE 4 Conocer el estado de las obligaciones de prueba  
PE 5* Permitir acceder al código fuente correspondiente a una obligación de prueba  
PE 6* Permitir conocer las obligaciones de prueba generadas por una instrucción. 
 
Para GOP: 
GOP1 Recibir el código fuente anotado  
GOP2- Generar las obligaciones de prueba necesarias, identificando la instrucción del 

código fuente que la produce. 
 
Para POP: 
POP1 Recibir una obligación de prueba  
POP2- Convertir la obligación de prueba al lenguaje del probador de teoremas PVS 
POP3 Invocar el Probador de Teoremas  
POP4 Digerir el resultado del Probador de Teoremas para indicar si la validación fue 

exitosa. 
 
Para PVS: 
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PVS1 Validar si una obligación de prueba se satisface. 
 
Como trabajo futuro evidente se propone realizar una versión funcional de JPROVE que 
implemente satisfactoriamente las funcionalidades marcadas como implementadas de 
manera básica o como no implementadas. 
 
Por otro lado, si bien hay un trabajo juicioso detrás de la definición del cálculo de 
corrección y de los procedimientos de verificación, es preciso convencerse de la bondad de 
estas definiciones mediante un proceso de pruebas (testing!) sistemático que, en lo posible, 
detecte errores de diseño y de implementación. 
 
Finalmente, el requerimiento no funcional de que JPROVE sea una herramienta práctica, 
que facilite la construcción de software correcto en situaciones reales, debe ser constatado, 
nuevamente, por su uso y evaluación por parte de los programadores.  
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ANEXO A: SINTAXIS DE JML 
 
Se incluyen apartes de la gramática de la especificación de un método. No se incluye la 
gramática completa de JML debido a su extensión. La gramática completa se puede 
encontrar el [Lea2004] 
 
method-specification ::= specification  
specification ::= spec-case-seq [ redundant-spec ] 
| redundant-spec 
spec-case-seq ::= spec-case [ also spec-case ] . . . 
spec-case ::= lightweight-spec-case | model-program  
lightweight-spec-case ::= generic-spec-case 
generic-spec-case ::= [ spec-var-decls ] [ spec-header ] simple-spec-body 
| [ spec-var-decls ] [ spec-header ] {| generic-spec-case-seq |} 
spec-header ::= requires-clause 
simple-spec-body ::= simple-spec-body-clause [ simple-spec-body-clause ] 
. . . 
simple-spec-body-clause ::= diverges-clause 
| assignable-clause 
| when-clause | working-space-clause 
| duration-clause | ensures-clause | signals-clause 
heavyweight-spec-case ::= behavior-spec-case 
| exceptional-behavior-spec-case 
| normal-behavior-spec-case 
old-var-decls ::= old-var-decl [ old-var-decl ] . . . 
old-var-decl ::= old type-spec spec-variable-declarators ; 
requires-clause ::= requires-keyword pred-or-not ; 
requires-keyword ::= requires | pre 
| requires_redundantly | pre_redundantly 
pred-or-not ::= predicate | \not_specified 
ensures-clause ::= ensures-keyword pred-or-not ; 
ensures-keyword ::= ensures | post 
| ensures_redundantly | post_redundantly 
signals-clause ::= signals-keyword 
signals-keyword ::= signals | signals_redundantly 
| exsures | exsures_redundantly 
assignable-clause ::= assignable-keyword conditional-store-ref-list ; 
assignable-keyword ::= assignable | assignable_redundantly 
| modifiable | modifiable_redundantly 
| modifies | modifies_redundantly 
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ANEXO B:  SINTAXIS PVS 
Se incluyen apartes de la gramática de PVS. No se incluye la gramática completa debido a 
su extensión. La gramática completa se puede encontrar el [Owr2001] 
 
Specication ::= { Theory | Datatype } + 
Theory ::= Id [ TheoryFormals ] : THEORY [ Exporting ] BEGIN [ 
assumingPart ] [ TheoryPart ] END Id 
TheoryPart ::= {TheoryElement [ ; ] }+ 
TheoryElement ::= Importing | TheoryDecl 
TheoryDecl ::= FormulaDecl | ... 
 
FormulaDecl ::= Ids : FormulaName Expr 
 
FormulaName ::= AXIOM | CHALLENGE | CLAIM | CONJECTURE | COROLLARY | FACT 
| FORMULA | LAW | LEMMA | OBLIGATION | POSTULATE | PROPOSITION | SUBLEMMA 
| THEOREM 
 
Expr ::= Number | String | Name | Id ! Number | Expr Arguments | Expr | 
Binop Expr | Unaryop Expr | Expr ` { Id | Number } | BindingExpr 
|... 
BindingExpr ::= BindingOp LambdaBindings : Expr 
BindingOp ::= FORALL | EXISTS | ... 
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ANEXO C: PROOFLITE 

Prooflite [Muñ2005] es una herramienta desarrollada sobre PVS para automatizar el 
proceso de verificación. Se utiliza agregando al final del código fuente de PVS una línea 
que indica las acciones a realizar: 
 

%| <formula>: PROOF(GRIND) QED 
 
En este comando se indica la fórmula a verificar y el comando utilizado. PVS utiliza el 
comando GRIND para indicar a PVS que pruebe todas las formas para lograr la 
verificación. 
 
Posteriormente se invoca la herramienta, pasando como parámetro el archivo fuente de 
PVS. 
 




