
 

                               i 



i 



ii 

ÍNDICE 
 

RESUMEN ...................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................... vi 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS.......................................................................... 1 

2. ESTADO DEL ARTE .............................................................................................. 4 

2.1. ANALIZADORES DE PROGRAMAS ............................................................ 4 

2.2. ANÁLISIS ESTÁTICO DE PROGRAMAS ..................................................... 5 

2.2.1. INTERPRETACIÓN ABSTRACTA (ABSTRACT INTERPRETATION)
 …………………………………………………………………………….8 

2.2.2. MÉTODO DEL PUNTO FIJO ................................................................. 11 

2.3. PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS CHORD ...................... 12 

2.3.1. ESTRUCTURA DE LOS ANÁLISIS ...................................................... 14 

2.3.2. CONFIGURACIÓN DE LA  PLATAFORMA ....................................... 18 

2.3.3. EJECUCIÓN DEL ANALISIS Y RESULTADOS ................................. 19 

2.4. ANÁLISIS DE F-HEAP .................................................................................. 19 

3. DESARROLLO ...................................................................................................... 26 

3.1. SOPORTE PARA VARIOS MÉTODOS ........................................................ 26 

4. CONCLUSIONES .................................................................................................. 44 

5. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 46 

 

 



 
iii 



iv 
 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 
 

Figura 1 Grafo Flujo de Datos ........................................................................................ 6 

Figura 2 Grafo Flujo de Control ...................................................................................... 7 

Figura 3 Ejemplo de compartición de campos y ciclidad .............................................. 10 

Figura 4 Ejecución del análisis tras primeros cambios ................................................. 27 

Tabla 1 Actualización input entry .................................................................................. 31 

Figura 5 Ejecución del análisis tras últimos cambios ................................................... 37 

Figura 6 Representación del primer caso de prueba ..................................................... 40 

Figura 7 Representación del segundo caso de prueba................................................... 41 

Figura 8 Representación del tercer caso de prueba ...................................................... 43 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 



vi 
 

RESUMEN 
 

Este proyecto trata de conseguir añadir una nueva funcionalidad a un analizador 
existente de programas Java. Esta funcionalidad consiste en la capacidad del analizador 
de soportar llamadas a métodos (es decir, pasar de una versión “intraprocedural” a una 
“interprocedural”). De esta forma el analizador será capaz de analizar programas que 
involucren la interacción entre distintos métodos, cosa que hasta hoy no era posible. La 
nueva versión sabe distinguir las distintas llamadas a métodos por su contexto y tener 
así en cuenta el resultado producido por el análisis de los distintos métodos llamados en 
función de sus datos de entrada.  

Para desarrollar esto, se llevó a cabo un estudio previo del marco teórico y las técnicas 
de Análisis Estático, especialmente la teoría de la Interpretación Abstracta, utilizada en 
el analizador ya existente. Además, se ha estudiado las distintas técnicas utilizadas para 
calcular el contexto de las llamadas a métodos. También se ha hecho un estudio sobre la 
plataforma Chord utilizada para implementar el análisis. Tras los estudios previos se 
realizó la implementación de la nueva funcionalidad. El desarrollo de este trabajo ha 
sido positivo ya que se ha conseguido que funcione correctamente para unos casos de 
prueba. 

ABSTRACT 
 

This project tries to achieve adding a new functionality to an analyzer of Java programs. 
This functionality consists of the capacity of the analyzer to allow multiple calls to 
methods (i.e., from intraprocedural to interprocedural). In such manner, the analyzer 
could be able to analyze programs that involve interactions between distinct methods, 
which was not possible before. The new version knows to distinguish different calls to 
methods by their context and take the produced result in account depending on their 
inputs data. 

For that, it was done a previous study of the theoretical background and the techniques 
of Static Analysis, especially Analysis by Abstract Interpretation technique, used in the 
current analyzer. Moreover it was studied the distinct techniques used for calculating 
the context of the calls to methods. Also it has been done a study of the platform Chord 
used for implement the analysis. After the previous studies, it is made the 
implementation of the new functionality. The development of this project has been 
positive because it achieved that it works fine with a few little tests. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Este trabajo tiene como fin realizar la extensión del analizador F-Heap (Field-Heap) de 
programas Java que se apoya en una plataforma, Chord, que proporciona una estructura 
predefinida para diseñar e implementar análisis. Esta plataforma ya contiene varios 
análisis implementados, tanto estáticos como dinámicos. Por lo tanto la finalidad es la 
de extender un análisis diseñado e implementado por el profesor dentro de esta 
plataforma. El análisis que representa el punto de partida de este Trabajo de Fin de 
Grado permite estudiar estáticamente dos propiedades de estructuras de datos en el heap 
(ejemplos de dichas estructuras de datos son las listas enlazadas o los árboles): la 
compartición de campos (sharing) y la ciclicidad (cyclicity). La principal 
característica de F-Heap es su capacidad de tener en cuenta los campos (fields) 
involucrados en los caminos compartidos en el heap o en los ciclos. Por tanto, la 
información proporcionada es más precisa y permite en algunos casos demostrar la 
terminación de un bucle que recorre una estructura de datos cíclica, cosa que representa 
todo un desafío en el ámbito del Análisis Estático del heap. 

Los analizadores de programas son herramientas cuya finalidad es realizar un análisis 
del código fuente o la ejecución del programa y establecer si este último tiene o no 
ciertas propiedades relevantes. El análisis de programas se puede realizar de dos 
maneras: sin la ejecución del código (análisis estático) o con la ejecución de este 
(análisis dinámico). Este trabajo se centrará en el análisis estático. Los analizadores 
que utilizan este tipo de análisis pueden llevar a cabo la revisión o análisis del programa 
a partir del código fuente o el código objeto [1].  

El análisis estático pretende encontrar errores o debilidades de un programa sin 
necesidad de ejecutarlo. Estos errores son errores que saldrán en tiempo de ejecución 
debido a algún comportamiento indeseado [1]. Para poder conocerlos, el análisis 
estático ofrece técnicas en tiempo de compilación para predecir aproximaciones al 
conjunto de valores o comportamientos que se dan dinámicamente en tiempo de 
ejecución [4].  Estos análisis que aplican los analizadores son más complejos que los 
que pueda realizar un compilador al corregir errores de sintaxis, ya que existen 
debilidades o vulnerabilidades que permanecen ocultas al involucrar propiedades 
semánticas. [1] 

El análisis estático debe ser robusto. Esto significa que los resultados del análisis serán 
una descripción del programa que tiene en cuenta todas las posibles ejecuciones del 
mismo. Por tanto, si el objetivo es establecer que un programa nunca da cierto 
comportamiento indeseado, la robustez implica que puede haber falsos positivos (parece 
que el comportamiento indeseado se pueda dar, aunque en realidad no es así) pero no 
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falsos negativos (el análisis no detecta el posible comportamiento indeseado). En otras 
palabras el análisis nunca dirá que un programa satisface ciertos requisitos si no está 
seguro de ello. Un ejemplo sería el análisis de la terminación de un programa en el que 
se tiene que decidir si este finaliza para toda posible entrada de datos. Un falso positivo 
del análisis sería por ejemplo decir que finaliza cuando no lo hace, siendo un falso 
negativo decir que no finaliza cuando sí que lo hace.  

Este tipo de análisis de programas se puede llevar a cabo a través de distintas técnicas, 
de las que se pueden destacar: el Análisis del Flujo de Datos (Data Flow Analysis), el 
Análisis del Flujo de Control (Control Flow Analysis), el Análisis por Interpretación 
Abstracta (Abstract Interpretation) o el Sistema Tipo y Efecto (Type and Effect 
Systems). Estas técnicas a su vez se pueden desarrollar a través de diferentes métodos 
[4]. El análisis desarrollado por el profesor e implementado en F-Heap se basa en la 
teoría de la Interpretación Abstracta. Este enfoque consiste en aplicar una versión 
aproximada de la semántica del programa a una abstracción de los posibles estados de 
este y así aproximar el resultado que generarían todos los posibles comportamientos del 
programa en tiempo de ejecución [5]. Un ejemplo de esto sería el caso de un programa 
que suma dos números. En el cual la semántica aproximada podría calcular el signo de 
dicha suma (en vez de la suma en sí, por eso sería una abstracción) y el conjunto 
abstracto serían los signos de todos los posibles números de entrada. Así el resultado de 
aplicar la semántica aproximada sería un conjunto de todos los signos que se pueden 
generar con dicha suma para todas las posibles entradas.  

A través de dicha técnica F-Heap trata de conseguir cierta información en el heap como 
árboles y listas que nos permita conocer su estructura durante la ejecución del programa. 
El resultado que proporcionará será una representación abstracta de todos los posibles 
resultados de la ejecución de dicho programa Java. Esto nos permitirá por lo tanto 
conocer las propiedades de ciclicidad, es decir, los ciclos de una determinada 
estructura; y de compartición de campos, es decir, nodos de dichas estructuras que 
poseen atributos que apuntan al mismo elemento. Como por ejemplo el caso de las 
sentencias x.f = z y z.p = x donde se puede ver que a través del camino de  campos x.f.p  
se produce un ciclo sobre x. Pudiéndose intuir que x comparte con z una posición de 
memoria (la propia z) a través del camino x.f desde x y un camino vacío desde z.   

El analizador F-Heap se encuentra en fase de desarrollo y, es capaz de analizar un 
método de un programa Java a partir de la información que se encuentra en el heap que 
se proporciona a través de un fichero input. Este  análisis almacena dicha información 
en forma de tuplas (Register, Fieldset) y (Register, Register, Fieldset, Fieldset), las 
cuales irán siendo modificadas a lo largo de las n iteraciones de la ejecución de dicho 
programa. El análisis utiliza el parámetro FieldSet de las tuplas como el camino entre 
las variables que permite cumplir la propiedad. Este camino está formado por un 
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conjunto de campos (atributos) de las variables. Estas variables están almacenadas en 
los parámetros Register de las anteriores tuplas.     

El propósito de este trabajo es aplicar de forma práctica el estudio realizado sobre el 
análisis estático de programas a un caso concreto de este tipo de análisis.  En este caso 
concreto se pretende permitir el análisis de múltiples métodos y sus correspondientes 
llamadas para lo que se tendrá que tener en cuenta el contexto de estas.  

Para llevar a cabo la extensión del analizador será necesario realizar un estudio básico 
de análisis de programas, de las distintas técnicas utilizadas para implementar este tipo 
de análisis y de forma básica sobre el analizador y el análisis como primer objetivo para 
este trabajo. El segundo principal objetivo es aumentar la capacidad del análisis 
permitiendo tener en cuenta el resultado obtenido por las llamadas a métodos dentro del 
método a analizar. Este objetivo permitirá que el análisis sea más robusto añadiéndole 
información. Como objetivos secundarios se plantearán nuevas funcionalidades para 
añadir al análisis según se vaya avanzando, se mejorará la documentación y la 
implementación del análisis y se creará una batería de ejemplos para testar el análisis.     

  



4 
 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1.  ANALIZADORES DE PROGRAMAS 
 

Los analizadores de programas son programas escritos con la finalidad de analizar a 
otros programas [1]. Estas herramientas surgieron ante la necesidad de conocer cierta 
información de programas cuya complejidad o extensión dificultaban realizar este 
proceso de forma manual [6].  

El análisis de programas se puede dividir en dos ramas dependiendo de la manera en la 
que se lleve a cabo. Podemos distinguir entonces entre análisis dinámico y análisis 
estático.  

El análisis dinámico se basa en la observación de otros programas durante su ejecución 
en determinados casos de prueba que se establecen previamente o situaciones generadas 
durante dicha ejecución. Es decir, este tipo de análisis trata de obtener información de 
los programas (errores en tiempo de ejecución, estadísticas,…) durante su ejecución en 
determinadas situaciones establecidas por el desarrollador que trata de testear el 
programa o debidas a la interacción de un agente externo como puede ser un usuario. El 
problema de estos análisis es que no garantizan que se hayan comprobado o analizado 
todas las posibles ejecuciones de un programa debido a que su número es 
potencialmente infinito. A pesar de ello, este análisis tiene la ventaja de que es preciso 
ya que el resultado de este será el resultado exacto de la ejecución del programa 
analizado sobre un conjunto determinado de estados iniciales. Un ejemplo de este tipo 
de analizadores son los testers o los profilers. 

El análisis estático se basa en la examinación del código fuente del programa sin 
necesidad de ejecutarlo. Este tipo de análisis también pretende obtener información del 
programa a través del estudio del código fuente y de su semántica. Esta información 
puede ser por ejemplo los errores cometidos en la sintaxis del programa. A diferencia 
del análisis dinámico, este se realiza en tiempo de compilación. Por lo tanto, para poder 
determinar cierta información que se produzca en tiempo de ejecución, debe de tener en 
cuenta el conjunto de todos los posibles caminos o situaciones que pueda tomar el 
programa durante su ejecución. El problema de este tipo de análisis es que, debido a la 
indecidibilidad de cualquier propiedad semántica no trivial, consecuencia del Teorema 
de Rice, no es posible dar un resultado completamente preciso sobre si un programa 
tiene o no cierta propiedad en general (por ejemplo, si termina siempre), como sí que 
puede hacerlo para inputs concretos el análisis dinámico [3]. Por ello los análisis 
estáticos tienen que basarse en una aproximación. Y por tanto, el análisis estático deberá 
ser robusto y garantizar que aquellos resultados no deseados se quedarán fuera. Un 
ejemplo de este tipo de analizadores son los compiladores, que muestran errores y 
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avisos sobre la sintaxis y la semántica del programa (variables que acceden a posiciones 
vacías de memoria). Los analizadores estáticos de programas pueden llevar a cabo la 
revisión o análisis del programa a partir del código fuente o a partir del código objeto de 
este [1]. Este trabajo se centrará en el análisis estático de programas. 

 

2.2.  ANÁLISIS ESTÁTICO DE PROGRAMAS 
 

Como hemos dicho, el análisis estático examina el código fuente para obtener 
información a partir de éste que nos pueda ayudar a prevenir posibles futuros errores en 
tiempo de ejecución. O para simplemente conocer mejor el programa para su posible 
optimización.  

Existen dos propiedades importantes que deben cumplir todos los análisis estáticos que 
son el conservatismo (conservative) y la robustez (soundness). La robustez garantiza 
que el resultado del análisis represente una descripción correcta del comportamiento del 
programa durante su ejecución, es decir, que el resultado estará contenido entre los 
posibles valores que maneja el programa. El conservatismo o conservadurismo nos 
garantiza que si una propiedad existe o es cierta durante algún comportamiento del 
programa en tiempo de ejecución el análisis mostrará que dicha propiedad existe o 
puede existir (ante la duda) y nunca dirá lo contrario (que no existe) [2].  

Una función muy útil de los analizadores estáticos es la de encontrar aquellos accesos a 
variables que puede que no apunten a ninguna dirección de memoria (valor null). Como 
el siguiente ejemplo:  

 x = null 
y = x.a  

 

Este tipo de análisis permite también conocer si se están utilizando correctamente los 
tipos de las variables o estructuras en las operaciones del programa en lenguajes 
fuertemente tipados como Java. Pero en cambio, como hemos explicado, nuestro trabajo 
se centra en aquellos análisis que son capaces de proporcionar información sobre el 
comportamiento que el programa tendrá en tiempo de ejecución. Esto resulta un 
problema más complicado que simplemente analizar la sintaxis o determinar el número 
de líneas, ya que es necesario decidir las propiedades del programa.  

Estas propiedades de un programa determinan las características de este y permiten 
conocer por ejemplo si un programa finaliza o no. Dado el caso en el que un analizador 
dice que un programa finaliza, esto significará que no existe una posible entrada para 
dicho programa que dé lugar a una computación infinita. El analizador habrá tenido que 
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determinar la propiedad finalizar (que acabe correctamente) sobre dicho programa para 
toda posible entrada de datos.  

Según el Teorema de Rice, no existe un algoritmo general para decidir si un programa 
cumple o no una propiedad no trivial, es decir si calcula o no cierta función. Como 
consecuencia de esto, no es posible por ejemplo determinar si un programa finaliza. 

Por ello como hemos dicho las soluciones que este tipo de análisis proporcionan son 
aproximadas ya que no podremos dar soluciones exactas. Esta aproximación cumplirá 
con la propiedad conservativa de estos análisis, siendo por ejemplo el resultado mayor 
que 0 (> 0) en vez de expresarlo en números exactos como serían 1 o 2. Además este 
resultado será correcto, cumpliendo también la propiedad de robustez.       

Dentro de los análisis estáticos existen distintos tipos de análisis. Podemos destacar dos: 
Análisis del Flujo de Datos (Data Flow Analysis) y el Análisis del Flujo de Control 
(Control Flow Analysis).  

El Análisis del Flujo de Datos pretende obtener información de cómo fluyen los datos 
de un bloque de código a otro. Para ello se basa en la idea de que el programa se 
representa como un grafo de flujo en el cuál cada nodo identifica a un bloque de código 
y los arcos representan el flujo de datos de un bloque a otro. Es decir, cada nodo 
manipula un estado de entrada que corresponde con el estado de salida del nodo 
anterior. Para llegar a una solución de este problema se pueden utilizar dos técnicas 
distintas: una consiste en formular dicho grafo como un sistema de ecuaciones en el cual 
estas relacionan las salidas de los nodos con las entradas de estos y la otra formula el 
grafo en un sistema de restricciones de la misma forma que la anterior. De esta manera 
se consigue abstraer aquellas condiciones que debe cumplir la ejecución del programa y 
permitiendo así poder resolverlo de forma computacional, es decir, mediante un 
algoritmo o programa. Un ejemplo de grafo de flujo de datos:  

  

  

        S1 = S0 + [x:= y + 2] 

        S2 = S1 + [z:= x*10] 

        S3 = S2 + [w:= z] 

         

Figura 1 Grafo Flujo de Datos  
 

[1]  

 x := y + 2  

  [2]  

z := x * 10  

  [3]  

w := z  
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Por el contrario el  Análisis del Flujo de Control se centra en bloques de código o 
nodos que pueden llegar a otro bloque o nodo. Para ello se basa en un grafo parecido al 
anterior análisis pero en el cual solo importa que nodos dirigen el flujo a otros nodos y 
el estado contenido en estos. Es decir que a diferencia del análisis del flujo de datos, no 
nos importa la manera en la que la información se modifica. Este análisis también puede 
ser expresado como un sistema de restricciones. Este sistema de restricciones puede ser 
especificado de manera similar al del análisis del flujo de datos y resuelto de la misma 
manera. [10]  

  

  

 

        S1 = S0 + {x = 2} 

        S2 = S1 + {z = 20} 

        S3 = S2 + {w = 20} 

 

Figura 2 Grafo Flujo de Control 
 

Como se puede ver estas técnicas obtienen  información de la semántica del programa a 
partir de su estructura y su flujo. Pero en cambio existe otro tipo de análisis como la 
técnica Análisis por Interpretación Abstracta que trata de obtener dicha información 
“calculándola”. Es decir, esta técnica intenta proporcionar información de la semántica 
a través de una abstracción de todos los posibles resultados del programa previamente 
calculados. De esta técnica hablaremos en el siguiente capítulo.   

Por último, otra técnica distinta es el Sistema Tipo y Efecto, que se basa en el análisis 
de los efectos que las distintas sentencias de un programa producen en los tipos que 
maneja dicho programa. Este análisis utiliza reglas que corresponderán con las 
sentencias del programa y nos dirán como estas modifican los tipos del estado de dicho 
programa. [11] 

 

{x=2,y=0}  

 [1]  

  [2]  
{x=2, y=0, 
  z=20}  

 [3]  
 {x=0,y=0, 
z=20, w=20}  
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2.2.1. INTERPRETACIÓN ABSTRACTA (ABSTRACT 
INTERPRETATION) 

 

Como se ha dicho, esta técnica trata de obtener información sobre la semántica de un 
programa. Esta información sobre la semántica, proporcionará a su vez información 
sobre el programa. Y como se ha explicado, debido a la indecibilidad de las propiedades 
semánticas de los programas, no es posible determinar si un programa calcula o no 
cierta función. Por lo tanto, la solución calculada por esta técnica será aproximada, es 
decir, una abstracción de todos los posibles resultados del programa.  

Esta solución podría también representar una abstracción de la semántica del programa. 
Esto se basa en el hecho de que una semántica abstracta de un programa puede ser 
representada mediante el conjunto de estados que se han producido tras la ejecución del 
programa sobre un determinado conjunto de estados iniciales. Ya que al fin y al cabo, el 
resultado de un programa viene determinado por las acciones (semántica) de este. Con 
“abstracción” de la semántica nos referimos a algún tipo de representación aproximada 
de la ejecución que retenga información relevante de forma que sea posible a partir de 
ella decir cosas interesantes sobre el programa estudiado.  

Para llegar a la solución mencionada antes, esta técnica se basa en el diseño de un 
sistema de ecuaciones o restricciones (abstracción de la semántica) que representen la 
semántica exacta del programa (la que marcan las distintas sentencias del código fuente 
del programa). A partir de dicho sistema, aplicándolo sobre un conjunto de estados de 
entrada, se puede llegar a una solución de la abstracción de todos los posibles resultados 
del programa.  

Para lograr dicha información se puede partir de una abstracción del estado del heap que 
represente la información del programa al principio de la ejecución, es decir, un 
conjunto de estados iniciales o  todos los posibles estados iniciales. El sistema de 
ecuaciones el cuál se aplica al conjunto inicial mencionado, se puede representar a 
través de la siguiente fórmula matemática: F(e). Donde el conjunto de restricciones 
formarán la función F (semántica abstracta), siendo e el conjunto abstracto del heap. 
Este problema puede ser resuelto a través de algún método iterativo como el método del 
punto fijo. [13] 

El diseño de la semántica abstracta y de la abstracción del heap puede ser específico de 
forma que la aplicación de dicho semántica a la abstracción del heap nos proporcione la 
información que deseamos sobre el programa. En nuestro caso, el analizador F-Heap 
pretende obtener información sobre las estructuras de datos Java que manipulan el heap 
en tiempo de ejecución. Esta información es por ejemplo qué estructuras comparten 
posiciones de memoria con otras (referencias a objetos) y que estructuras poseen ciclos. 
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La propiedad compartición (sharing o su derivada reachability) determina qué  
localizaciones de memoria del heap son alcanzables por dos variables o por algún 
campo de estas. Se dice que dos variables x e y comparten si existen dos caminos en el 
heap, px y py, tales que px comienza en la dirección de memoria apuntada por x, py 
comienza en la dirección de memoria apuntada por y, y ambos terminan en la misma 
dirección de memoria. Por ejemplo, si y.f no es null, la sentencia x.f = y.f crea dos 
caminos: px que atraviesa el campo f de x y alcanza una dirección de memoria que 
también es alcanzada por y a través de su campo f; en este caso se establece una 
compartición o sharing entre x e y. 

La propiedad ciclicidad (cyclicity) determina qué nodos de estructuras de datos como 
los árboles poseen un camino desde sus campos (de los nodos por los que se pasa) que 
permite realizar un ciclo sobre dicho nodo. Es decir, se dice que una variable es cíclica 
si existe un camino en el heap que empieza en la variable y alcanza al menos dos veces 
la misma localización de memoria (es decir, vuelve a un mismo punto por donde ya 
pasó). Por ejemplo, una variable que apunta a algún elemento de una lista doblemente 
enlazada es típicamente cíclica porque que, atravesando repetidamente los campos next 
y prev, alcanzan una y otra vez las mismas locaciones de memoria. 

Esta información, como hemos dicho, se obtiene del heap. El heap es la memoria de 
almacenamiento dinámico que permite asignar memoria libremente cuando se necesita 
durante la ejecución de un programa. El análisis de éste es dificultoso debido a su 
naturaleza dinámica y al desconocimiento de cierta información como puede ser la 
última dirección de memoria ocupada por un objeto o el tamaño de una estructura de 
datos en dicha memoria. Por lo que el análisis de esto requiere la creación de modelos 
que representen la estructura del heap y el uso de técnicas para medir las 
representaciones de los modelos en tiempo de compilación. [8] 

En el analizador F-Heap, se utiliza el siguiente patrón para construir el modelo del 
heap. La representación abstracta del heap será una secuencia de líneas que siguen la 
siguiente estructura: 

 S     variable1 camino_campos1 / camino_campos2 variable2 

  C     variable camino_campos 

Donde S y C son compartición (sharing) y ciclicidad (cyclicity) 
respectivamente, siendo estas denominaciones las que utilizaremos a 
partir de ahora. 

variable1,variable2,variable son variables del programa. 

camino_campos1, camino_campos2, camino_campos son el conjunto de campos 
que representan el camino hacia la dirección de memoria que les permite 
cumplir la propiedad. 
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La línea correspondiente a S proporciona información sobre una compartición de una 
dirección de memoria que existe entre las estructuras contenidas en las variables 
variable1 y variable2 a través de camino_campos1 desde variable1 y camino_campos2 
desde variable2. La línea correspondiente a C proporciona información sobre un ciclo 
que posee la estructura contenida en variable1 a través de camino_campos. Un ejemplo 
sería:  

 

 S     x  left / y  

  C     x  left  parent 

 

La línea de S nos diría que x comparte una dirección de memoria a través de su campo 
left con y. Esto significaría que en algún campo left de x posee la misma referencia que 
y, es decir, que x tiene almacenado y en algún campo left (por ejemplo x.left = y). La 
línea de C nos diría que x posee un ciclo siguiendo el camino de campos left parent 
(x.left.parent = x). El siguiente árbol sería una posible representación de dicha 
información: 

 

 

      

 

  

Figura 3 Ejemplo de compartición de campos y ciclidad 
  

Hay que decir que es posible que existan distintas líneas entre las mismas variables ya 
que pueden existir distintos caminos que apunten a direcciones distintas de memoria 
que compartan dichas estructuras. Además, estas líneas no aseguran que exista dicho 
camino, ya que como se explicó, este análisis dice que puede o no existir dicha 
propiedad (Característica 1).  

Hay añadir que aunque el camino de campos esté formado por más de una instancia de 
cada campo éste solo aparecerá una vez en la representación (Característica 2). Esto 
quiere decir que aunque el camino sea por ejemplo x.left.left, se encontrará en la 

X 

parent 

left 

Y  

 X 

Y 



11 
 

representación como {left} con lo que indicaremos que siguiendo el camino left, en 
algún punto de todos los caminos left desde x se podrá llegar a y. Además de no 
distinguir entre el número de veces que se atraviesa un campo, tampoco se distingue el 
orden en el que estos son atravesados. Es decir que si el camino es por ejemplo 
x.parent.left, se podrá encontrar representado de la siguiente manera: {left parent}. Por 
lo tanto esto no será una lista de los campos que forman el camino.  
 
Por estas dos últimas características (Característica 1 y 2), esta información que maneja 
el análisis es aproximada y por lo tanto provoca una pérdida de información en el 
análisis. De esta manera se representará la información del heap tanto en el estado 
inicial (en el fichero input) como en el final.  
 

2.2.2.  MÉTODO DEL PUNTO FIJO 
 

El punto fijo de un programa (función) es aquel estado o conjunto de valores 
permitidos por dicho programa para el cual el resultado de aplicarle las acciones del 
programa corresponde  a sí mismo. Es decir, P(e) = e.    

El Teorema del Punto Fijo de Banach demuestra que toda función continua tiene un 
punto fijo, y que este puede ser obtenido mediante la iteración consecutiva de la función 
f  ( f (f(..(x))) ), o en nuestro caso del programa P ( P(P(..(e))) ).    

Por lo tanto este método es utilizado en el análisis estático para conocer cuántas 
iteraciones es necesario realizar de dicho programa (P) sobre la abstracción del heap 
que representa el conjunto de estados iniciales del programa (e). Este algoritmo ha sido 
implementado de forma computacional por el profesor de la siguiente manera: 

Mientras haya cambios analizar P  
Para cada instrucción I de P 

   Procesar I 
 

Donde P es la función/método/programa a analizar  

 

Esta solución del método del punto fijo aplicada a nuestro problema nos permite 
construir de forma incremental, con cada iteración, la abstracción de todos los posibles 
resultados del programa. Para ello se realizarán tantas iteraciones de la representación 
abstracta de la semántica sobre el estado abstracto como sean necesarias para llegar al 
punto fijo (representación estable). Y basándonos en el hecho de que cuando un 
programa llega a un punto fijo, dicho resultado se mantendrá estable en futuras 
iteraciones, se habrá llegado por tanto a la solución del problema.  Esto será de la 
siguiente forma:  
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Dado un programa P, la representación abstracta de la semántica concreta P’ de este 
programa iterará sobre un estado abstracto e de la manera descrita anteriormente:  

 P’(e0) = e1; P’(e1) = e2; P’(e2) …  

 

Hasta llegar a un estado eN  que sea punto fijo del programa. 

 P’(eN) = eN   

 

De forma que dicho estado eN será el resultado de haber aplicado el método del 
punto fijo y del análisis.  

 

2.3.  PLATAFORMA DE ANÁLISIS DE PROGRAMAS CHORD 
 

El analizador F-Heap que se pretende extender se apoya en el uso de distintos análisis 
que se encuentran ya implementados en una plataforma llamada Chord. Esta plataforma 
permite hacer uso de dichos análisis para implementar otros más complejos. Por ello 
hablaremos de dependencias entre estos. Cabe remarcar que son independientes los unos 
de los otros, es decir, el orden en que se ejecuten no afecta al resultado de la 
información que proporciona cada uno (excepto el orden que marquen las 
dependencias). 

Esta plataforma compila el programa Java a analizar y genera el código objeto 
(Bytecode) de este en ficheros .class. Esto lo realiza a través de la librería “Joeq” que 
proporciona interfaces para poder compilar, interpretar y ejecutar código Java. A partir 
de estos ficheros .class la librería almacenará en clases Java información de dicho 
programa como por ejemplo las instrucciones de este, los registros o el grafo de flujo de 
control. Los análisis utilizan estas clases para proporcionar otro tipo de información 
sobre el programa a analizar. Podemos entonces afirmar que los analizadores o análisis 
desarrollados a partir de esta plataforma estarán basados en el código objeto de Java 
(Java Bytecode).  

Una de las características que esta plataforma permite es aplicar distintas técnicas, en un 
análisis de contextos, para proporcionar la sensibilidad deseada al contexto (context-
sensitive) que pueda ser utilizada por otros análisis. Esta sensibilidad puede ser de tres 
tipos: insensible (context-insensitive), sensible (context-sensitive), sensible a los objetos 
(k-object-sensitive) y sensible a las copias (copy-context-sensitive). A nosotros nos 
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interesa la sensibilidad a objetos y la sensibilidad a las copias. Estas técnicas tendrán 
relación con una de las tareas de este trabajo.    

Que sea sensible o no al contexto quiere decir que por ejemplo el análisis de la llamada 
a métodos dentro de otros métodos dependerá del contexto en el que estos sean 
llamados, proporcionando de esta forma más información al análisis (Interprocedural 
Analysis). Esta solución surgió ante el problema de que en un programa es posible 
realizar distintas llamadas a un mismo método. El problema era que al no utilizar 
distintos contextos, las distintas llamadas a un mismo método ocasionarían que la 
solución fuese la unión de las distintas llamadas (ya que acabarían trabajando sobre un 
mismo estado). Existen distintas técnicas para solventar dicho problema. Estas técnicas 
se consideran análisis que proporcionan de manera diferente contextos distintos a cada 
método. Entre ellas están las mencionadas antes.  

Una de las formas utilizadas para implementar esta sensibilidad al contexto, es realizar 
distintas copias del método para las distintas llamadas a este (copy-context-sensitivity). 
Esto se reflejará en el grafo de flujo de control (CFG), en el cuál se podrá ver como 
distintas llamadas al mismo método se dirigirán a distintas copias de este. Este método 
ocasiona que en caso de existir recursividad, el número de copias puede ser infinito, y el 
grafo de flujo de control demasiado grande para manejarlo. Por ello, se hace uso del 
contexto de cada llamada al mismo método para conocer cuáles de estas pueden 
compartir copias.  

Otra técnica es tener en cuenta el contexto de los objetos en los que es ejecutado el 
método (object-context-sensitivity). Esta técnica utilizará tanto la dirección de memoria 
en la que se ejecutó el new correspondiente al objeto (o) que ejecuta el método (m) así 
como la dirección de memoria en la que se ejecutó el new del objeto (y la de sus 
llamantes) que contiene dicha llamada o.m().[14] Un ejemplo de esto puede verse a 
través del siguiente bloque de código:  

 class A{ 

  void foo(){ … } 

}  

class B{ 

 void call(A a1){ 

  a1.foo(); 

}  

} 
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En dicho bloque de código el contexto de la llamada al método foo() a través del objeto 
a1 vendrá dado por la dirección de memoria donde se ejecutó el new() de dicho objeto 
a1 y tendrá en cuenta también la dirección de memoria donde se ejecutó el new() del 
objeto de la clase B a través del cual se hizo la llamada al método call(). Y Además de 
dichas direcciones se tendrán en cuenta también las direcciones de memoria de la 
ejecución del new() de los objetos llamantes de dicho objeto de la clase B. 

 

2.3.1. ESTRUCTURA DE LOS ANÁLISIS    

     
En esta plataforma a los análisis se los denomina tareas o tasks y a los resultados 
producidos por estos se los denomina targets. En esta plataforma existe como se ha 
dicho una dependencia entre las distintas tareas (análisis), que vendrán dadas por 
aquellos targets que son consumidos y producidos por estas. Es decir que si la tarea T1 
produce un target T_1 y la tarea T2 consume el target T_1, existirá una dependencia 
entre T1 y T2.  

Por ejemplo el análisis DeadlockAnalysis que la plataforma incluye produce el target 
deadlock-java. Este target contiene información sobre los posibles deadlocks que se dan 
entre los hilos (threads)  de un programa. Un deadlock o bloqueo mutuo es una 
situación que se da entre dos hilos que ejecutan de manera concurrente y que intentan 
acceder a los dos mismos recursos de manera que cuando ambos intentan acceder al 
recurso del cual el otro ha adquirido el cerrojo (lock) se produce el interbloqueo. Esto se 
debe a que ambos esperan a que el otro libere el cerrojo. Para poder producir dicho 
target el análisis consume (necesita de) la información del target syncLH. Este target 
contiene información sobre los puntos donde se adquieren los cerrojos y las direcciones 
de memoria donde se crearon los objetos que adquieren dichos cerrojos, y es producido 
por el análisis SyncLH-dlog. Así el análisis, a partir de dicha información (cerrojos del 
programa y objetos que los utilizan) puede generar la suya. Y se produce por tanto una 
dependencia entre DeadlockAnalysis y SyncLH-dlog.            

Para que la plataforma sepa que análisis dependen de otros, se utilizan unas anotaciones 
en las clases Java que proporcionan esta información. Además de las dependencias 
también proporcionan una definición del análisis. Estas anotaciones serán las siguientes:  

@Chord(name=…,  

prescriber=…,    

consumes=…,    

produces=… ) 
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El parámetro name  representa el nombre de la tarea que es la del target también (en el 
caso de relaciones y dominios que ya veremos), ya que, aunque se diferencien ambas 
como productor y producto, la estructura Java a la que se accede para ejecutar una tarea 
u obtener un resultado es la misma y por lo tanto el nombre es el mismo. El parámetro 
prescriber representa el nombre del target que el análisis en el que está definido 
prescribe con su información resultante. El parámetro consumes contendrá una lista de 
los nombres de los targets que el análisis necesita que sean producidos con antelación 
para poder ejecutarse correctamente. El parámetro produces contendrá una lista de los 
nombres de los recursos o targets que el análisis generará como información.  

La plataforma se compila a sí misma para poder, a partir de los archivos .class 
generados, obtener las anotaciones mencionadas. Para ello la plataforma hará uso de la 
librería “Joeq” que como hemos mencionado permitirá compilar los archivos .java de 
los análisis, interpretarlos y posteriormente ejecutarlos para que realicen sus tareas. Tras 
la compilación, a través de la clase AnnotationDB contenida en la librería 
“Scannotation”,  escaneará cada fichero .class en busca de anotaciones. De esta forma 
podrá almacenar las dependencias entre las distintas tareas para posteriormente poder 
ejecutarlas en el orden correcto y que así puedan generar la información requerida. 
Recordamos que las dependencias se dan entre análisis (tareas), por lo que con ejecutar 
dependencias nos referimos a ejecutar análisis.   

Estas anotaciones deberán encontrarse en las clases que formarán la estructura básica 
del análisis. La plataforma proporciona unas plantillas para estas clases, las cuáles serán 
tres: JavaAnalysis, ProgramDom y ProgramRel. Las dos últimas plantillas suelen 
llevar a cabo un análisis más sencillo que el de los análisis de la plantilla JavaAnalysis 
ya que únicamente recolectan  información sobre el programa (como los métodos o las 
variables) sin necesitar del resultado de otros análisis más simples.  

La clase ProgramDom representa los dominios que generará un conjunto de datos de 
un mismo tipo (esta tarea como hemos dicho produce un único target con el mismo 
nombre, aunque no se encuentre en el campo produces). La clase ProgramRel 
representa las relaciones que contienen conjuntos de operaciones lógicas entre los 
distintos valores de los dominios (esta tarea produce también un único target con el 
mismo nombre). Y la clase JavaAnalysis representa los análisis que manejan dichas 
relaciones y dichos dominios para producir su información resultado, contenida 
normalmente en otras relaciones. Esta última producirá los targets que se encuentren en 
el parámetro produces de las anotaciones de su clase.  

Como hemos dicho los dominios representan un conjunto de valores de un determinado 
tipo y se denominarán con el nombre de clase DomX. Estas estructuras almacenan 
valores fijos de los cuáles los análisis hacen uso. Típicamente contendrán información 
del programa Java a analizar en sí. Un ejemplo sería el dominio, que trae por defecto la 
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plataforma, DomM que contendrá el conjunto de métodos del programa a analizar, 
objetos de la clase jq_Method. Esta clase que representa los métodos del programa y 
que proviene de la librería “Joeq” será muy utilizada en el desarrollo del trabajo. La 
estructura de la plantilla para las clases Dom en la que se crease por ejemplo el dominio 
X sería la siguiente:  

@Chord(name=“X”, prescriber=“X”, consumes={}, produces={“X”}) 

public class DomX extends ProgramDom<Type> { 

       public void fill() { … } 

  public void run() { … } 

public void run(Object ctrl, StepCollection sc) {  …  } 

     } 

 

Las relaciones representan un conjunto de tuplas cuyos posibles valores serán de los 
dominios creados. Estas permitirán relacionar dichos conjuntos de valores 
proporcionando de esta manera información sobre el programa. Estas estructuras son las 
que contendrán la información que manejarán las clases JavaAnalysis. Se denominarán 
con el nombre de clase RelX. La estructura de la plantilla para las clases Rel en la que 
se relacionasen por ejemplo los dominios DomY y DomZ sería la siguiente:   

@Chord(name=“YZ”,sign=“Y0,Z0:Y0_Z0”, 

        prescriber=“X”,consumes={“Y”,“Z”},produces={“X”}) 

public class RelX extends ProgramRel { 

       public void fill() {  …  } 

  public void run() { … } 

  public void run(Object ctrl, StepCollection sc) {  …  } 

} 

 

Los análisis (JavaAnalysis) pueden ser de tres tipos: análisis dinámico 
(DynamicAnalysis), análisis estático (JavaAnalysis) o análisis basado en Datalog 
(DLogAnalysis). Existen plantillas para los tres distintos análisis, pero nosotros nos 
centraremos en los análisis estáticos.  
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Aunque nos centraremos en los estáticos, el análisis implementado por el profesor hace 
uso de los basados en Datalog. Estos análisis utilizan el lenguaje Datalog, definiendo las 
dependencias de entrada y salida a través de palabras clave (input, output) en sus 
sentencias lógicas (relaciones en forma de tuplas). Esto sería de la siguiente manera: 

VHfilter(v:V,h:H) input 
CH(c:C,h:H) input 

 
VCfilter(v:V,c:C) output  

Donde VHfilter y CH serán los targets consumidos por este análisis y 
VCfilter el target producido.  

   

Esta última plantilla (JavaAnalysis) representa el análisis en sí y se encargará de 
manejar las relaciones antes mencionadas. Un ejemplo sería DeadlockAnalysis. La 
estructura de la plantilla para las clases JavaAnalysis en la que el análisis X consume el 
target Y y produce el target Z es la siguiente:   

@Chord(name=”X”, consumes= “Y”, produces=”Z”) 

public class MyAnalysis extends JavaAnalysis { 

       public void run() {  …  } 

       public void run(Object ctrl, StepCollection sc) {  …  } 

} 

 

En el caso de las clases ProgramDom y ProgramRel su método run() se encarga de 
ejecutar el método fill(), por lo que será este el que se desee principalmente sobrescribir. 
Este método fill() se encargará de rellenar la relación o dominio del conjunto de valores 
o tuplas que se desee. En el caso de la clase JavaAnalysis, el método que se deberá 
sobrescribir es run(), que es el encargado de contener la lógica de esta clase.  

Esta última clase podrá añadir y eliminar elementos de las relaciones (targets) 
accediendo a ellas a través de la clase ClassicProject de la siguiente manera:  

ClassicProject.g().getTrgt(“nombre”)  

De esta forma la clase análisis podrá también acceder al contenido de los dominios y 
utilizarlos para añadir y eliminar tuplas en las relaciones.        

Esta plataforma además almacena la información de los dominios y las relaciones en 
clases de la librería “JavaBDD”. Esta librería proporciona clases para manipular BDDs 
(Binary Decision Diagram), diagramas de decisión binarios. Estos diagramas de 
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decisión como su nombre indica utilizan la codificación binaria para representar la 
información. Cada codificación representará un elemento y el resultado de la función 
booleana del árbol decide si existe dicha combinación o no. Esta forma de almacenar la 
información es utilizada por su gran eficiencia y robustez en almacenar la información.  

En esta plataforma, estos diagramas se pueden ver como árboles cuya combinación de 
nodos (codificación binaria) representará la combinación de elementos (valores de 
distintos dominios, es decir, los valores de las tuplas)  y las hojas dirán si existe o no 
dicha relación (con 0 o 1). Es decir que la combinación binaria de todos los nodos 
representará la combinación de valores concretos de dominios y el resultado de las hojas 
decide si existe o no la relación entre esa combinación de valores. [16] 

 

2.3.2. CONFIGURACIÓN DE LA  PLATAFORMA    
 

La plataforma permite configurar cierta información que puede ser utilizada por esta en 
la ejecución de los análisis. Esta información será almacenada en las propiedades del 
sistema (System.getProperties()). Para proporcionarle esta información a la plataforma 
se puede realizar de distintas formas:  

- Mediante parámetros en la línea de ejecución (-Dnombre-propiedad=valor). 
- Mediante un fichero de configuración que se pasa como valor de una 

propiedad en la línea de ejecución (-Dchord.props.file). 
- Editando el fichero por defecto de configuración llamado chord.properties 

que se encuentra tanto en el proyecto chord como en el proyecto del 
programa a analizar.  

Esta información puede ser como por ejemplo la sensibilidad que se quiere aplicar al 
analizar el contexto de la llamada a métodos (como hemos explicado anteriormente) o la 
capacidad máxima permitida para almacenar información en el heap (bdd). Además de 
información aplicable a los análisis, almacena información como el classpath del 
programa a analizar¸ la clase main, el directorio del proyecto, etc. Es posible acceder a 
estas propiedades a través de: 

- La clase System como se ha mostrado antes  

 System.getProperty(“nombrePropiedad”) 

- O a través de las variables estáticas de la clase Config propia de la 
plataforma: 

Config.nombrePropiedad 
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El fichero chord.properties que se encuentra en el directorio del proyecto Java que 
contiene el programa a analizar normalmente contendrá información sobre dicho 
programa. Como por ejemplo el camino a la clase principal (main class). 

  

2.3.3. EJECUCIÓN DEL ANALISIS Y RESULTADOS 
 

La ejecución de un análisis se hará a través de la línea de comandos, haciendo uso de la 
herramienta ant y el fichero build.xml que se encuentra en el interior del proyecto de la 
plataforma Chord. En dicha línea de ejecución se incluirán mínimo los siguientes dos 
parámetros:  

 - Dchord.work.dir=/ruta/al/directorio/del/proyecto/java      
 - Dchord.run.analyses=analisis1,analisis2 

Como se ha visto dichos parámetros establecen dos propiedades: el directorio del 
proyecto Java que se quiere analizar (work.dir) y la lista de análisis que se quieren 
realizar a dicho proyecto separados por comas (java.analysis.path). Para ejecutarlo a 
través de Eclipse se hará uso del archivo build.xml que permitirá ejecutar distintas 
tareas, como compilar y ejecutar el proyecto (plataforma Chord). 

El resultado de la ejecución será almacenado en una carpeta chord_output/ dentro del 
proyecto Java a analizar. En esta carpeta se encontrarán el fichero log que contendrá las 
cadenas de caracteres que se hayan escrito en la salida estándar de la ejecución de los 
análisis y los ficheros de la bdd, es decir, la información almacenada en los dominios y 
las relaciones.    

 

2.4. ANÁLISIS DE F-HEAP 
 

El analizador F-Heap ya implementado por el profesor se apoya en la plataforma Chord 
como se ha dicho, haciendo uso de las clases plantilla descritas en el apartado anterior. 
El análisis de F-Heap es de tipo estático y utiliza la técnica Abstracción del Heap 
explicada también anteriormente.  

El analizador como se dijo pretende obtener información de ciertas  propiedades como 
son la ciclicidad y la compartición de estructuras de datos de un programa. Esto lo 
realiza de una manera en la que se tiene en cuenta cuáles son los campos involucrados 
en los caminos en el heap (ésta es la aportación real de este análisis con respecto al 
estado del arte). Esta información estará contenida en las clases RelCycle y RelShare 
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respectivamente. Ambas extienden la clase plantilla ProgramRel y han sido 
implementadas por el profesor. Estas relaciones están descritas de la siguiente manera 
por sus anotaciones: 

 

RelCycle 

@Chord( 
      name = "HeapCycle", 
      sign = "Register,FieldSet:Register_FieldSet", 
      consumes = { "V", "Register", "FieldSet", "UseDef" } 

) 

 

RelShare 

@Chord( 
      name = "HeapShare", 

sign= 
"Register0,Register1,FieldSet1,FieldSet2:Register0xRegister
1_FieldSet1xFieldSet2", 
consumes = { "V", "Register", "AbsField", "FieldSet", 
"UseDef" } 

)          

 

Como se puede comprobar en el parámetro sign se define la relación entre los distintos 
dominios que contendrá cada relación. De dicho parámetro podemos intuir junto con la 
explicación en apartados anteriores de como estaría definida la información del heap en 
las tuplas que las relaciones almacenarán: 

  RelShare (Registro1, Registro2, Campos1, Campos2) 

  RelCycle (Registro, Campos) 

 

Recordamos que esta información sería representada en el fichero input siguiendo el 
patrón mencionado en un apartado anterior: 

 S Registro1 Campos1 / Campos2 Registro2 

 C Registro Campos 

 

Los campos que contienen estas tuplas pertenecen a los dominios DomRegister y 
DomFieldSet, los cuáles han sido implementados también por el profesor.  
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El target AbsField es producido por el dominio DomAbsField y contiene aquellos 
campos del programa Java a analizar que son de tipo referencia, es decir, objetos por 
ejemplo. Estos serán los campos que se utilizarán en las tuplas junto con los registros 
del programa. Por ejemplo en el programa de una clase Java llamada Tree, que contiene 
tres campos de tipo Tree también que se llamarán left, right y parent, y que  
representarán las propiedades del árbol. El dominio AbsField contendrá por valores los 
tres campos anteriores. Existen campos de tipo primitivo como int, char, float que no se 
encontrarán en este dominio. 

El target FieldSet  es producido por el dominio DomFieldset y contiene todas las 
posibles combinaciones de los valores del dominio DomAbsField (sin tener en cuenta la 
posición en la que estos estén), es decir 2ⁿ combinaciones. Por lo que siguiendo el 
ejemplo este dominio contendrá ocho posibles conjuntos: {}, { left }, { right }, { parent 
}, { left parent }, { left right }, { right parent }, { left right parent }.  

  

DomAbsField 

@Chord( 
     name = "AbsField", 
     consumes = { "F" } 
 ) 

 

DomFieldSet 

@Chord( 
      name = "FieldSet", 
      consumes = { "AbsField" } 

) 

 

El target F que consume DomAbsField corresponde a la información producida por el 
dominio DomF. Esta información contiene el conjunto de todos los campos del 
programa a analizar, es decir, las variables globales o atributos. 

DomRegister contiene el conjunto de registros utilizados en el programa, los cuáles se 
obtienen a partir de los métodos que contiene el programa almacenados en el dominio 
DomM. 

@Chord( 
        name = "Register", 
        consumes = { "M" } 

) 
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Las estructuras descritas anteriormente representan la información que manejará el 
análisis. Este análisis implementado por el profesor, está formado por dos clases 
principales Heap y HeapFixpoint. La clase Heap es la clase que representa el análisis 
o tarea en la plataforma y contiene las anotaciones que describen al análisis donde se 
indican las dependencias y el nombre de la tarea.  
 

@Chord( 
name = "heap", 
consumes = { "P", "I", "M", "V", "F", "AbsField", 
"FieldSet", "VT", "Register", "UseDef", "C", "CH", "CI", 
"rootCM", "reachableCM" } 
produces = { "HeapShare", "HeapCycle" }  

) 
   

De todas las dependencias que aparecen en el campo consumes del análisis,  
DomFieldSet, DomAbsField, DomRegister y RelUseDef han sido implementadas por el 
profesor y explicadas anteriormente (excepto RelUseDef que no es utilizada).   

Esta clase Heap en su método run() inicializa un objeto de la clase HeapFixpoint y 
ejecuta sus métodos init() y  run(). Esta última clase por tanto será la que se encargue de 
la lógica del análisis en el método run(). El método init() se encargará de leer el fichero 
input de donde obtiene tanto el método que se quiere analizar del programa como el 
contenido del heap inicial (abstracción). Esta información sobre el estado inicial del 
heap permitirá acotar las ejecuciones posibles que habrá que tener en cuenta a la hora de 
analizar el programa, ya que se partirá desde un conjunto de propiedades concretas de 
las estructuras de este. Dicha información será almacenada en las relaciones RelCycle y 
RelShare que contendrán al final del análisis la información resultado que éste genera 
(targets HeapShare y HeapCycle). La información contenida en las relaciones será la 
que utilizará el método del punto fijo para decidir si es necesario continuar con el 
análisis o no, es decir, esta información representará el estado de cada iteración que se 
realice. 

Una vez se ha realizado toda la lectura del fichero input y se ha almacenado la 
información del heap en forma de tuplas en las relaciones, el método run() procede a 
aplicar el método del punto fijo sobre el método a analizar. El método que aplica el 
método del punto fijo llamará a un método process() de la clase HeapFixpoint que 
procesará cada instrucción del método a través de otros métodos auxiliares dependiendo 
del tipo de instrucción. Las acciones de estos métodos auxiliares conllevan 
modificaciones concretas para obtener la información sobre las propiedades deseadas. 
Esto es así ya que como se dijo es posible diseñar una abstracción de la semántica 
concreta que nos permita llegar a obtener la información que deseamos del programa. 
Por lo tanto para definir computacionalmente las restricciones de la abstracción de la 
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semántica concreta, el profesor implementó estos métodos que procesan cada posible 
instrucción Java (muchas de ellas son ignoradas al no ser de interés para el tipo de 
análisis implementado). Destacaremos tres de estos procesamientos: 

- processALoad() procesa la instrucción de Java Bytecode load que básicamente 
copia la información del registro origen al registro destino. La instrucción load 
en el caso de los campos de referencia, copia la referencia del registro origen al 
registro destino. En el ejemplo x = y, la dirección de memoria a la que apunta y 
será apuntada ahora también por x. En el análisis esto se realiza copiando las 
tuplas del registro origen (información de este registro) al registro destino. Esto 
significa que ambos registros referenciarán al mismo punto por lo que 
contendrán la misma información. 
 

- processPutfield() procesa la instrucción de Java Bytecode putfield. Esta 
instrucción carga un valor o puntero en un campo de un objeto. Esta sería del 
estilo al explicado en un apartado anterior  x.left = y. Dicha instrucción creará 
un nuevo camino entre x e y que permitirá nuevas comparticiones. El 
procesamiento de esta instrucción buscará que caminos llegan hasta x y que 
caminos van de y a otras variables. Estos caminos permitirán añadir 
comparticiones como esta:  

(z , w, { left }, {})    

z,w representan registros que contienen direcciones de memoria de 
objetos 

 

Esto indicaría una compartición entre z y w a través del campo left. Es decir, que 
z llegaría a x a través de campos left y también llegaría a w a través de campos 
left ya que de alguna forma y llega a w a través de campos left. Como se ha dicho 
se habría creado un camino que permitiría como se ha visto, que una variable z 
comparta una posición de memoria con w. Un grafo que representase eso sería el 
siguiente: 

 

 

 

      

 

left 

Z 

 

 X 

Y 

left 

 W 

left 
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Este procesamiento buscará y almacenará también los posibles ciclos que se 
hayan creado con las comparticiones creadas anteriormente. En el caso de la 
instrucción x.left.parent = x o y.parent = x, se añadiría por ejemplo el siguiente 
ciclo: 

  (x, {left parent}) 

 

- processNew() procesa la instrucción de Java Bytecode new. Esta instrucción 
crea una nueva instancia de una clase y se asigna a una variable (x = new 
Object()). Esto hará que la información asociada al registro correspondiente a x 
se elimine y se cree una nueva, ya que este registro referenciará a otra dirección 
de memoria. Este procesamiento creará las tuplas iniciales de una estructura: 

Comparte consigo misma a través de ningún campo 

(x,x,{ },{ }) 

Existe un ciclo entre sí misma a través de ningún campo  

 (x,{ }) 

 Estas tuplas serán copiadas al registro de x.  

       

De esta manera, el profesor consiguió abstraer la semántica concreta de todo posible 
programa Java y aplicarla de forma que pudiese obtener la información deseada. Esta 
información resultante es aproximada como ya se explicó.    

Esta semántica se aplicará al estado inicial almacenado de forma iterativa hasta que el 
resultado de aplicarla no produzca ningún cambio en la información (hasta que se 
alcance un punto fijo y la información se haya estabilizado). Esta comprobación de 
cambios se realiza a través de variables booleanas que devuelve el procesamiento de 
cada instrucción. Este procesamiento conlleva un cambio en la información de las 
relaciones, ya sea añadir tuplas, borrarlas o modificarlas. Estos procesamientos 
devolverán falso (false) en caso de que no se haya producido ningún cambio en la 
información, es decir, en caso de que se hayan añadido tuplas que ya existían. Y 
devolverá verdadero (true) en caso de que haya habido cambios en la información.  

Dado que la plataforma no proporciona información sobre si se ha añadido o no las 
tuplas (por que ya existían), las relaciones creadas por el profesor realizan los mismos 
cambios en la bdd y en una clase llamada AccumulatedTuples que permitirá 
proporcionar esa información que hacía falta. Esta clase almacenará en estructuras las 
tuplas. Además hay que decir que como no se quiere almacenar varias veces las mismas 



25 
 

tuplas será necesario comprobar si ya están incluidas en la información actual. Es decir 
que para añadir la información en la relación se sigue el siguiente algoritmo: 

 Si la bdd no contiene elemento 
  Añadir elemento 
 
 Si AT no contiene elemento 
  Añadir elemento a AT 
  Devolver cierto 
 
 Si AT contiene elemento 
  Devolver falso  
 

Donde AT es la estructura AccumulatedTuples.   

 

Hay que añadir que las relaciones implementadas por el profesor incluyen una serie de 
métodos que permiten manejar las tuplas de estas. Estos métodos permitirán añadir 
(como en el ejemplo de arriba), unir, eliminar y mover tuplas. Además el profesor 
implementó unos métodos auxiliares que permitiesen obtener las tuplas filtrando estas 
por los registros, por la posición de estos en la tupla o por un camino de campos vacío 
por ejemplo.  
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3. DESARROLLO 

3.1.  SOPORTE PARA VARIOS MÉTODOS 
 

La primera de las tareas que se planteaba consistía en permitir el análisis de llamadas a 
métodos dentro del programa a analizar. Como se ha mencionado, actualmente el 
análisis contenido en F-Heap ignoraba estas llamadas a métodos suponiendo que en 
dichas llamadas no se producían cambios.  

Como se presupone, se partirá de F-Heap, implementado por el profesor, descrito en el 
capítulo anterior. 

El primer paso que se llevó a cabo fue mover la lectura del fichero input de la clase 
HeapFixpoint en la cual se realizaba toda la lógica del análisis (lecturas del fichero, 
procesamiento de las instrucciones del programa y gestión de las estructuras 
correspondientes para conseguir la información deseada) a la clase Heap. Para ello fue 
necesario mover tanto los métodos de la lectura del fichero como las estructuras que 
contendrían dicha información. Como se explicó, la lectura del fichero coge el fichero 
input del directorio del proyecto Java y lo lee siguiendo un determinado patrón. Este 
cambio permitiría almacenar la información del heap en las estructuras correspondientes 
una sola vez y poder proporcionárselo así a los métodos correspondientes para 
analizarlos independientemente.  

La idea de implementar este soporte consistía en analizar los distintos métodos llamados 
de forma independiente. Para ello se creó una clase Java llamada HeapMethod que se 
encargaría de aplicar el método del punto fijo a cada método que se le pasase por 
parámetro. Esto lo realiza en un método público suyo llamado runM(). Este método se 
ocuparía de realizar tantas iteraciones como fuesen necesarias sobre las instrucciones 
del programa dependiendo como se explicó del resultado de procesar todas las 
instrucciones (dependiendo de si se producen o no cambios). Este método llamará al 
método process() de la clase HeapFixpoint cuyo objeto se le pasa por parámetro a 
HeapMethod.  

En dicho punto la clase HeapFixpoint contenía únicamente los distintos métodos que 
procesaban cada instrucción. Esta última clase mencionada realizaría las modificaciones 
en las relaciones, las cuáles se las pasarían por parámetro junto con el método 
correspondiente que también se le pasaría por parámetro. Es decir, que la ejecución 
sería de la siguiente manera: 
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Figura 4 Ejecución del análisis tras primeros cambios 
  

De esta forma se consiguió separar la lógica del análisis, de forma que la clase Heap 
obtuviese la información y crease y manejase las estructuras (relaciones, métodos a 
analizar); y la clase HeapMethod y HeapFixpoint procesasen los métodos y sus 
instrucciones a partir de dichas estructuras. Esta clase Heap también es la encargada de 
realizar el bucle sobre la lista de métodos y de crear los objetos de la clase 
HeapMethod y HeapFixpoint pasándole las estructuras necesarias por parámetro en 
cada iteración.                                                                                                                                                   

Tras esto surgió el problema de cómo diferenciar las distintas llamadas a los métodos y 
cómo gestionar la información de entrada y salida de las llamadas a dichos métodos. 
Para ello se cambió el concepto de manejar métodos al concepto de manejar objetos de 
clase Entry. Estos objetos contienen tres atributos que los hacen diferentes unos de los 
otros: method, objeto de tipo jq_Method que contiene el método al que hace referencia 
la entry; context, objeto de tipo Context  que contiene el contexto de dicha entry; 
callsite, objeto de tipo Quad que contiene la instrucción a la que hace referencia la 
entry. De esta manera podremos diferenciar unas llamadas de otras, aunque estas se 
realicen sobre el mismo método. Esto es gracias a la sensibilidad al contexto que se 
mencionó anteriormente y la cual permite asignar distintos valores context (mediante 
distintas técnicas) a cada llamada a un método (entry). Para manejar las distintas entries 
se creó una clase EntryManager. Esta clase se encarga de obtener el contexto de cada 
llamada a un objeto a través de la relación RelCI la cual contiene un conjunto de tuplas 
que relacionan cada objeto de tipo Quad (instrucción) con un objeto de tipo Context 
(contexto de dicha instrucción). De todas las instrucciones, solamente interesan las que 
son de tipo invocación.  

Una vez se consiguió diferenciar correctamente las distintas llamadas a los métodos, 
necesitábamos almacenar la información de entrada por parámetros de dichas entries y 
la información de salida. Esta información obviamente estará representada también en 
forma de tuplas en las cuales estarán involucradas las tuplas que contengan los registros 

Heap 
Lectura del fichero input 

new HeapFixpoint(cycle,share) 

new HeapMethod(fixpoint) 

runM (m) 

HeapMethod 
Analizar Método m 

 

   HeaFixpoint 
 

Procesar instrucción q 
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que se pasan por parámetro. Es decir, únicamente nos interesan aquellas tuplas que 
relacionen los registros pasados por parámetro. Por ejemplo dado este estado y ésta 
llamada a un método: 

 E: 
  (r1,r2,{},{right}) 
  (r2,r2,{},{}) 

(r1,{}) 
  (r2,{}) 
  (r1,r3,{left},{}) 
 

 M: 

  m(r1,r2) 

 

Las tuplas que nos interesarían serían:  

  (r1,r2,{},{right}) 
  (r2,r2,{},{}) 

(r1,{}) 
  (r2,{})  
 

Para solucionar esto, se decidió crear una nueva clase Summary que representase dicha 
información y otras tres nuevas clases llamadas AbstractValue, STuples y CTuples 
que representasen las tuplas de las relaciones de una determinada entry (eliminando 
como se ha dicho las tuplas de aquellos registros que no corresponden con los de 
entrada). STuples y CTuples almacenarán las tuplas de las relaciones share y cyclicity 
respectivamente. Cada AbstractValue contendrá un atributo de las clases STuples y 
CTuples. 

La clase Summary contiene dos atributos: uno para las tuplas de entrada de la entry 
correspondiente (objeto de clase AbstractValue) y otro parámetro para las tuplas de 
salida de la entry correspondiente (objeto de la clase AbstractValue). Nos referiremos 
como input y output de una determinada entry a la información descrita.  

Para manejar los distintos objetos de la clase Summary se creó la clase 
SummaryManager. Esta clase utilizará una estructura donde almacenará elementos 
Pair<Entry,Summary> que permitirán relacionar cada entry con su objeto Summary. 
Además proporcionará métodos para obtener el input y el output de una determinada 
entry así como métodos para actualizar la información de estos.  

Una vez se tuvo las estructuras necesarias para gestionar las distintas llamadas a 
métodos que se pudiesen producir en un programa, dejamos de ignorar las llamadas y 



29 
 

manejamos los datos a través de dichas estructuras. Como primer paso se creó un 
método processInvokeMethod() que se encargase de manejar la información de la entry 
de dicha instrucción. En este método se necesitaba realizar tanto la actualización del 
input de la entry a la que se llama como la actualización de la información de la entry 
que ejecuta la instrucción por el output de la entry de dicha instrucción (invoke).  

Para la actualización del input se copiaron las tuplas correspondientes a los registros 
utilizados en dicha sentencia al campo input del summary de dicha entry. Un problema 
que surgió al tratar de realizar esto, es que los registros que la entry llamante utiliza no 
son los mismos que los que utiliza el método llamado ya que cada uno tiene su pila y 
utiliza sus propios registros locales. Por ello se necesitaba renombrar los registros que 
se le pasaban en la llamada a los registros locales que utilizaba el método. Para ello se 
decidió copiar las tuplas correspondientes a los registros de la entry llamante para que 
fuese el método llamado el que se encargase de mover los registros de dichas tuplas a 
sus registros locales. Para copiar solo las tuplas de los registros involucrados, se hizo 
uso de una función de la clase Quad, estructura que almacena cada instrucción del 
programa, que proporciona los registros usados por dicha instrucción.  

 quad.getUsedRegisters() 

Sabiendo que dicha instrucción es de tipo invocación (invoke), estos registros usados 
serán los registros que se pasan por parámetro. Un aspecto que se tuvo en cuenta 
después de realizar pruebas, es que en aquellos métodos que son estáticos (declarados 
como static en Java) el primer registro de los utilizados en su llamada corresponderá 
con el primer registro que se pasa por parámetro, pero en cambio los métodos no 
estáticos, el primer registro utilizado corresponde con la variable u objeto que realiza la 
llamada al método (el cuál será necesario saltarse).  

 Si método M es static 
  Empezar en 0 
 Si  no 
  Empezar en 1   

 

Una vez se tenían las tuplas de los registros que nos interesaban, estas actualizarían la 
información del campo input del summary de dicha entry a través del método:  

 sm.updateSummaryInput(entry,abstractValue) 

Este método es proporcionado por la clase SummaryManager (sm). Actualizar quiere 
decir que solamente se añadirán las tuplas que no se encuentren ya almacenadas (de 
posibles iteraciones anteriores). Esto es necesario ya que si al actualizar la información 
se produjese algún cambio esto significaría que el análisis del método de dicha entry 
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podría ocasionar cambios, por lo cual sería necesario realizar más iteraciones sobre la 
entry actual.  

Para un ejemplo sencillo basado en el siguiente programa que contiene dos métodos:  

public static Tree test(Tree t) { 
Tree s = new Tree(); 

      t.left = s; 
      addRight(t,s); 
      Tree b = new Tree(); 
      t.parent = b; 

 } 

public static void addRight(Tree l,Tree a){ 
      l.right = a; 

   } 

 Código1 

 

Y para el cual no existe un estado inicial, la ejecución del análisis actualizará el input de 
la entry de la llamada a addRight(t,s) en las distintas iteraciones del análisis del 
programa de la siguiente manera (solo aparecerán los registros involucrados en la 
llamada y addRight  no ha sido analizado todavía): 

 

I Estado Input Summary 
  Antes de la llamada Después de la llamada 
1 [(R0,R0,{left},{left}); 

(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{})] 
 

[] [(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left});  
(R3,R3,{},{})] 

 

2 [(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
 

[(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left});  
(R3,R3,{},{})] 

 

[(R0,R0,{left},{left});  
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
 

3 [(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
 

[(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
 

[(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
 

1 [(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 

[(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 

[(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
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2 [(R0,R0,{left},{left});  
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent}); 
(R0,R0,{left},{right}); 
(R0,R0,{right},{right})] 
 

[(R0,R0,{left},{left});  
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent})] 
 

[(R0,R0,{left},{left}); 
(R0,R3,{left},{}); 
(R3,R0,{},{left}); 
(R3,R3,{},{}); 
(R0,R0,{parent},{parent}); 
(R0,R0,{left},{right}); 
(R0,R0,{right},{right})] 
 

 

Tabla 1 Actualización input entry 
 
Donde t = R0 y s = R3 
Donde I es el número de iteración del análisis de la entry del método test. 
En rojo se ven los cambios producidos.    

 

Se puede ver en la tabla como las actualizaciones producidas en el estado por las 
sentencias van actualizando a su vez el input del summary de la entry llamada. Se ve 
como en la iteración 3 no hay ningún cambio y vuelve a la iteración 1 (el análisis del 
método test ha finalizado por no haber cambios, en parte porque addRight no ha sido 
analizado todavía). En la primera iteración de la segunda vuelta (segunda iteración del 
análisis sobre el programa completo) no genera actualizaciones pero en la segunda 
iteración si ya que ya se habrán incluido los cambios producidos por la salida de la 
llamada a addRight (explicado a continuación). De la misma manera se actualizará el 
output de una entry, a través del método updateSummaryOutput().  

Una vez se hubiese actualizado el input, se tendría que actualizar el estado de la entry 
actual con la información de salida del análisis de la entry llamada. Por lo tanto se 
tendría que obtener el output almacenado en el SummaryManager y realizar el 
intercambio de registros de los registros locales del método analizado a los registros de 
la entry llamante. Para ello se hizo uso de la clase RegisterFactory de la librería 
“Joeq”. Esta clase permite crear registros u obtener los ya existentes a partir del grafo de 
flujo de control. El objeto RegisterFactory como el objeto del grafo se pueden obtener 
a partir de la clase jq_Method:  

em.getRelevantEntry(q).getMethod().getCFG().getRegisterFactory()
.getOrCreateLocal(i, 
em.getRelevantEntry(q).getMethod().getParamTypes()[i]); 

Donde em.getRelevantEntry(q) es la entry correspondiente al método del 
que se quieren obtener los registros 

getRelevantEntry() devuelve la entry correspondiente a la instrucción q  
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Y haciendo uso de la función:  

em.getRelevantEntry(q).getMethod().getParamWords() 

Devuelve el número de parámetros de dicho método 

 

Así podíamos recorrer los parámetros del método (que se encuentran en las primeras 
posiciones del objeto RegisterFactory), obteniendo así los registros locales que se le 
asignarán a cada uno y su tipo. Y haciendo uso de la función mencionada antes sobre 
los registros usados en una instrucción  podríamos intercambiar los registros llamados 
por los llamantes.  

Para realizar más fácil el intercambio de registros se añadió una función a las clases 
STuples y CTuples que se encargase de realizar el traslado de las tuplas en las que 
estuviese involucrado un determinado registro y sustituirlo por el nuevo registro. Esta 
función llamada moveTuplesList(source,dest), mueve las tuplas de una lista de registros 
origen a los registros destino de una lista (ambas listas serán pasadas por parámetro). 
Para ello recorre la lista de registros origen y para cada uno busca en las tuplas 
almacenadas en el objeto aquellas cuyos campos contienen cada registro y los sustituye 
por el registro destino contenido en la misma posición de la lista destino. 

 Si Tupla contiene RegistroOrigen[i] 
  Sustituir RegistroOrigen[i] por RegistroDestino[i]  
 

Dada la siguiente llamada y el siguiente estado (siguiendo con el ejemplo de Código1): 

  addRight(R0,R3) 
  

(R0,R0,{left},{left}) 
(R0,R3,{left},{}) 
(R3,R0,{},{left}) 
(R3,R3,{},{}) 

 

Y sabiendo que los registros locales de los parámetros de addRight son R0 y R1, las 
tuplas resultado de sustituir los registros serán: 

 (R0,R0,{left},{left} 
 (R0,R1,{ left },{ } 
 (R1,R0,{ },{ left } 
 (R1,R1,{ },{ } 

        

Con los registros cambiados, ya se podían añadir las tuplas devueltas por el análisis del 
método llamado a las tuplas de la entry llamante. De dicha forma comprobaríamos si se 
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producen cambios o no al añadirlas y saber si fuese necesario realizar más iteraciones. 
Existe una puntualidad en cuanto al manejo del resultado de la llamada al método:  en la 
primera iteración en la que se analizan todos los métodos, el método principal que 
realice la llamada a otro método no podrá utilizar ninguna información devuelta por 
dicho método ya que este no se ha analizado aún. Por ello en dicha primera iteración 
daremos por hecho que el resultado de la ejecución de dicho método no produce ningún 
cambio en las tuplas.  

Como queríamos tener en cuenta el análisis de todas las entries que se utilizasen en un  
programa debíamos aplicar el método del punto fijo también al conjunto de entries 
utilizadas en un programa. Como consecuencia de esto, se creó una nueva clase 
HeapProgram que representase un programa a analizar. Esto puede crear un poco de 
confusión ya que denominaremos programa al conjunto de entries que se utilizan en los 
distintos métodos de un programa y la información de entrada de estas se podrá rellenar 
a través del fichero input (para cada método, por lo que habrá la misma información en 
las entries del mismo método). El programa se analizará utilizando el método del punto 
fijo de una forma similar al análisis de cada método explicado anteriormente:  

Mientras haya cambios 
  Para cada entry E del programa P 
   Si el input de la entry E no está vacío 
    P actualiza la información de E con el input 
 
   Nuevo HeapFixpoint( E , P ) 
   Analizar método de E     
   Actualizar output de E 
   
  Pseudocódigo1 

 

Cada entry se analizaría independientemente con su input correspondiente. Para ello se 
lleva a cabo la actualización de la información de la entry, lo cual conllevará: el cambio 
de los registros del método llamante a los locales del método llamado, la creación de las 
variables ghost y la inserción de estas tuplas obtenidas tras el cambio de registros en las 
relaciones (estas tendrán información acumulada de los análisis anteriores a dicha 
entry).  

Las variables ghost son registros creados durante la ejecución del análisis y se utilizarán 
como registros temporales que contendrán la misma referencia que el registro del cual 
no se quiere perder información (en caso de que se realice por ejemplo r1 = new 
Object()). Estos registros son los correspondientes a los parámetros de entrada del 
método. Por ejemplo, en el siguiente bloque de código:  
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1. Tree s = new Tree(); 
  2. n.left = s; 
  3. n = new Tree();    
  4. s.parent = n; 
 

  Código2 
   

n será la variable pasada por parámetro de la que no queremos perder la información, ya 
que cuando la ejecución llegue a la línea 3 la información almacenada anteriormente en 
dicho método será eliminada: ( n , s , { left } , { })  y ( n , n , { left }, {left}).  

 Antes de ejecutar el método new():  

  (R0 , R0, { } , { }) 
  (R0 , R3 , { left } , { }) 

(R0 , R0 , { left } , { left }) 
 
Donde R0 corresponde con n y R3 corresponde con s. 

 
 Después de ejecutar el método new():  
  (R0 , R0 , { } , { }) 

 
Podemos ver que la información de antes de realizar el new() ha desaparecido, debido al 
procesamiento de esta instrucción (como se explicó en un apartado anterior).  
Para la creación de las variables temporales, fue necesario crear por tanto nuevos 
registros. Esto se pudo conseguir a través de la clase RegisterFactory del grafo de flujo 
de control de la siguiente manera: 
 

RegisterFactory rf = 
e.getMethod().getCFG().getRegisterFactory(); 
 RegisterOperand rop = rf.makeTempRegOp(ro.getType()); 
 Register rprime = rop.getRegister(); 
 
Donde e es la entry del método donde se quieren crear las variables, ro 
es el registro que se quiere copiar y rprime el registro copiado   

(CFG = Grafo del Flujo de Control) 

 

Una vez hecho esto se procedió a implementar la copia de las tuplas del registro que se 
quería duplicar al registro creado. Esto produjo errores ya que los registros creados no 
se almacenan en el DomRegister que consultan las relaciones RelShare y RelCycle. 
Esta consulta se realiza para obtener el índice utilizado en la bdd para dicho registro y 
poder almacenar las nuevas tuplas en la bdd. Por tanto se tuvo que añadir dicho registro 
creado al Dom: 
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DomRegister dom = (DomRegister)    
ClassicProject.g().getTrgt("Register"); 
dom.add(rprime); 
dom.save(); 

 
Tras esto surgió otro problema, ya que aunque el Dom se actualizaba correctamente y el 
acceso a este devolvía el índice del registro correspondiente, la clase BDD no lo 
encontraba. Se decidió reinicializar las relaciones RelShare y RelCycle cada vez que se 
crease un registro y se añadiese al DomRegister para que cogiese de nuevo el resultado 
de dicho dominio. Ya que teóricamente los dominios son conjuntos de valores fijos, por 
lo que puede que las relaciones almacenen en la bdd los valores de manera fija. Para 
reinicializar las relaciones se obtienen todas las tuplas de dicha relación para añadírselas 
después de reiniciar la relación.     
 

PentIterable<Entry,Register,Register,FieldSet,FieldSet> 
shareIterable = relShare.getView().getAry5ValTuples(); 
TrioIterable<Entry,Register,FieldSet> cycleIterable = 
relCycle.getView().getAry3ValTuples(); 
 

 
Para reinicializar las relaciones se hizo uso del método zero() que estas poseen. Y se 
añadió un método nuevo en las clases RelShare y RelCycle que recorriese unas listas 
de tuplas que se le pasan (cycleIterable y shareIterable en el código anterior) y las 
fuesen añadiendo a su contenido. 
 
La creación de las variables ghost hizo que se pudiese mantener la relación entre la 
variable s y la variable n, ya que los cambios realizados sobre n también se realizarían 
sobre dicha variable ghost (n’).  

 Antes de ejecutar el new:  

  (R0 , R0, { } , { }) 
  (R0 , R3 , { left } , { }) 

(R0 , R0 , { left } , { left }) 
(T9 , R3 , { left } , { })  
(T9 , T9 , { left } , { left })  
 
Donde R0 corresponde con n, T9 corresponde con n’ y R3 
corresponde con s. 

 
 Después de ejecutar el new:  
  (R0 , R0 , { } , { }) 

(T9 , R3 , { left } , { })  
(T9 , T9 , { left } , { left })  
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Podemos ver que la información de antes de realizar el new() ha sido mantenida por el 
registro correspondiente a la variable n’.  Por lo que al final del análisis de la entry, esta 
información será la que nos interese, la de la variable ghost. Esto se debe a que 
independientemente de que se pierda la información o no por una sentencia como la 
vista, la información continuará asociada al registro de la variable ghost. El problema es 
que las futuras modificaciones a partir de dicha sentencia realmente no nos interesan, ya 
que la referencia se ha perdido y ya no corresponde con la anterior variable, pero sí que 
se verán reflejadas en las tuplas de la variable ghost. Esto será una pérdida de precisión 
que contendrá el análisis.     
 
Durante unas pruebas se encontró un bug, ya que aunque pareciese que se utilizaban 
distintas relaciones para cada entry, en verdad se estaba utilizando la misma y las tuplas 
estaban mezcladas. Se decidió crear nuevas relaciones a partir de la original 
modificándolas únicamente en el nombre, añadiéndole a este el de la entry 
correspondiente. Es decir que en dicho punto teníamos tantas relaciones de la clase 
RelShare y ReCycle como entries en el programa. Esto se consiguió a través del 
siguiente bloque de código (lo mismo para RelCycle): 
 

RelShare relPrincipal = (RelShare) 
ClassicProject.g().getTrgt("HeapShare"); 

 RelShare share = new RelShare(); 
 share.setSign(sharePrincipal.getSign()); 
 share.setDoms(sharePrincipal.getDoms()); 
 share.setName(sharePrincipal.getName() + entry.toString()); 
 relShares.put(entry, share); 
 

Donde share es la nueva relación creada para la entry correspondiente 

  
Tras la actualización del input de la entry se implementó la llamada al análisis de cada 
entry y la actualización del output (como aparece en Pseudocódigo1). Para ello se creó 
un nuevo objeto de la clase HeapFixpoint para cada entry que se analizase. En cambio 
solamente se creó un nuevo objeto de la clase HeapMethod para todo el programa. Tras 
analizarse la entry correspondiente se eliminan los registros temporales de las variables 
ghost para poder almacenar correctamente el output. Estas variables serán eliminadas 
eliminando sus tuplas. Para poder conocer la relación entre variables ghost y registros 
originales, se mantuvo esta relación en una estructura.   

Una vez se han eliminado las variables temporales repetidas se actualizará su output de 
forma que podamos saber si es necesario realizar o no otra iteración en función de si se 
han producido cambios al actualizar o no. El output se actualiza de la misma forma que 
se actualizó el input con la única diferencia de que los registros de los cuáles se 
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seleccionan las tuplas son los parámetros locales del método y no los usados en la 
llamada.  

Por tanto la ejecución del análisis quedaría finalmente de la siguiente forma:  

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Ejecución del análisis tras últimos cambios 
    

Tras debatir si dejar el sistema de repartición de relaciones para cada entry (un objeto 
RelShare y RelCycle por cada entry copia de las originales), se decidió añadir un 
campo más en estas para evitar tener una relación por cada entry. Para ello se tuvo que 
realizar varios cambios: 
 

- Se creó un nuevo dominio DomEntry que contendría todos las entries existentes 
en el programa (recordamos que una entry está formada por el método al que 
corresponde, su contexto y su punto de llamada):  

   @Chord( 
       name = "Entry", 
       consumes = { "C", "CI", "ctxtCpyM" } 

 ) 

Heap 
New HeapProgram() 

Lectura del fichero input 

new HeapMethod() 

Para cada entry de HeapProgram 

 Actualizar input de entry 

 new                            
HeapFixpoint(cycle,share) 

 runM (m) 

  

 

Eliminar variables ghost 

 Actualizar output de e 

 

HeapMethod 
 

 
 

Analizar Método m 

 

   HeaFixpoint 
Procesar instrucción q 

 

Procesar instrucción 
invoke 

 

HeapProgram 
 

 

 
 Actualizar Relaciones 
y Crear Ghost Variables 

 

 
 
 
 
 
 

Eliminar registros 
duplicados 

Actualizar output del 
Summary 
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Estas serán obtenidas a través de la relación RelCI que contiene todos los 
contextos del programa para cada instrucción.  
 

- RelShare y RelCycle ahora almacenan tuplas de 5 y 3 campos respectivamente. 
Para ello ha sido necesario modificar por tanto su definición también.  

 
@Chord( 

      name = "HeapShare", 
sign = 
"Entry,Register0,Register1,FieldSet1,FieldSet2:Entry_
Register0xRegister1_FieldSet1xFieldSet2", 
consumes = { "V", "Register", "AbsField", "FieldSet", 
"UseDef",  "Entry" } 

) 
 
@Chord( 

       name = "HeapCycle", 
sign = 

"Entry,Register,FieldSet:Entry_Register_FieldSet", 
consumes = { "V", "Register", "FieldSet", "UseDef", 
"Entry" } 

     ) 

 

De esta forma, las tuplas aparecerán representadas internamente de la siguiente forma:  

 S  ( Entry, Registro1 , Registro2, CaminoCampos1, CaminoCampos2) 

  C  ( Entry, Registro , CaminoCampos) 

 

Una vez se hizo el cambio se vio que la eliminación de las tuplas de las variables ghost 
se hacía mal ya que estas se añadían y se eliminaban y no se acababa haciendo nada con 
ello. Por eso se modificó el método creado deleteGhostVariables() de la clase 
HeapProgram que es la que contiene las relaciones del programa. Y pasó a aparte de 
eliminar las tuplas de estos registros duplicados a eliminar las tuplas de los registros que 
copian estas variables ghost. Y a asignar las tuplas de las ghost variables a las 
pertenecientes al registro original eliminado antes. Ya que como se dijo estas serán las 
tuplas que realmente nos interesan y no las otras, porque las del registro original como 
dijimos pueden perderse con la sentencia r = new Object() en alguna línea del método. 

Tras esto se encontró otro bug, ya que la reinicialización de las tuplas no se realizaba 
correctamente. Se decidió crear un método reinitialize()  en cada relación que 
almacenase las tuplas de las relaciones en una estructura temporal. Tras esto se 
ejecutaría el método run() propio de la plantilla ProgramRel. Este método reinicializará 
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la relación, ejecutará el método fill() y almacenará la información en un fichero. Por 
ello, se decidió utilizar el método fill()  para que cogiese las tuplas almacenadas en la 
estructura temporal y las añadiese a la relación. Tras ejecutar el método run() será 
necesario ejecutar el método load() que cargue la información escrita en el fichero a la 
bdd de la relación.  

Dado que la ejecución del código resultante de todas las modificaciones anteriores 
compilaba y ejecutaba sin errores para un caso de prueba, y que quedaba poco tiempo 
para la entrega se decidió realizar una pequeña batería de pruebas para comprobar que el 
análisis ejecutaba correctamente. A pesar de esto, no se podrá afirmar que realmente 
vaya a ejecutar correctamente para todos los casos. 

Para ello se diseñó unos casos de prueba que fuesen lo suficientemente simples para 
poder analizar manualmente la salida de estos. En estos ejemplos, mostraremos solo la 
parte interesante del resultado, es decir aquellas entries que contengan información 
relevante.    

El primer caso de prueba que se propuso fue  la siguiente definición de una clase Tree 
que representase la estructura árbol  en la que cada nodo posee tres campos: left, right y 
parent. Esta clase contendrá dos métodos, de manera que uno llama al otro.  La clase 
sería la siguiente: 

public class Tree { 
      public Tree left,right,parent; 
     
      public static Tree test(Tree t) { 
       dummy(t); 
       return t; 
      } 
     
      public static void dummy(Tree n){ 
       Tree s = new Tree(); 
       n.left = s; 
       s.parent = n; 
      } 
   

static public void main(String[] args) { 
       Tree x = new Tree(); 
       test(x); 

     } 
} 
 

 
Y dado el siguiente fichero input: 
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M test 
heap S t / t 
heap C t 

 

 El resultado del análisis fue el siguiente: 

 ENTRY de método test 

 SHARING BETWEEN t:Lfoo/Tree; AND t:Lfoo/Tree; =  
{ } - { } 
{ left } - { left } 
{ left parent } - { left parent } 
{ } - { left parent } 
{ left } - { left parent } 

 
CYCLICITY OF t:Lfoo/Tree; =  
{ left parent } 

   

El cuál podría ser representado por este árbol:  

 

      

 

 

Figura 6 Representación del primer caso de prueba 
    

Se puede ver en el resultado que la propiedad ciclicidad se cumple para la variable t  en 
el camino { left parent }, el cual viene de aplicar los campos t.left = s y s.parent = t 
respectivamente.  

De la sentencia t.left = s se obtiene el camino que cumple la propiedad:{ left } – { left }. 
Y finalmente de la sentencia s.parent = left se obtienen los caminos { left parent } – { 
left parent }, {left } – {left parent} y {} – {left parent}.  

Además también basándonos en el caso anterior, se creó el segundo caso de prueba. En 
este se ha añadido una sentencia para poder probar que el algoritmo que maneja las 
variables ghost funciona correctamente y no se pierde información. En el caso de la 
estructura Tree, el método dummy() ha sido modificado de la siguiente manera: 
  

parent 

left 

 

 T 

S 
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public static void dummy(Tree n){ 
      Tree s = new Tree(); 
      n.left = s; 

n = new Tree();  
      s.parent = n; 
     } 
 

El resultado con este cambio fue el siguiente: 
  
 ENTRY de método test 

 
SHARING BETWEEN t:Lfoo/Tree; AND t:Lfoo/Tree; =  
{ } - { } 
{ left } - { left } 
{ left parent } - { left parent } 

 
CYCLICITY OF t:Lfoo/Tree; =  

 

El cuál podría ser representado por este árbol:  

 

 

      

 

 Figura 7 Representación del segundo caso de prueba 
 
 

En este caso, dado que dentro del método dummy la variable t que se le pasa por 
parámetro (variable n local) se reasigna, siendo un objeto nuevo, el ciclo que debería 
existir se pierde ya que la información de n (t) se pierde en el estado de la entry de 
dummy (no en el de la entry de test). Por lo tanto la relación que n (t) y s tenían se pierde 
y el ciclo no se podrá completar en el ámbito de dummy.  Y como dijimos las tuplas 
añadidas tras la llamada al new() son una pérdida de precisión y no reflejan el posible 
contenido del heap.       

El tercer caso de prueba fue parecido al anterior, un método llamando a otro y pasándole 
parámetros. En este caso la estructura que contiene estos métodos es de clase LinkedList 
y representa una lista enlazada en la que cada nodo contiene un campo next y un campo 
prev. Y en este particular ejemplo se forma un anillo entre los nodos.  

 

X left 

 

 T 

S 
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public class LinkedList { 
      public LinkedList next,prev; 
      
  static public void main(String[] args) { 
       LinkedList t = new LinkedList(); 
       prueba(t); 
      } 
  public static void prueba(LinkedList l){ 
       prueba2(l); 
      } 
     
      public static void prueba2(LinkedList s){ 
       LinkedList t = new LinkedList(); 
       LinkedList w = new LinkedList(); 
       s.next = t; 
       t.prev = s; 
       t.next = w; 
       w.prev = t; 
       w.next = s; 
       s.prev = w; 
      } 

} 
    

Y dado el siguiente fichero input: 

M prueba 
heap S l / l 

 

El resultado del análisis fue el siguiente: 

 

SHARING BETWEEN l:Lfoo/LinkedList; AND l:Lfoo/LinkedList; =  
{ } - { } 
{ next } - { next } 
{ next prev } - { next prev } 
{ } - { next prev } 
{ } - { next } 
{ prev } - { prev } 
{ } - { prev } 
{ next } - { next prev } 
{ next } - { prev } 
{ prev } - { next prev } 

 
CYCLICITY OF l:Lfoo/LinkedList; =  
{ next prev } 
{ next } 
{ prev } 
 

 

El cuál podría ser representado por la siguiente lista enlazada: 
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Figura 8 Representación del tercer caso de prueba 

 

Se puede ver en el resultado como se ha formado un anillo bidireccional entre las 
distintas variables. De esta forma la compartición de la variable l consigo misma 
contiene todas las posibles combinaciones de campos entre dos variables con dichos 
campos (next y prev). Ya que al ser un anillo bidireccional, puede llegar a todas las 
direcciones de memoria compartidas consigo misma a través de todos los campos y 
todas sus combinaciones. Y por supuesto, también se producen ciclos a través de todas 
las combinaciones de sus campos.      
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4. CONCLUSIONES 
 

Como conclusión, creo que el resultado ha sido positivo. Se ha conseguido que 
pequeños ejemplos funcionen correctamente e impriman las propiedades de las 
estructuras del programa mediante una abstracción. Estos resultados además son lógicos 
y tienen sentido. Por lo tanto se considera que se ha cumplido con el principal objetivo 
que era la implementación del soporte para varios métodos. 

Se ha podido realizar los distintos cambios de tuplas aparentemente de forma correcta, 
ya que el reducido número de pruebas no aseguran que sea así para todos los casos. A 
pesar de esto los resultados han sido buenos. También se ha podido crear y añadir 
registros con éxito lo cual pensábamos que iba a ser un problema mayor. Al final 
conseguir que cada parte nueva que se añadía funcionase correctamente es lo que ha 
llevado más tiempo. Incluso como se ha visto muchos de los errores no se han detectado 
hasta etapas posteriores del desarrollo o directamente al final del desarrollo durante las 
pruebas.    

El trabajo realizado me ha hecho darme cuenta de la importancia del análisis estático y 
la gran capacidad que tiene. Una de las ventajas que creo que tiene este tipo de técnicas 
es que permiten extraer mucha información útil que ayudaría a conocer mejor el 
programa y poder mejorar su robustez y eficiencia.   

A pesar de esto, le veo varias desventajas. La primera es que esta técnica necesita de un 
trabajo previo muy costoso. Ya que no solo hay que realizar un diseño de un análisis 
específico para el programa, con todo lo que eso conlleva: diseño de la representación 
del estado del programa, diseño de la semántica abstracta del programa e 
implementación. Si no que también requiere por tanto adquirir conocimientos de las 
bases de estas técnicas. Además tras haber trabajado con la plataforma Chord, creo que 
la implementación de un análisis desde cero sin la ayuda de una herramienta como esta 
llevaría una cantidad de tiempo y trabajo muy alta. Y de hecho considero que el 
aprendizaje de la herramienta tampoco es fácil. 

Y otra desventaja es la pérdida de precisión en los análisis la cuál va ligada en parte al 
tiempo que dediques en su implementación. De lo cual a su vez dependerán las 
necesidades de cómputo (Más precisión = Más necesidades de cómputo). 

Como conclusión un poco más personal, el trabajo me ha gustado bastante. Al principio 
me costó iniciar ya que había mucha información y me fui difícil ordenarla. Y sobre 
todo unir la parte teórica con la práctica. Una vez uní cabos, el trabajo me fue gustando 
más y más. Sobre todo la parte teórica, aunque pensaba que esta sería la parte más 
aburrida me ha resultado entretenido de leer. Me ha parecido un tema muy interesante 
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del que hay mucha información, tanto en artículos, libros como enlaces en la web. A 
pesar de que me atrae más el desarrollo, las bases de este campo de la informática me 
han atraído diría que un poco más. 

Además estoy contento con el resultado, tanto por el trabajo realizado como por el 
hecho de que se haya llegado a cumplir con el objetivo principal. Ya que me hubiera 
resultado un poco frustrante no llegar a una solución válida para el problema.    

Terminar diciendo que dejo pendiente investigar más en las diferentes técnicas, al 
menos en la parte teórica. Ya que como el objetivo principal era la extensión del análisis 
y el estudio de más técnicas hubiera llevado demasiado tiempo, se decidió no 
profundizar más. En cuanto a la implementación del análisis dejo pendiente aumentar la 
precisión del análisis eliminando aquella información que es irrelevante producida por 
las variables ghost. Y dejo también pendiente realizar más pruebas en busca de posibles 
errores.          
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