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Índice general

1. Introducción 3
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Caṕıtulo 1

Introducción

Una máquina virtual tiene como principal propósito permitir la construcción
de software haciendo abstracción de la plataforma de hardware. Esto se logra
por medio de la definición de una arquitectura que, aunque puede no existir
f́ısicamente, śı debe ser implementada por algún emulador; al implementarla, se
hace necesaria la definición de un lenguaje de nivel intermedio, el cual corre-
sponde a las instrucciones ejecutadas por el emulador. Sin embargo, la definición
de dicho lenguaje genera un problema de eficiencia, ya que la ejecución de ca-
da instrucción de la máquina virtual debe ser realizada por software (por el
emulador).

1.1. Máquinas virtuales
La máquina virtual es una herramienta ampilamente utilizada en la actuali-

dad. Hoy en d́ıa podemos encontrar ejemplos en la máquina virtual de java, en
el framework .NET adicionalmente existen ejemplos de proyectos enfocados en
la optimización de ejecución de código emulado sobre procesadores, tal como el
proyecto Dynamo, realizado por Hewlett-Packard Labs. Es importante aclarar
que la máquina virtual tratada a lo largo de este documento es únicamente un
elemento de software, mas no de hardware.

Las principales ventajas de las máquinas virtuales son la posibilidad de
tener un lenguaje que es ejecutable sobre cualquier plataforma, siempre y cuan-
do dicha plataforma cuente con una implementación de la máquina virtual en
cuestión. Esto se logra teniendo un compilador que traduce de un lenguaje de
alto nivel, al lenguaje de nivel intermedio (lenguaje de máquina virtual) el cuál
será emulado por una implementación espećıfica de la máquina virtual sobre
una plataforma o máquina real.
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1.2. Técnicas de optimización
Debido a que el lenguaje de la máquina virtual no es un lenguaje nativo,

la interpretación de las instrucciones y las estructuras de datos necesarias para
realizar la emulación traen consigo un costo tanto en tiempo de ejecución como
en el uso de memoria en la máquina real. Este es el principal inconveniente que
se ha encontrado en las máquinas virtuales.

Existen diferentes perspectivas para realizar la optimización de una máquina
virtual, una de ellas consiste en hacer compilación en tiempo de ejecución (
“compilación al vuelo”, de aqúı en adelante ) y otra, consiste en un emulador
paralelo.

En cuanto al emulador paralelo, se puede decir que hace parte del traba-
jo realizado previamente, el cual se encuentra documentado en [1]. Tanto este
proyecto como la compilación en tiempo de ejecución orientada por sintaxis han
sido realizados usando la arquitectura del Transputer como lenguaje de máquina
virtual. La motivación del emulador paralelo era hacer uso de las bondades que
ofrecen las arquitecturas multi-core en cuanto a procesamiento; para construir
un emulador que manejara un conjunto de threads encargados de realizar la
ejecución de los diferentes procesos, de manera simultánea. Esta aproximación
resultó ser más eficiente que la ejecución de un emulador que no cuenta con esta
propiedad en los casos de programas que hacen uso intensivo del procesador.

En cuanto a la compilación al vuelo, se puede comentar que ha sido una
herramienta muy utilizada en la construcción de máquinas virtuales, siendo un
campo de estudio para los investigadores al interior de diferentes compañ́ıas
tales como Hewlett-Packard, o Sun Microsystems. Esta técnica se basa en iden-
tificar secciones de código de nivel intermedio, que tengan una alta frecuencia
de ejecución, para generar el código nativo correspondiente; reduciendo aśı el
tiempo de ejecución del programa emulado.

1.3. Objetivo
La compilación al vuelo es una técnica utilizada usualmente para optimizar

máquina virtuales. En este trabajo, se propone una variante que se aprovecha
de información sintáctica provista por el compilador. Esta opción es interesante
porque la información sintáctica requerida puede ser generada por el compilador,
durante el análisis sintáctico, permitiendo que la máquina virtual haga uso del
mismo para optimizar el proceso de detección, compilación y concatenación de
secciones compiladas.

Es interesante considerar la compilación al vuelo orientada por sintaxis,
porque es un método que permite identificar las secciones que se van a compilar
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de una manera eficiente. Esta eficiencia radica en que la información sintácti-
ca permite predecir las instrucciones que se ejecutarán a partir de un punto
determinado si el emulador se encuentra en dicho lugar.

Con “predicción“ se quiere decir que: si se tiene la certeza de que una
sección de código no tiene estructuras de control de alto nivel tales como if, while,
for, es posible concluir que una vez el emulador se encuentre dentro esta sección,
ejecutará todas las instrucciones de manera secuencial, sin que se redireccione
el control a una zona de memoria externa a la sección estipulada.

1.3.1. Objetivo general de la tesis
El proyecto consiste en modificar un emulador existente, para que soporte

la compilación al vuelo orientada por sintaxis.

1.3.2. Objetivos espećıficos
Los principales objetivos de esta tesis son los siguientes:

Adicionar al emulador la capacidad de cargar y manejar la estructura
sintáctica entregada por el compilador.

Modificar la máquina virtual existente para que realice le ejecución de los
programas a partir de su información sintáctica.

Modificar la máquina virtual para que tenga la capacidad de realizar una
traducción flexible de código virtual a código nativo; es decir, la traducción
de instrucciones virtuales a instrucciones nativas debe ser configurable, sin
necesidad de hacer cambios en el código del emulador.

Adicionar al emulador la funcionalidad de construcción y manejo del códi-
go nativo para una sección de código deseada.

Modificar el emulador para que tenga la capacidad de detectar cuando
una zona se debe compilar. En caso de ser aśı la debe compilar y debe
reemplazar el código respectivo.

Adicionar al emulador la capacidad de concatenar las secciones compiladas
que se encuentren contiguas durante la ejecución.

Lograr que el emulador con todas las caracteŕısticas anteriormente men-
cionadas realice una ejecución más eficiente que uno que carezca de ellas.
Especialmente, en casos de tener programas que hacen intensivo del proce-
sador.
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Caṕıtulo 2

Máquinas virtuales

Existen múltiples tipos de máquinas virtuales, con diferentes propósitos y
diferentes métodos de ejecución. En este caṕıtulo se describen algunas de ellas,
iniciando por una máquina que interpreta el 100% de las instrucciones, hasta
llegar a otra que no interpreta ninguna instrucción en su ejecución.

La tesis se realiza sobre un emulador, al cual se le adicionan optimizaciones
con la intención obtener una máquina virtual más parecida a la Máquina Virtual
de Java que a cualquier otra máquina descrita durante este caṕıtulo.

2.1. Emulador
Una máquina virtual en su versión mas sencilla es un emulador, el cual toma

las instrucciones de dicha máquina y las interpreta una a una. Este cumple con
la funcionalidad de la máquina, sin embargo el tiempo de ejecución utilizado por
un programa es alto. Esto porque, interpretar una instrucción toma un tiempo
adicional, ya que es necesario verificar el código de operación de la misma,
extraer los operandos y hacer las modificaciones necesarias para que el emulador
tenga un estado consistente después de la ejecución de dicha instrucción.

Hoy en d́ıa la mayoŕıa de máquinas virtuales no interpretan en la totali-
dad las instrucciones, por el alto costo que esto conlleva. Sin embargo, es viable
realizar este tipo de implementación para máquinas que no tienen carga consid-
erable y cuando el rendimiento no es un tema de preocupación.

2.2. Java Virtual Machine
La máquina virtual de Java (JVM en adelante) es una de las máquinas vir-

tuales más utilizadas en el mundo. Ha sido desarrollada por Sun MicroSystems
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con el fin de obtener una plataforma de ejecución independiente del sistema op-
erativo y la arquitectura de la máquina. En la actualidad, esta máquina funciona
sobre máquinas como computadores Intel o dispositivos móviles, pero adicional-
mente existen versiones de la máquina para los sistemas operativos Mac OS,
Windows, Linux o BSD.

Esta máquina virtual es una máquina de pila. Al inicio de su ejecución se
comporta como un emulador, pero durante su ejecución aplica diferentes opti-
mizaciones, dependiendo de las circunstancias que se presenten durante la eje-
cución del programa que se esté emulando. Dentro de las optimizaciones imple-
mentadas por la JVM se encuentra la compilación al vuelo, la cual será tratada
en el siguiente caṕıtulo.

2.3. VMWare
VMWare al igual que VirtualBox o VirtualPC, permite virtualizar máquinas

Intel sobre máquinas Intel, es decir, su función no consiste en implementar la
ejecución de una máquina cuyo lenguaje nativo sea diferente al de la máquina
real.

Estos sistemas se han realizado para poder ejecutar dentro una misma
máquina f́ısica diferentes máquinas virtuales, cuyo lenguaje de máquina coincide
con el lenguaje de la máquina real. La principal ventaja de esto es tener la
posibilidad de ejecutar diferentes ambientes, donde cada uno tiene su propio
sistema operativo y recursos. Estos recursos pueden ser: disco, memoria, interfaz
de red, etcétera.

En contraposición a las máquinas virtuales que se han mencionado ante-
riormente, los sitemas de virtualización como VMWare ejecutan desde el inicio
sus programas directamente sobre la máquina real, aprovechando la compati-
bilidad de lenguaje de máquina. Sin embargo, para poder lograr que cada una
de las máquinas emuladas tenga sus propios recursos, es necesario detener la
ejecución de instrucciones privilegiadas que modifican dichos recursos. Esto se
hace porque no se debe permitir que la máquina virtual modifique los recursos
de la máquina real sobre la cual se está ejecutando.

En caso de detectar la ejecución de una instrucción que modifique los
recursos propios de la máquina virtual, el emulador del sistema de virtualización
(VMWare) toma el control y realiza los cambios sobre el recurso virtual que le
corresponde a la máquina virtual que está ejecutando la acción. De esta manera,
únicamente las acciones que modifiquen estos recursos serán ejecutadas por el
emulador, razón por la cual la virtualización realizada de esta manera es una
opción viable en el mundo actual.
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2.4. Compilación de binario a binario
Para estudiar esto, se tratará la migración entre procesadores realizada por la

Digital, en los años 80. Esta migración a pesar de estar orientada a realizar una
traducción de lenguaje de máquina, tiene un componente de emulación debido
a las diferencias de arquitectura existentes entre los procesadores.

En 1975 la corporación DIGITAL, realizó el diseño de un procesador CISC
de 32 bits llamado VAX, sobre el cual se desarrolló el sistema operativo VMS
(Virtual Memory System). En definitiva, este sistema evolucionó para producir
uno nuevo llamado OpenVMS [2], el cual cumpĺıa los estándares POSIX e IEEE.
Entre 1988 y 1992 se construyó una arquitectura RISC de 64 bits llamada AL-
PHA AXP, en este momento DIGITAL enfrentó un reto muy importante, la
migración del sistema operativo, aplicaciones y demás componentes de software
entre las dos arquitecturas.

Durante este proceso de migración, se inició un proyecto para construir
un compilador el cual tradujera de lenguaje de máquina VAX a lenguaje de
máquina ALPHA [3]. Este compilador tiene una complejidad bastante alta, ya
que para su construcción fue necesario considerar que en los programas VAX, se
usa la convención de la arquitectura para hacer invocaciones al sistema (Open-
VMS). En caso de que estas tuviesen equivalencia en la arquitectura ALPHA,
el reemplazo era trivial , sin embargo esto no siempre era el caso.

Para algunas invocaciones al sistema, se encontró que debido a que las
arquitecturas son totalmente diferentes, estas invocaciones deb́ıan ser reem-
plazadas por secciones de código que permitieran simular el ambiente que se
produciŕıa en el procesador VAX. A continuación se describen los dos casos
principales de esto: el manejo de la memoria, y el manejo de error.

El manejo de memoria fue uno de los elementos más complicados de mi-
grar. Esto porque existe una diferencia en el acceso a la misma, ya que la arqui-
tectura VAX maneja un espacio de memoria de 32 bits, mientras que ALPHA
utiliza un espacio de 64 bits. Pero adicionalmente se tiene un inconveniente
mayor, ALPHA no diferencia las secciones de memoria compartidas o privadas
para un proceso espećıfico, por esta razón fue necesario realizar la emulación
de la memoria para el programa VAX, creando dos páginas de memoria en el
programa ALPHA: una para las direcciones privadas, y otra para las direcciones
compartidas.

Otro punto en el que difieren las dos arquitecturas es en el stack de inter-
rupción: VAX tiene esta zona de memoria, mientras que ALPHA no la tiene.
Para hacer el manejo de errror en los procesadores ALPHA de la misma manera
que en los procesadores VAX fue necesario construir un paquete en el sistema
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operativo llamado “kernel processes”, el cual es usado por los programas mi-
grados para realizar la terminación, inicio y pausa de la ejecución de un hilo de
ejecución.

Tanto para el uso de memoria como para el manejo de error, DIGITAL
decidió implementar emulación a nivel de software. Por esta razón se menciona
el proceso de migración entre VAX y ALPHA como una máquina virtual. Ya
que, a pesar de que la migración un programa de VAX a ALPHA consiste en
realizar la traducción del código de máquina respectivo, aún existen pequeñas
partes del código que deben ser emuladas por medio de software debido a las
diferencias de arquitectura.

En algunos casos durante la migración entre arquitecturas no se realiza
la traducción de lenguaje de máquina, sino que por el contrario se ofrece un
emulador de la arquitectura anterior sobre la nueva; tal fue el caso de la mi-
gración realizada por Apple entre arquitecturas Motorla y PowerPC. En este
caso se recompiló el sistema operativo para la nueva arquitectura, y sobre este
se instaló un emulador de Motorola, el cual delegaba la ejecución de instruc-
ciones del sistema operativo sobre la versión nativa que se estaba ejecutando en
la máquina. Esta idea se tuvo porque en los computadores actuales, muchas de
las acciones realizadas por un usuario común están relacionadas con ventanas,
mouse y otros elementos manejados por el sistema operativo.

2.5. Entrorno Microsoft .NET
Hoy en d́ıa es muy común ver aplicaciones desarrolladas en Microsoft .NET,

dichas aplicaciones pueden ser desarrolladas en 2 lenguajes diferentes : Visual
.NET, o C#.NET. Cualquier aplicación desarrollada sobre esta plataforma, sin
importar en qué lenguaje ha sido desarrollada, puede hacer uso de componentes
o de otras aplicaciones desarrolladas para la plataforma .NET, permitiendo la
portabilidad del código entre lenguajes. Esto se logra teniendo un compilador
que traduce a lenguaje intermedio para cada lenguaje de alto nivel.

Este compilador genera a partir del código de alto nivel ( Visual o C# )
un archivo de máquina virtual en lenguaje intermedio, el cual se llama CIL por
sus siglas en inglés (Common Intermediate Language). Una vez se ha realizado
este proceso, este archivo puede ser ejecutado sobre el ambiente de ejecución,
el cual es llamado CLR por su nombre de inglés (Common Language Runtime)
[4].

El ambiente CLR se encarga de ejecutar el programa de nivel intermedio
[5]. Debido a que el nivel intermedio es independiente del lenguaje de alto nivel
y existe un compilador que genera archivos con código CIL para cada lenguaje
soportado ( Visual, C# ), se tiene la oportunidad de ejecutar cada uno de estos

9



programas haciendo uso de una sola plataforma, el CLR. Nótese que el ambiente
CLR cumple la función de una máquina virtual, ya que a través de él se ejecutan
instrucciones que no hacen parte del lenguaje nativo.

Los programas desarrollados en .NET son compilados en dos momentos
diferentes. Es decir, inicialmente son compilados de alto nivel a CLI, pero una
vez estos son cargados en el ambiente de ejecución (CLR), este los compila a
código nativo, evitando el tiempo que toma la interpretación de las instrucciones.
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Caṕıtulo 3

Técnicas de compilación al
vuelo

En este caṕıtulo se cubren los elementos necesarios para tener claridad sobre
el diseño de la máquina virtual y las optimizaciones implementadas. Debido a
que la máquina virtual tiene principalmente compilación al vuelo relacionada
con la estructura sintáctica del programa de alto nivel, se tratarán las principales
técnicas de compilación al vuelo desarrolladas hasta el momento.

3.1. Compilación al vuelo
Con el fin de mitigar la ineficiencia introducida por la emulación, es posible

traducir las instrucciones de nivel intermedio a código de máquina, en vez de
interpretarlas una a una. Lo cual hace necesario identificar qué secciones de
código tienen mayor probabilidad de ser ejecutadas en el futuro, con el fin de
obtener una ganancia en el tiempo de ejecución.

Esta optimización ha sido implementada en diferentes proyectos, entre los
cuales se encuentran versiones de máquinas virtuales que han sido desarrolladas
a nivel de software, como es el caso de la JVM (Java Virtual Machine), o el
caso de Dynamo (proyecto de optimización para la interpretación de secuencias
de instrucciones). También existen implementaciones que tienen soporte a nivel
de hardware, tal como es el caso de CodeMorphing (Emulación de arquitec-
tura Intel, utilizando una máquina de arquitectura VLIW). Cada uno de estos
proyectos será descrito con más detalle a continuación.

3.1.1. Java Virtual Machine
La manera de realizar la compilación en tiempo de ejecución en la máquina

virtual de java tiene un modelo muy particular. Esta máquina virtual tiene
una pila de evaluación, pero adicionalmente tiene dos pilas de ejecución: una
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pila de ejecución asociada al thread que está ejecutando la máquina virtual,
esta será llamada en adelante la pila del thread de ejecución, y otra para los
métodos que se ejecutan interpretados, la cual será llamada de ahora en adelante
pila de Java.

Los métodos que se ejecutan nativamente, es decir, los que son compilados
en tiempo de ejecución, utilizan la pila del thread de ejecución por razones de
eficiencia. Para lograr este propósito, se realiza una invocación de acuerdo a las
convenciones de la arquitectura sobre la cual está implementado el emulador.
La implementación actual de la JVM hace lo siguiente: al momento de hac-
er la invocación al código nativo, primero se deben ejecutar algunas secciones
de código (stubs) encargadas de poner en la pila del thread de ejecución los
argumentos correspondientes a la invocación (siguiendo las convenciones de la
arquitectura real para hacer el llamado de las funciones), para posteriormente
invocar el código generado por el compilador.

Tal como se observa en [8], la compilación realizada por la máquina virtual
genera código nativo equivalente a la emulación de las instrucciones, pero este
no consiste en una traducción exacta. Por el contrario, el compilador detecta los
movimientos que se realizan sobre la pila de evaluación (recuerde que la JVM
es una máquina de pila) y los optimiza teniendo en cuenta lo siguiente:

El código de lenguaje intermedio tiene un orden en el que se colocan los
operandos en la pila, sin embargo con el uso de múltiples registros puede
lograrse reordenar las operaciones sin alterar el resultado, logrando un
tiempo de ejecución menor.

La mejor selección de instrucciones de máquina real para traducir una
sección de código de máquina virtual depende del uso que se le de al
resultado de la ejecución de dicha sección.

Debido a que el lenguaje de máquina virtual es un lenguaje que utiliza
una pila de evaluación, este puede contener operaciones redundantes, las
cuales pueden ser eliminadas.

Por todas estas consideraciones, la compilación en tiempo de ejecución de
la máquina virtual de Java ha tenido un éxito bastante grande.

3.1.2. Dynamo
Dynamo es un sistema que se encarga de tomar un flujo de instrucciones

durante la ejecución, y optimizarlo dinámicamente. Este sistema se encarga de
identificar secciones de código que se procesan frecuentemente. Una vez estas
son identificadas, el sistema genera código compilado y optimizado comúnmente
llamado traza, y posteriormente lo guarda en un caché de fragmentos de código
nativo. Aśı, en las siguientes ejecuciones, este fragmento se invoca directamente.
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La metodoloǵıa para la identificación de trazas utilizada por Dynamo es
la siguiente:

Se verifica si una instrucción cumple la condición de ser candidato a traza,
es decir, ser un salto a una sección de código que ha sido ejecutada ante-
riormente.

• En caso de ser aśı, se procede a contar el número de ejecuciones
previas para la instrucción dada. Si este número de ejecuciones ha
superado un ĺımite definido, se genera la traza optimizada y se genera
un fragmento compilado en el caché.

• En caso contrario la instrucción es interpretada. Incrementando el
número de veces que está ha siendo ejecutada.

La ejecución de Dynamo está enfocada en la detección de ciclos, debido a
que los ciclos son la estructura de control que permite que las instrucciones se
ejecuten varias veces. Dynamo identifica los ciclos verificando que una instruc-
ción sea un salto a una sección de código que ha sido ejecutada anteriormente.

El proceso de optimización realizado por Dynamo consiste en eliminar las
instrucciones de llamado (call) y reorganizar el código de tal manera que el
camino más ejecutado se encuentre con la menor cantidad de de saltos condi-
cionales posible. Para que esto sea más claro considere la siguiente imagen toma-
da de [10].

Nota: En las figuras se identifican las secciones con letras desde la A hasta
la J.
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Figura 3.1: (a) flujo de control en el archivo binario de la aplicación
(b)Representación del código en la memoria de la máquina (c) Representación
de la traza en el caché de Dynamo

En la imagen del lado izquierdo se encuentra la representación del código
en el archivo binario de la aplicación, incluyendo todas sus relaciones. Donde las
ĺıneas oscuras resaltan el camino que se ha tomado el mayor número de veces
durante la ejecución .

En la imágen del centro se observa la representación del mismo código,
pero esta vez en la memoria de la máquina, donde se pueden observar los saltos
que existen entre las secciones y, nuevamente las ĺıneas oscuras indican el camino
más tomado por la ejecución.

En el lado derecho se encuentra la imagen de la traza optimizada por
Dynamo, donde es posible apreciar que la reorganización de las secciones ha
reducido la cantidad de saltos que se ejecutan en la traza de manera considerable,
decrementado aśı el tiempo de ejecución de la misma.

3.1.3. Code Morphing
Hasta el momento se han tratado emuladores implementados usando única-

mente software, sin embargo también existen emuladores que cuentan con so-
porte espećıfico a nivel de hardware; tal es el caso del procesador Crusoe[9].
Realizado por la empresa Transmeta, este procesador ejecuta instrucciones In-
tel x86, siendo en realidad es un procesador con arquitectura VLIW (Very Long
Instruction Word). El sistema encargado de realizar la ejecución de las instruc-
ciones se llama Code Morphing.
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La arquitectura VLIW le permite al procesador ejecutar diferentes instruc-
ciones IA32 en una unidad de tiempo, por esta razón, se usa en la literatura
asociada al procesador palabras como: átomo (instrucción IA32), o molécula (in-
strucción del procesador VLIW). El hecho de que el procesador Crusoe pueda
ejecutar diferentes instrucciones Intel simultáneamente en una unidad de tiem-
po genera inconvenientes. Entre estos, se encuentran los problemas asociados a
la exclusión mutua en zonas de memoria ya que en la mayoŕıa de los casos se
encuentran múltiples instrucciones ejecutando a la vez.

Code Morphing es un emulador optimista. Cuando se presenta un proble-
ma debido a la ejecución simultánea de varias instrucciones, el emulador ejecuta
nuevamente las instrucciones que produjeron el error desde un punto anterior,
por esta vez realizando una traducción menos optimista, de tal manera que sea
menos probable encontrar el problema que ocurrió previamente.

Esto es eficiente gracias a que el Crusoe implementa un método de verifi-
cación de sobreposición de zonas de memoria a nivel de hardware. El procesador
tiene dos registros por cada uno de los registros intel, lo que le permite tener
dos conjuntos de registros; uno para realizar modificaciones , y otro definitivo
(el estado oficial de la máquina Intel).

Debido a que Code Morphing emula una arquitectura Intel, debe estar en
capacidad de ejecutar la mayoŕıa de los programas IA32, lo que implica manejar
el caché de trazas de una manera especial. Uno de los casos que requiere un
manejo especial es cuando un programa se auto modifica, lo cual no es inusual en
el área de los Sistemas Operacionales ni en el manejo de información multimedia.
Code Morphing detecta estos casos con las siguientes técnicas:

Fine-Grain Protection: Este método consiste en proteger contra escrit-
ura las secciones de las páginas en las que se encuentra el código traducido,
de tal manera que cuando se detecte que una sección de código está siendo
modificada, las traducciones de dicha zona de memoria son descartadas.

Self-Revalidating Translations: Este método no protege contra escrit-
ura las secciones de memoria. Sino que, ante la posibilidad de que una
sección haya sido modificada, se adiciona una sección de código previo
(llamada prólogo) a la sección de código traducido, donde la principal
función del prólogo consiste en realizar la traducción nuevamente y com-
parar este resultado con la traducción que se encuentra en el caché.

Self-Checking Translations: Este método guarda el código interpretado
al momento de realizar la traducción. Pero adicionalmente se adiciona un
código a la sección traducida encargado de verificar que la sección de
código interpretado coincida con la sección que se tradujo en el pasado.
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Ahora bien, respecto al rendimiento, es importante aclarar que este proce-
sador puede realizar la interpretación de otra arquitectura en tiempos razonables
gracias a que soporta la detección de colisiones de uso de memoria a nivel de
hardware y adicionalmente, la ejecución de múltiples instrucciones IA32 está da-
da por la arquitectura VLIW.
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Caṕıtulo 4

Análisis de la problemática
de la compilación al vuelo

Este caṕıtulo pretende aclarar las problemáticas asociadas a la compilación
al vuelo tanto en el caso general, como en el caso de realizarla orientándose por
la información sintáctica; con esto se espera que el lector tenga claridad sobre
el problema que se está atacando en esta tesis.

4.1. Compilación al vuelo
La compilación al vuelo es una técnica de optimización muy eficiente, sin

embargo, plantea una serie de obstáculos que se deben solucionar en la etapa
de diseño. A lo largo de esta sección se tratan estos temas, con la intención de
que el lector pueda identificar el conjunto de problemas a los que se enfrenta la
optimización propuesta.

4.1.1. Compilación de una instrucción
Para realizar la compilación de una instrucción emulada, esta debe ser reem-

plazada por una secuencia de instrucciones de máquina real equivalente al re-
sultado de la emulación. Este proceso de compilación es complejo; lo cual, es
una consecuencia natural de que la traducción de una instrucción de máquina
a código binario es una tarea compleja en śı misma.

Una instrucción de máquina, en la mayoŕıa de los casos, tendrá un operan-
do y/o una dirección de memoria; siendo esto un factor de gran importancia para
el proceso de compilación. A continuación se ilustra la razón por la cual estos
dos elementos son un inconveniente durante la compilación en la arquitectura
IA32.
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Para efectos de los ejemplos desarrollados en esta sección, suponga que x es
una variable entera global, que se encuentra ubicada en la posición de memoria
0xaabbccdd.

Considere la siguiente traducción de alto nivel a lenguaje de máquina, al
asignar un valor constante ( 0 ) a la variable x:

Instrucción Código de máquina

x = 0; mov 0, [0xaabbccdd]

En este caso se puede observar que dentro de la instrucción de máquina, se
encuentra la dirección de la variable x (0xaabbccdd). El inconveniente radica
en que esta dirección puede cambiar a lo largo de las diferentes ejecuciones,
debido a que la asignación de las direcciones de memoria es una tarea real-
izada por el sistema operativo al inicio de cada ejecución. Teniendo en cuenta
esto, se debe encontrar un mecanismo para que el emulador pueda detectar y
generar dinámicamente las direcciones de las variables utilizadas por el código
compilado.

Este no es el único inconveniente que se presenta, también sucede que
la compilación de una misma instrucción no es homogénea, puesto que cada
instrucción de máquina virtual tiene operandos1. Lo que implica que al momento
de generar el código de máquina nativo, sea necesario adaptarlo para que use
los opernados de la instrucción de la máquina virtual.

4.1.2. Compilación de una sección
Para realizar la compilación de una sección, es necesario compilar, una a

una, las instrucciones de máquina virtual que la conforman, armando con ellas
un solo bloque de código nativo. Pero adicionalmente, se debe agregar al final de
estas instrucciones un código para retornarle el control al emulador. Adicionar
estas instrucciones es mandatorio para el correcto funcionamiento de la máquina
virtual, ya que de lo contrario el sistema continuará ejecutando en modo nativo.

4.1.3. Identificación de zonas que se deben compilar
El primer obstáculo al desarrollar un sistema de compilación al vuelo es la

identificación de las zonas de código que se deben compilar. Esto es un problema
que representa un grado de dificultad considerable, debido a que si se compi-
la una sección que no se utiliza lo suficiente, es muy probable que el tiempo
invertido durante la compilación de la misma sea mayor al ahorro obtenido.
En contraposición, el tiempo invertido por el emulador tomando muestreos del
número de ejecuciones y determinando si se debe compilar o no una zona, puede
hacer que este proceso se vuelva ineficiente.

1Parámetros de una operación
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Por otro lado, se tiene la problemática asociada a la existencia conjunta
de código emulado y de máquina nativa. Para aclarar esto, considere el inicio
de ejecución de un programa emulado donde aún no se ha compilado ninguna
sección de código y la ĺınea indica el flujo de ejecución que tiene el programa
que se está ejecutando.

Figura 4.1: Ejecución de un programa interpretado en su totalidad

En este punto, la ejecución está totalmente a cargo del emulador; ahora bien,
si se tiene un programa para el cual la máquina virtual ha compilado una sección
del código, la ejecución tendrá que realizarse en dos instancias: una parte en la
máquina virtual ( código interpretado ), y otra parte en la máquina real ( código
compilado ).

nota: La zona gris en la máquina real representa el código compilado.
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Figura 4.2: Ejecución de un programa interpretado y compilado

A partir de la imagen anterior se ve que la máquina virtual tiene dos niveles
de ejecución: la interpretación por parte del emulador , y la ejecución nativa
sobre la máquina real. Mantener la consistencia entre estos dos niveles es la
base del correcto funcionamiento del sistema.

4.1.4. Invocación del código compilado
Una vez se tiene solucionado el tema de la identificación de las secciones que

se van a traducir, se debe aclarar el método de invocación del código compilado.
Algo que requiere especial atención en el proceso de diseño debido a que durante
esta comunicación, entre el emulador y la ejecución del código nativo, puede ser
necesario adicionar parámetros a la invocación.

En la mayoŕıa de los casos, la invocación se realiza usando los métodos que
ofrece la arquitectura sobre la cual se está ejecutando el emulador, utilizando
secciones de código comúnmente llamadas stubs; estas se encargan de inicializar
el ambiente para la ejecución nativa. En la máquina virtual implementada, lo
que se hace es tomar las instrucciones de máquina real y construir con ellas una
función ( utilizando apuntadores a función ). Lo que permite invocar el código
nativo como si fuera cualquier otra función del emulador.

4.1.5. Retorno del código compilado al emulador
En lenguajes de alto nivel, cualquier programador está acostumbrado a uti-

lizar estructuras de control como el while o el if; las cuales en lenguaje de
máquina virtual se transforman en un conjunto de instrucciones que contiene
tanto saltos condicionales, como saltos incondicionales. Por esta razón, en algu-
nas ocasiones las secciones compiladas pueden tener múltiples salidas.
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En el siguiente cuadro se muestran los casos en los que una sección de códi-
go puede tener tanto una, como múltiples salidas; donde el código en negrita
indica que este ya ha sido compilado, mientras el resto del código será interpreta-
do por el emulador. Por otro lado, en el extremo derecho del cuadro, se muestra
una representación del código compilado, donde las zonas grises representan las
salidas al emulador.

código de algo nivel Secciones compiladas

if (C1)
{

S1
}
else{

S2
}

if (C1)
{

S1
}
else{

S2
}

Cuadro 4.1: Código compilado y salidas al emulador

nota: En los dos ejemplos descritos en el cuadro se tiene que el código
que se encuentra dentro del else ( S2 ) no está compilado.

En el primer caso, el código compilado ( S1 ) no tiene ningún tipo de salto,
ya que no contiene ningún condicional. Por esta razón todas las instrucciones
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que lo conforman se ejecutarán de manera secuencial, haciendo que esta sección
tenga una única salida al emulador.

Por otro lado, en el segundo caso al compilar tanto el código S1, como
el condicional ( if ( C1) ), es inevitable encontrar un salto condicional. Esto
implica que la traza tenga dos salidas: una en caso de que la condición C1 no se
cumpla y otra en caso de finalizar la ejecución del código S1. El manejo de los
múltiples retornos tiene un impacto alto sobre el diseño de la máquina virtual,
porque en algunos casos es necesario detectar el punto de retorno para realizar
acciones al interior del emulador.

La implementación del retorno al emulador se hace de acuerdo a la arqui-
tectura sobre la cual esté construido el emulador, es decir, cuando se ha realizado
la invocación del código compilado a través de los estándares de la arquitectura
f́ısica, el retorno debe ser realizado de la misma manera.

4.1.6. Unión de zonas compiladas
Una vez se tienen secciones compiladas durante la ejecución de la máquina

virtual, puede que en algún punto se tengan dos de estas secciones contiguas.
En estos casos es justificable encadenarlas con el fin de evitar la sobrecarga de
tiempo que toma salir al emulador, para posteriormente ejecutar código nativo
de nuevo.

Considere el siguiente escenario donde se encuentran dos secciones, lla-
madas en adelante sección A y B , las cuales tienen una única salida y fueron
compiladas en momentos diferentes, razón por la cual no se encuentran unidas.
El área gris al final de las secciones representa el código binario que redirecciona
el control al emulador.
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Figura 4.3: Secciones de código con una única salida sin encadenar

Se desea que el código binario que retorna al emulador en la sección A, le
entregue el control al código de la sección B en vez de retornar; evitando el
tiempo consumido en el retorno al emulador, para que este encuentre que el
control se le debe dar a la sección B. La siguiente figura muestra el resultado
deseado.
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Figura 4.4: Secciones de código con una única salida encadenadas

Aśı como hemos analizado el caso de las secciones con una única salida,
se puede presentar una sección con múltiples salidas que se deba enlazar con un
sucesor. En este caso considere la sección A como una sección con múltiples sali-
das, mientras que la sección B tiene una única salida al emulador; La estructura
de las secciones, antes de ser encadenadas, seŕıa la siguiente.
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Figura 4.5: Secciones de código con múltiples salidas sin encadenar

A continuación se mostrará el resultado del proceso de concatenación de
secciones. Es importante aclarar que existe la posibilidad de que en algún pun-
to de la ejecución se encuentren secciones que no tengan salidas al emulador,
sino saltos a otras secciones; lo que implica que dicha salida se encontrará más
adelante en la cadena de secciones compiladas.
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Figura 4.6: Secciones de código con múltiples salidas encadenadas

Las secciones que se representaron en color gris, son secciones de código
nativo que en caso de retornar al emulador utilizan la instrucción ret Intel, pero
en caso de redireccionar el control, deben tener una instrucción de salto para
entregarle el control a la sección respectiva.

En adición a los temas anteriormente mencionados, se encuentran algunos
inconvenientes asociados a la compilación al vuelo orientada por sintaxis que
requieren atención especial, estos serán tratados en la siguiente sección.
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4.2. Compilación al vuelo orientada por sintaxis
En el momento de construir una máquina virtual que utilice información

sintáctica para realizar la compilación, se hace necesario el uso de ciertos ele-
mentos de diseño adicionales a los que representan el estado del procesador em-
ulado. Estos elementos son los que permiten realizar la detección de las zonas
que se deben compilar y especialmente, permiten encadenar estas zonas para
optimizar la ejecución del programa emulado.

La estructura de datos utilizada para almacenar la información sintáctica
es un grafo, donde los principales elementos que se deben representar en él
son: condiciones, y secciones de código. Este grafo es un diagrama de flujo que
describe la estructura del programa de alto nivel. A partir de este grafo el
emulador realiza la ejecución del programa; en particular, por medio de éste, el
emulador identifica si una sección corresponde a código de la máquina virtual
(que debe ser emulado), o código nativo ( que debe ser invocado ).

En consecuencia, para realizar la ejecución del programa se hace necesario
tener en la máquina virtual el identificador del nodo actual, el cual represen-
ta el nodo que se está ejecutando en el momento. Este identificador de nodo
irá evolucionando ( pasando de nodo en nodo ) a medida que la ejecución tenga
lugar.

Dentro del diagrama de flujo se representan secciones de código y condi-
ciones; una condición en el diagrama de flujo tiene dos sucesores: uno para el
caso en el que se cumple la condición, y otro para el caso contrario. Por esta
razón se debe encontrar una manera de determinar el camino que debe tomar
la ejecución.
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Caṕıtulo 5

Transputer

El procesador Transputer, fue un procesador desarrollado a la vez que el
lenguaje OCCAM, por la empresa INMOS Corporation. Este procesador es una
máquina de pila, contiene un conjunto de registros de operación que a su vez son
su pila de evaluación, y tiene dos conjuntos de instrucciones. En este caṕıtulo se
realizará una breve descripción de los principales elementos del procesador, para
que el lector se encuentre en contexto al momento de plantear la optimización
realizada sobre el emulador. En caso de requerir una descripción extensiva de
su funcionamiento, el lector puede remitirse a [7].

5.1. Registros de estado
El procesador tiene un conjunto de registros que representan su estado en la

ejecución, dentro de estos registros se encuentran los siguientes:

Apuntador a instrucción, llamado Iptr por nombre en inglés (Instruction
Pointer).

El apuntador al marco de ejecución, llamado Wptr por su nombre el inglés
(Workspace Pointer). El cual tiene similitud con el registro esp (Extended
Stack Pointer) en la arquitectura Intel, ya que los dos apuntan a la zona
de memoria utilizada por el proceso actual.

El registro de operación, llamado Opr por su nombre en inglés ( Operand
Register ).

5.2. Conjunto de instrucciones
En esta sección se describe el conjunto de instrucciones del procesador, este

conjunto se encuentra dividido en dos, por las razones que se aclaran a contin-
uación.
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Todas las instrucciones del Transputer son de longitud fija (un byte), cada
instrucción está dividida en dos partes: los 4 bits más significativos comprenden
el código de operación de la instrucción, mientras que los 4 bits menos significa-
tivos tienen el operando de la instrucción. Note que esto hace muy sencilla la
extracción del operando de una instrucción, ya que esto consiste en tomar los 4
bis menos significativos de ella.

Cada instrucción al inicio de su ejecución toma el resultado de hacer el Or
a nivel lógico del registro de operando (Oreg) con el operando de la instrucción
y lo asigna al registro de operando nuevamente, permitiendo que la instrucción
tenga en Oreg el valor del operando durante su ejecución. Para lograr representar
valores de más de 4 bits en el registro de operando, existe una instrucción que
hace el corrimiento de dicho registro hacia las cifras más significativas. De esta
manera la siguiente instrucción podrá modificar los 4 bits menos significativos,
logrando aśı asignar valores al registro Oreg tan grandes como sea necesario.

El hecho de que todas las instrucciones sean de un byte, y que el tamaño
del código de operación de cada una sea de 4 bits, sugiere que el procesador solo
tiene 16 instrucciones. Esto no es verdad, el procesador tiene una instruccion
llamada opr, la cual recibe en Oreg el código de instrucción que se quiere realizar.
De esta manera, se pueden tiener tantas instrucciones como el tamaño de palabra
permite representar.

Las 15 instrucciones que se invocan de manera directa, es decir, sin hacer
uso de la instrucción opr, se llaman instrucciones directas. Mientras que
el conjunto de instrucciones que se realizan a través de la instrucción opr, se
llaman instrucciones extendidas o indirectas. El diseño del procesador tiene
las instrucciones más utilizadas en el conjunto de instrucciones directas, por
razones de eficiencia.

5.3. Pila de evaluación
El Transputer es una máquina de pila, es decir, sus instrucciones utilizan

una pila de evaluación y un registro de operando (Oreg) durante su ejecución.
Esta pila esta compuesta por tres registros: Areg, Breg, Creg.

Al cargar el primer valor en la pila, este se asigna al registro Areg. En
caso de que se cargue otro elemento en la pila, este desplazará al valor de Areg,
moviéndolo a Breg, de tal manera que en Areg se encontrará el nuevo valor.
Este desplazamiento puede suceder hasta tres veces, debido a que la pila consta
de sólo tres registros (Areg, Breg, Creg).
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Caṕıtulo 6

Diseño

En este caṕıtulo se trata el modelo de la solución propuesta, describien-
do tanto las estructuras de datos necesarias para la correcta ejecución de la
máquina virtual, como las acciones que deben ser realizadas por la máquina
virtual durante su ejecución.

6.1. Modelo estático
La máquina virtual requiere tres entradas para su ejecución:

código de máquina virtual: archivo binario que contiene el programa que
se quiere emular, el cual se encuentra en lenguaje de máquina virtual.

información sintáctica del programa: grafo que contiene el diagrama de
flujo que refleja la estructura sintáctica de alto nivel.

traducción de instrucciones de máquina virtual: código de máquina real
con el que será reemplazada cada instrucción del emulador.

Estos elementos serán descritos dentro del modelo estático; una vez hecho
esto, se explicará la estructura interna del emulador.

6.1.1. El grafo orientado por sintaxis
La información sintáctica es un diagrama de flujo que representa en sus nodos

las secciones del programa de alto nivel. Por esta razón es un grafo dirigido y
posiblemente ćıclico. La generación de esta información no hace parte del alcance
de este proyecto, es decir, la máquina virtual utiliza el grafo, pero no lo genera.

Cada nodo del grafo contiene sus posibles sucesores en la ejecución, de
tal manera que, un nodo de condición tendrá dos nodos dentro de sus posibles
sucesores (uno para el caso en el que la condición resulte verdadera, y uno para el
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caso en el que resulte falsa). Por el otro lado, un nodo no condicional tendrá un
único sucesor ya que su ejecución secuencial no será interrumpida por ningún
motivo.

A continuación se muestran algunos ejemplos de los nodos principales que
debe identificar el compilador para construir el diagrama de flujo a partir del
código de alto nivel.

código de algo nivel Nodos identificados

if (C1)
{

S1
}
else{

S2
}

while (C1)
{

S1
}

Cuadro 6.1: Equivalencia entre código de alto nivel y grafos
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Reglas del diagrama de flujo

Siempre que se quiera representar un programa como diagrama de flujo de
la manera descrita anteriormente, hay un conjunto de reglas que se cumplirán.
Estas reglas se tuvieron en cuenta para la implementación de la máquina vir-
tual y es necesario que sean válidas para el grafo que recibe la máquina por
parámetro, ya que de ello depende la correcta unión y ejecución de las secciones
de código compilado.

Anteriormente se ha visto la representación del grafo como un todo, en
seguida se tratan las reglas que deben cumplir los nodos del grafo; para esto, se
ilustrará por medio de imágenes la sección de código interpretado, delimitando
áreas que determinan las instrucciones que se encuentran dentro de un nodo
( sección ). En dichas imágenes se representan los saltos incondicionales con
ĺıneas punteadas, mientras que los saltos condicionales se representan con ĺıneas
completas.

Una de las reglas consiste en que no debe existir un salto o salto condicional
que apunte al interior del mismo nodo. A continuación se observa que la sección
A es incorrecta, debido a que contiene un salto hacia ella misma.

Figura 6.1: Sección incorrecta por salto a ella misma
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Adicionalmente, en cada nodo debe haber máximo un salto condicional y
máximo un salto incondicional, sin embargo, no hay ningún problema con que
dentro de un mismo nodo exista un salto incondicional y un salto condicional. A
continuación se muestra que la sección A es incorrecta, debido a que contiene
dos saltos condicionales y un salto incondicional en su interior.

Figura 6.2: Sección incorrecta por tener más de un tipo de salto en su interior
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Es necesario tener en cuenta, que el destino de los saltos y saltos condi-
cionales debe ser el una dirección de memoria en el cual se encuentre el inicio
de una sección; a continuación se ilustran las secciones A y B, las cuales son
incorrectas porque no cumplen esta condición.

Figura 6.3: Secciones incorrectas por salto mal ubicado.
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Finalmente, se muestra un caso en el que las secciones identificadas son
válidas, de tal manera que cada una de ellas cumple las reglas anteriormente
mencionadas.

Figura 6.4: Secciones correctas
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Note que para cada una de las secciones se cumplen las siguientes afirma-
ciones:

Cada salto o salto condicional que se encuentre en una sección, apunta a
una zona externa a la misma.

En cada sección hay máximo un salto condicional y un salto incondicional.

Todo salto condicional o incondicional tiene como dirección destino el
inicio de una sección.

Por esta razón la detección de secciones mostrada en la imagen anterior
es correcta.

6.1.2. Instrucciones compiladas
Tal como se describe en el caṕıtulo de Análisis de la problemática de la com-

pilación al vuelo, al momento de crear el código de una instrucción compilada,
equivalente a la interpretación de ella por parte del emulador, se hace necesario
adicionar parámetros que permitan colocar valores en la representación binaria
de la instrucción.

El reemplazo de las direcciones de memoria en las instrucciones nativas
se debe realizar antes de que estas sean ejecutadas sobre el procesador y una
sola vez por cada ejecución; ya que, una vez se ha iniciado el programa, este no
cambia sus direcciones de memoria. Sin embargo, existen parámetros que deben
ser modificados en el momento de la compilación; tal como es el caso de los
operandos de las instrucciones de máquina virtual o los puntos de retorno.

Sin importar si se trata del reemplazo de una zona de memoria o de un
operando de instrucción; esto debe ser visible en la estructura utilizada para
representar la traducción de una instrucción de máquina virtual, a máquina
nativa. Por esta razón, la máquina virtual carga al inicio de su ejecución un
archivo XML, el cual le permite identificar una instrucción y, dentro de esta,
todos los parámetros necesarios para traducir cada instrucción del procesador
emulado a lenguaje de máquina real.

Estructura de archivo XML de instrucciones

El archivo XML contiene la traducción a código de máquina real para
cada una de las instrucciones del procesador emulado, pero adicionalmente,
contiene dos instrucciones que son utilizadas exclusivamente por el compilador
de la máquina virtual; estas son la instrucción prólogo, y la instrucción stub, las
cuales serán discutidas con mayor detalle más adelante.

La estructura del archivo XML es la siguiente:
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Figura 6.5: Estructura del archivo de instrucciones

El nodo ráız es de tipo InstructionSet, donde se encuentran todas las in-
strucciones utilizadas por la máquina virtual. Dentro del mismo, se encuentran
instrucciones de los siguientes tipos:

Instruction: instrucciones directas del transputer

ExtendedInstruction: instrucciones extendidas, es decir, aquellas que de
acuerdo a la arquitectura del transputer son accesibles a través de la in-
strucción opr.

StubInstruction: instrucción utilizada por el compilador para encadenar
secciones compiladas.

PrologueInstruction: instrucción utilizada para asignar un valor al reg-
istro de operando Oreg y para incrementar el apuntador a instrucción del
procesador emulado.

Cada uno de los tipos de instrucción enumerados anteriormente puede tener
cero o más elementos de tipo code o de tipo patch, donde el contenido de cada
uno es el siguiente:

Code: contiene instrucciones de máquina real codificadas en hexadecimal.

Patch: contiene un elemento de tipo value

El elemento de tipo patch le indica al emulador que la posición en la que
se encuentra el tag, debe ser parchada por el compilador. Ya sea que este valor
sea una dirección de memoria, un operando de instrucción de máquina virtual,
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o un punto de retorno; lo que le indica al compilador el valor que se debe ubicar
en esta posición, es el contenido del tag value, el cual puede tener los siguientes
valores:

Oreg,Iptr,Wptr. . . indica que en la posición del parche se debe colocar
la dirección de memoria de la variable del emulador correspondiente al
registro mencionado (Oreg, Iptr, Wptr . . . ).

Return: indica que en la posición del parche debe ir el código necesario
para retornar el control al emulador.

Param: indica que el valor que se debe colocar es un parámetro de instruc-
ción de máquina virtual, lo que implica que este debe ser reemplazado en
tiempo de compilación, ya que no se conoce previamente.

6.1.3. Representación del código
Como se mencionó anteriormente, el emulador maneja dos tipos de secciones

de código: las de código interpretado, y las de código ejecutable. Por ende, cada
nodo del grafo tendrá un código asociado, de uno u otro tipo.

Para manejar esta situación se ha creado una interfaz llamada INodo, la
cual es implementada tanto por los nodos compilados, como por los interpreta-
dos. De esta manera en la implementación se hace posible hacer la abstracción
de los mismos y manejar los dos elementos como uno solo cuando aśı se requiera.
Sin embargo, el nodo interpretado y el nodo compilado difieren en su estructura;
a continuación se detallan las dos representaciones.

Código interpretado

Los nodos que van a ser interpretados se llamarán Secciones. Una sección se
encuentra limitada por un rango de instrucciones que hacen parte del nodo que
se va a interpretar; este rango está comprendido desde una dirección de memoria
(iptrIni), hasta otra (iptrFin). Una vez la ejecución sale de este rango, se debe
determinar cuál es el siguiente nodo en el que se debe continuar la ejecución.

Con el fin de determinar el lugar en el que se debe continuar la ejecución,
se tiene en el nodo una lista de INodos (nodos interpretados o compilados), en
la cual se encuentran los sucesores del nodo actual. El método para determinar
cuál de los sucesores es adecuado para continuar la ejecución se discutirá mas
adelante.

Adicionalmente, con el fin de poder determinar si se debe compilar o no el
nodo actual, se tiene un atributo que indica el número de veces que este ha sido
interpretado. A continuación se muestra un nodo que contiene las instrucciones
desde la dirección 1000, hasta la dirección 1100; ha sido ejecutado 3 veces, y
tiene como sucesores los nodos 2 y 4.
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Figura 6.6: Representación de un nodo de tipo Sección

Código compilado

Adoptando la terminoloǵıa usada en Dynamo se llamará Trazas a la repre-
sentación del código compilado. Este elemento tiene un arreglo de bytes en el
que aloja el código nativo para las instrucciones correspondientes al nodo. Del
mismo modo que la sección, la traza tiene un atributo que le permite conocer los
posibles sucesores a partir del nodo actual; esta lista de sucesores se encuentra
en el atributo llamado saltos.

Teniendo en cuenta lo discutido en el caṕıtulo de Análisis de la prob-
lemática de la compilación al vuelo, es necesario recordar el problema que se
presenta cuando se quieren encadenar secciones de código que tienen múltiples
salidas al emulador; ya que, el reemplazo del código nativo que retorna el control
al emulador, por la invocación a la siguiente traza se vuelve complejo debido a
que hay más de una sección de retorno.

Con el fin de poder determinar la ubicación de una sección de retorno, es
necesario que la Traza tenga dos atributos:

returnJump: indica el lugar de retorno en el código de máquina, para el
caso de haber encontrado un salto.

returnConditionalJump: indica el lugar de retorno en el código de máquina,
para el caso de haber encontrado un salto condicional.
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Estos parámetros son de especial utilidad en el momento de encadenar
trazas, un tema que será tratado más adelante. Para mayor claridad, a contin-
uación se muestra una gráfica en la que se representa una traza que tiene dos
retornos: uno producido por un salto condicional, y otro producido por un salto
incondicional; en este caso los atributos returnJump y returnConditionalJump
estarán apuntando a estos retornos respectivamente. Adicionalmente, esta traza
tiene como sucesores las Secciones 3 y 5.

Figura 6.7: Representación de un nodo de tipo Traza
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Diagrama de clases

A continuación se muestra el diagrama de clases correspondiente a las Sec-
ciones, Trazas y Parámetros de trazas. El tipo de dato T WORD es utilizado
para representar una palabra del procesador Transputer.

Figura 6.8: Estructura de los Nodos en el grafo

41



6.1.4. La Máquina virtual
Debido a que la ejecución del emulador orientada por el grafo es un concepto

externo al Transputer en śı, la máquina virtual tiene dos tipos de emuladores
que interactúan durante la ejecución de la misma: el emulador del Transputer
y el emulador del grafo. Cada uno de estos emuladores tiene responsabilidades
espećıficas y tratan estructuras de datos diferentes en ejecución.

Emulador de Transputer

Las principales responsabilidades del emulador del Transputer son: realizar
la emulación de las instrucciones de nivel intermedio, y opcionalmente puede
compilar las instrucciones a la vez que estas son interpretadas. La detección
de cuándo se ha sobrepasado el número de ejecuciones de un nodo, no hace
parte de las funciones de este emulador. Este emulador tiene una referencia a
un Transputer, el cual tiene una cola de procesos en ejecución, una cola de
procesos en espera de tiempo, memoria, registros y flags.

Teniendo en cuenta que el emulador Transputer está encargado de realizar
la compilación de las instrucciones de máquina virtual. Este debe conocer la
traducción de las instrucciones de lenguaje de máquina virtual, a lenguaje de
máquina real. Pero, debido a que el Transputer tiene dos tipos de instrucciones
(directas e indirectas), es necesario incluir dos arreglos en el emulador para
representarlas.

Asi mismo, este emulador tiene las instrucciones de prologo y stub ya que
estas son necesarias al momento de realizar la traducción a lenguaje de máquina
real y al momento de concatenar secciones compiladas. Este tema se tratará en
la sección de compilación de trazas y concatenación de trazas respectivamente.

Emulador de Grafo de sintaxis

El emulador del grafo carga el diagrama de flujo y sigue la ejecución uti-
lizándolo; para esto él utiliza el identificador del nodo actual. El emulador del
grafo delega sobre el emulador transputer la ejecución y compilación de las in-
strucciones de máquina virtual, ya que su especialidad es mantener la ejecución
consistente con la información sintáctica.

Diagrama de clases

Al igual que en el diagrama de clases anterior, el tipode dato T WORD
representa una palabra del procesador Transputer, y Stack representa una pila.

42



Figura 6.9: Estructura del emulador

6.2. Modelo dinámico
En esta sección se describen las acciones que debe realizar la máquina vir-

tual para su correcta ejecución, como por ejemplo: la carga de instrucciones
compiladas, identificación de trazas, o la compilación y encadenamiento de las
mismas.

6.2.1. Acciones previas a la ejecución
La carga de instrucciones compiladas, y el proceso de carga del grafo utilizado

para dirigir la ejecución, son actividades realizadas una sola vez antes de iniciar
la ejecución de un programa de la máquina virtual. Por esta razón se describen
en esta sección.

Carga de instrucciones compiladas

En la sección de Análisis de la problemática de la compilación al vue-
lo se discutió la dificultad que nace al momento de traducir instrucciones de
máquina virtual, a instrucciones de máquina real; ya que estas últimas tendrán
que ser modificadas durante la traducción, para incluir direcciones de memoria u
operandos que corresponden a la instrucción de máquina virtual. A continuación
se mostrará como se cargan las instrucciones para solucionar este inconveniente.
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La carga de instrucciones se hace leyendo el archivo XML cuya estructura
se describió previamente. El proceso consiste en tomar para cada instrucción,
las etiquetas de tipo code o patch, y concatenarlas hasta obtener la traducción
de la instrucción en su totalidad. Debido a que los parches pueden contener
valores conocidos al inicio de la ejecución ( como es el caso de las direcciones
de memoria de las variables ), estos son reemplazados por el valor respectivo al
momento de la carga.

La siguiente figura muestra una representación gráfica de una instrucción
de máquina virtual, que se debe parchar con la dirección donde se encuentra el
registro Iptr.

Figura 6.10: Instrucción con parche de dirección de memoria

Suponga que el registro Iptr en la ejecución actual se encuentra ubicado en
la dirección 10000, de esta manera el resultado después de parchar la instrucción
seŕıa el siguiente.

Figura 6.11: Instrucción con parche de dirección de memoria reemplazado

Por otro lado, puede que el reemplazo se trate de un operando de in-
strucción de máquina virtual. A continuación se muestra un caso en el que el
emulador encuentra un reemplazo de este tipo.
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Figura 6.12: Instrucción con parche de parámetro

Debido a que el parámetro de la instrucción de máquina virtual es conocido
únicamente al momento de compilar la instrucción, el emulador coloca un valor
cualquiera en el espacio del parche; para que este valor sea reemplazado durante
la compilación de la instrucción. Sin embargo, para saber la ubicación de dicho
valor dentro del código, es necesario crear un parámetro de instrucción asociado
a la misma, ya que de lo contrario, no se podrá reemplazar este valor en el futuro
debido al desconocimiento de su ubicación.
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Figura 6.13: Instrucción con parche de parámetro reemplazado

Ahora bien, puede que el parche no sea una dirección de memoria ni un
parámetro de instrucción. En algunos casos el parche es un punto de retorno;
ya sea producido por una instrucción de salto, o de salto condicional. En este
caso se debe colocar en la ubicación del parche el código nativo necesario para
devolver el control al emulador y retornar un valor espećıfico.

Suponga que se está cargando la traducción a lenguaje de máquina real, de
la instrucción de salto (jump) de la máquina virtual. En dicho caso, se sabe que
esta instrucción producirá una salida del código compilado, ya que siempre que
se encuentre un salto, este tendrá como destino un nodo diferente al actual (por
las reglas que debe cumplir el grafo de sintaxis). En consecuencia, la instrucción
tendrá la siguiente estructura.
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Figura 6.14: Instrucción con parche de retorno

El emulador entonces coloca en la ubicación del parche el código necesario
para retornar el valor 0 ( convención arbitraria para indicar retorno por salto
). Adicionalmente, agrega un parámetro a la instrucción llamado return, el cual
apunta a la ubicación donde se encuentra el retorno.
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Figura 6.15: Instrucción con parche de retorno reemplazado

El código de retorno le notificará al emulador que la traza ha concluido su
ejecución a través de un salto (jump), lo cual se logra gracias a que el emulador
recibirá 0 como resultado de la ejecución de la misma.

Sin embargo, aún queda un tema por aclarar. Cuando el emulador encuen-
tre necesario concatenar secciones de código compilado, debe conocer donde se
encuentra el punto de retorno; ya que en él se colocará la invocación a la siguiente
traza. Por esta razón, es necesario agregar el parámetro return en la instrucción,
el cual indica el punto donde inicia el código que realiza la salida al emulador
para esa instrucción en particular.

De la misma manera como se ha tratado el retorno de la instrucción jump,
se trata el retorno del salto condicional; con la salvedad de que el valor retornado
por esta instrucción será 10 ( convención arbitraria para indicar este hecho ),
en vez de 0.

Carga de grafo

Debido a que el grafo que requiere la máquina virtual es un grafo dirigido, se
ha implementado la lectura del mismo, a partir de un archivo de texto en el que
se encuentra en cada ĺınea un nodo. El identificador del nodo será el número de
ĺınea en el que este se encuentre. Cada nodo debe tener los siguientes campos
separados por coma:
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IptrInicial: dirección de memoria a partir de la cual se inicia la inter-
pretación y ĺımite inferior del rango de instrucciones para el nodo.

IptrFinal: ĺımite superior del rango de instrucciones que hacen parte del
nodo.

Posibles sucesores: lista que contiene uno o más identificadores de los posi-
bles sucesores (separados por coma).

El grafo se carga una sola vez al inicio de la ejecución de la máquina virtual.

6.2.2. Acciones durante la ejecución
A continuación se describen las principales acciones que se realizan por parte

del emulador durante la ejecución, se inicia la descripción tratando la ejecución
del emulador de una manera global, para posteriormente tratar cada una de las
acciones con más detalle.

Modo de ejecución Máquina virtual

A continuación se muestra el diagrama de flujo, que refleja el algoritmo
utilizado por el emulador del grafo durante su ejecución; las acciones realizadas
en cada nodo se describen bajo el gráfico.
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Figura 6.16: Ejecución del emulador

La etiqueta id representa el identificador del nodo actual en el grafo. Este
campo se encuentra en el emulador del grafo y se llama idNodoActual

Sucesor ( id ) representa la acción de tomar el siguiente nodo en la ejecu-
ción.

Compilado ( id ) representa una función booleana que indica si el nodo se
encuentra compilado o no.

DebeCompilarse ( id ) representa una función booleana que indica si el
nodo debe o no ser compilado.

EjecutarNodoCompilado ( id ) representa la acción de ejecutar el código
compilado que se encuentra en el nodo actual.
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EjecutarNodoInterpretado ( id ) representa la acción de ejecutar el nodo
actual, interpretando instrucción por instrucción.

EjecutarYCompilarNodo ( id ) representa la acción de interpretar el nodo
actual y compilarlo a la vez.

IncrementarNumeroEjecuciones( id ) representa la acción de incrementar
el atributo NumEjecuciones en la sección. En este atributo se encuentra
el número de veces que este nodo ha sido interpretado hasta el momento.

Algunas acciones mencionadas anteriormente requieren una descripción
más detallada, por tal razón se tratará la implementación de la función Sucesor
( id ), debeCompilarse ( id ), ejecutarNodoInterpretado ( id ), ejecutarNodoCom-
pilado ( id ) y ejecutarYCompilarNodo( id ) a continuación.

Sucesor ( id )

la función Sucesor ( id ) toma el valor del Iptr (Instruction pointer) del
procesador emulado, y buscar dentro de los posibles nodos sucesores del nodo
actual; hasta encontrar uno que tenga como inicio de rango de instrucciones (Ip-
trIni) este valor. Para tener mayor claridad, considere que se quiere determinar
el sucesor de la sección 1 representada en la siguiente imagen.

Figura 6.17: Secciones con sucesores
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Si después de ejecutar la sección 1, el apuntador a instrucción del proce-
sador emulado vale 100, el emulador del grafo tomará como identificador del
nodo actual el identificador 5. Por el contrario, si al final de la ejecución de la
sección 1, el apuntador de instrucción toma un valor de 300, el emulador del
grafo actualizará el identificador del nodo actual a 3.Este proceso es válido tanto
para secciones como para trazas, ya que las dos estructuras de datos tienen los
posibles sucesores y el rango de instrucciones que representan.

DebeCompilarse ( id )

Por otro lado la función DebeCompilarse( id ), determina si la Sección
actual ha cumplido su número mı́nimo de ejecuciones para que se justifique
realizar la compilación de la misma. Esta decisión se toma verificando que el
atributo numeroEjecuciones de la sección, haya superado el número mı́nimo de
ejecuciones necesaria.

EjecutarNodoInterpretado( id )

La función EjecutarNodoInterpretado( id ) utiliza nodos de tipo Sección,
los cuales son interpretados por el EmuladorTransputer. Cada nodo Sección
tiene un rango de instrucciones que se encuentra dentro de él. Dentro de la eje-
cución de un nodo interpretado se ejecutan una a una las instrucciones que se
encuentran dentro del rango, hasta que el apuntador de instrucción del proce-
sador emulado salga de este. Una vez esto sucede, se termina la ejecución de la
sección.

EjecutarNodoCompilado( id )

Al ejecutar un nodo compilado usando la función EjecutarNodoCompila-
do( id ), esta invoca el código compilado que se encuentra en el atributo código
de la traza. Esta ejecución nativa retorna un valor, el cual le indica al emulador
por cuál punto de retorno se terminó la ejecución. Esto le permitirá encontrar
al emulador el lugar exacto de la salida del código nativo, solucionando aśı el
problema de los múltiples retornos de una sección compilada, el cual fue tratado
en el caṕıtulo de análisis de la problemática de la compilación al vuelo.

EjcutarYCompilarNodo( id )

Finalmente, EjecutarYCompilarNodo( id ) es la función encargada de in-
terpretar y posteriormente compilar el nodo actual, reemplazando el nodo in-
terpretado, por el nodo compilado en el grafo. Las acciones realizadas por el
emulador que no se trataron hasta el momento, se tratarán en las siguientes
secciones.
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Identificación de trazas

Para identificar cuando un nodo debe ser compilado, es necesario conocer
el número de veces que se ha interpretado, ya que en caso de ser un nodo que
no se utiliza lo suficiente, no será necesario compilarlo. Por esta razón en el
momento de interpretar una sección, el emulador incrementa el atributo nu-
meroEjecuciones, llevando aśı un rastro del uso del nodo en cuestión. Una vez
se ha identificado que una sección debe ser compilada, es decir, la sección tiene
un número de ejecuciones mayor al deseado, se realiza la compilación del nodo.

Compilación de trazas

La compilación inicia con la creación de una Traza, la cual tendrá el código
nativo equivalente a la sección que se está compilando. El proceso de compi-
lación consiste en agregar a la traza, la traducción a código nativo de cada una
de las instrucciones de máquina virtual que se encuentran en la sección actu-
al. Sin embargo, durante este proceso se requiere un manejo especial para las
instrucciones que tienen parámetros que deben ser asignados en compilación,
las instrucciones de salto y las instrucciones de salto condicional. Para hacer
una descripción global, a partir de la cual se entrará en detalle más adelante, se
usará un diagrama de flujo para describir el algoritmo utilizado por el emulador
al momento de compilar.

La notación del diagrama de flujo utiliza los siguiente elementos:

ins representa la instrucción actual, en la máquina virtual.

opr = getOperando( ins ) representa la acción de tomar el operando de la
instrucción ins, y asignarlo a una variable llamada opr.

c = traducir( ins ) representa tomar la traducción a código de máquina
real para la instrucción ins, y asignarla a una variable llamada c.

tieneParámetros( c ) representa una función booleana que determina si
la instrucción traducida c tiene parámetros que deban ser asignados en
compilación.

parcharParámetros( c , opr ) representa una función que parcha los parámet-
ros en la instrucción c, asignándoles el valor que se encuentra en opr.

adicionarInstruccionATraza( c ) representa una función que toma el con-
tenido de la instrucción traducida c, y lo agrega al final de la traza actual.

esSalto( ins ) representa una función booleana que indica si la instrucción
ins es un salto, o un salto condicional.

adicionarParámetroATraza( tipoSalto, posicionSalto ) representa una fun-
ción que especifica en la traza actual, la ubicación de un punto de retorno
dependiendo si este se debe a un salto, o un salto condicional.
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Figura 6.18: Compilacón del trazas
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La descripción detallada de cada nodo se hace a continuación. El primer
nodo del diagrama (ins++) representa hacer un avance sobre el apuntador de
instrucción que está siendo usado para la compilación. En adición a esto, la
función getOperando( ins ) hace alusión a tomar el operando de la instruc-
ción transputer; lo cual consiste en tomar los 4 bits menos significativos de la
instrucción, tal como se ha visto en el caṕıtulo de descripción del procesador.

Por otro lado, la función traducir ( ins ) consiste en encontrar la equiv-
alencia en lenguaje de máquina para la instrucción de máquina virtual ins, ya
sea en el arreglo de instrucciones directas, o indirectas dependiendo de cual sea
el caso.

Recordando el proceso de carga de instrucciones, se sabe que algunas in-
strucciones tienen parámetros, los cuales son asociados a la instrucción en el
momento de carga inicial. Por esta razón determinar si una instrucción tiene o
no parámetros; es una tarea que se reduce a verificar que la lista de parámetros
de una instrucción se encuentre vaćıa o no, que es justamente lo que hace la
función tieneParámetros( c ) en el diagrama anterior.

Para aclarar el funcionamiento de parcharParámetros( c, opr ) es nece-
sario considerar que se está compilando una instrucción que tiene parámetros
que pueden ser determinados sólo durante la compilación. Para esto suponga
que se tiene la dicha instrucción en la siguiente figura.
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Figura 6.19: Instrucción con parche de parámetro

En seguida, el emulador procede a colocar en el parámetro, el valor que
se encuentra en la variable opr. Para efectos del ejemplo, suponga que el valor
de dicha variable es 250; De esta manera la instrucción se veŕıa aśı.
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Figura 6.20: Instrucción con parche de parámetro modificado

Al modificar este código, es natural ver que al ejecutarse tendrá el valor
250 en la posición del parámetro, en vez del valor 11223344 ( valor asignado al
azar al momento de la carga de la instrucción ). Una vez se ha realizado esta
modificación, es necesario adicionar el código de la instrucción al final de la
traza actual. Este es el trabajo de la función adicionarInstruccionATraza(
c ).

Una vez adicionada la instrucción compilada a la traza actual, se verifica
si esta es un salto o salto condicional, lo cual es la función principal de esSalto(
ins ). Esta verificación se hace debido a que, en caso de ser una instrucción de
salto, es necesario que la traza tenga conocimiento del lugar exacto en el que
se encuentra el código nativo que devuelve el control al emulador. Esto porque
en caso de querer concatenar la traza actual con un sucesor, este código nativo
deberá ser reemplazado por la invocación a la siguiente traza.

Por último se tiene la función adicionarParámetroATraza( tipoSalto,
posiciónSalto ) la cual se encarga de adicionar a la traza actual, el parámetro
que le indica el tipo de salto que se produce al interior de la misma y su ubi-
cación. Para que esto sea más claro, a continuación se describe un ejemplo de la
situación. Suponga que se está compilando una traza, y la siguiente instrucción
que se debe adicionar es un salto condicional; entonces, el estado de la traza
será el siguiente.
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Figura 6.21: Escenario de compilación, antes de agregar un salto condicional.

Al lado izquierdo se observa la traza con el código generado hasta una
instrucción antes. Al lado derecho se observa la estructura de la instrucción de
salto condicional; note que esta instrucción tiene un parámetro llamado return,
el cual indica el punto de inicio del código de máquina que retorna el control
al emulador, enviando el valor 10. Lo que indica a su vez que la traza habŕıa
terminado por la ejecución de un salto condicional.

Ahora bien, después de copiar el código correspondiente a la instrucción
de salto condicional al final de la traza, y actualizar el estado de los atributos
de la misma, el estado de la traza seŕıa el siguiente.

Nota: La ĺınea punteada representa el proceso de copia del código de la
instrucción, a la traza.
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Figura 6.22: Escenario de comilación, después de agregar una instrucción de
salto condicional.

En la imagen anterior, se puede observar que el parámetro returnCondi-
tionalJump dentro de la traza, está apuntando a la dirección de memoria en la
que inicia el retorno de la traza. Por otro lado, también se observa que el retorno
de la traza, en caso de salir por la ejecución de un salto condicional, tendrá un
valor de 10. Estos dos elementos serán de alta utilidad al momento de concatenar
secciones compiladas, tal como se verá en el caṕıtulo correspondiente.

El proceso que realiza la función adicionarParámetroATraza( tipoS-
alto, posiciónSalto ) para un salto no condicional es análogo al anterior, salvo
que el parámetro modificado al interior de la traza será returnJump, y el retorno
de la misma tendrá un valor de 0, en vez de 10.

Las reglas del grafo de sintaxis garantizan que no existe más de un salto
condicional y un salto incondicional al interior de cada sección. Por esta razón
es posible tener estos dos atributos en la Traza, y saber que el manejo de los
saltos se está haciendo correctamente.

Una vez se concluye la compilación de todas las instrucciones que se en-
cuentran al interior de un nodo, se debe adicionar el código nativo necesario para
retornar el control al emulador al final de la traza. Este código de máquina real
debe retornar 1, indicando que la traza se ha terminado por que se ejecutaron
todas las instrucciones que la conforman. Para esto suponga que se ha concluido
la compilación de una traza tal como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 6.23: Finalización de compilación.

Una vez adicionado el retorno de final de traza, la estructura de la misma
se verá de la siguiente manera.
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Figura 6.24: Finalización de compilación con retorno de final de traza.

La ubicación de este retorno no debe ser guardada, gracias a que se conoce
de antemano; porque todos los retornos de final de traza se encuentran a una
distancia fija del final de las mismas.

Reemplazo de sección de código intermedio por código compilado

Debido a que los nodos tanto interpretados ( Sección ), como compilados
( Traza ) son elementos de tipo INodo, el emulador del grafo tiene un arreglo
de INodos para representar el grafo. De esta manera, realizar el cambio de un
nodo interpretado por uno compilado, consiste simplemente en actualizar la
referencia en el arreglo de INodos reemplazando una Sección por una Traza, tal
como muestra la siguiente imagen.

Nota: La ĺınea punteada representa la asociación que se ha reemplazado.
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Figura 6.25: Cambio de nodo intepretado (Sección) por nodo compilacdo (Traza)

Encadenamiento de trazas compiladas

Tal como se ha visto en la sección de Modo de ejecución de la máquina
virtual, se sabe que el nodo actual se puede encadenar con el sucesor de la
ejecución; acción que tiene lugar, únicamente cuando dicho sucesor se encuentra
compilado. La idea de este encadenamiento es reducir el tiempo de ejecución,
ya que al unir las dos trazas se evita el tiempo consumido por el retorno al
emulador.

Como se mencionó en la sección de la compilación de trazas, cada traza
retorna un valor al emulador. Adicionalmente, en la misma sección se vio que
cada traza almacena la ubicación del inicio del código de máquina real que re-
torna el control al emulador. Estos dos elementos permiten concatenar secciones
de código compilado. Esto se ilustra a través del siguiente ejemplo.

Suponga que se tiene una traza ( Traza 1 ) cuyos sucesores ( Sección 3 y
Sección 5 ) no se han compilado. Entonces el estado de la máquina virtual seŕıa
el siguiente.
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Figura 6.26: Concatenación de trazas: Estado 1

Suponga que la siguiente sección en ser compilada entre las secciones 3 y
5, es la sección 3, tal como se muestra a continuación.
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Figura 6.27: Concatenación de trazas: Estado 2

Una vez esto sucede, la Traza 1 tendrá un sucesor que se encuentra com-
pilado. Por esta razón, el emulador lo encadenará una vez que al finalizar la
ejecución de la traza 1, encuentre que el siguiente nodo en ejecutarse es el nodo
3.

Ahora bien, suponga que la redirección de la ejecución se hace de la sigu-
iente manera: si la ejecución de la traza 1 concluye por el salto condicional, esto
llevará la ejecución hacia el nodo 5, si la ejecución de la traza 1 concluye por el
salto incondicional, esto llevará la ejecución hacia el nodo 3. Note que, dado que
la traza 1 retorna un valor de 0 en caso de que la ejecución se haya concluido
por un salto, o retorna un valor de 10 en caso de que esta se haya concluido
por un salto condicional; es sencillo notar las equivalencias representadas en el
siguiente cuadro:
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retorno motivo de salida siguiente nodo ¿se debe concatenar?
0 salto 3 Śı
10 salto condicional 5 No

Cuadro 6.2: Retorno de la traza dependiendo de la última instrucción ejecutada

De acuerdo a lo que se ve en la tabla, cuando el retorno de la traza sea 0,
esto indica que se debe encadenar el nodo 1 con el nodo 3, el cual es el sucesor de
la ejecución bajo estas condiciones. Entonces, una vez esto suceda, el emulador
debe tomar el código de máquina correspondiente al retorno de la instrucción
de salto, y reemplazarlo por una invocación a la siguiente traza.

Nota: La ĺınea punteada representa la invocación de la siguiente traza.

Figura 6.28: Concatenación de trazas: Estado 3

65



Note que el código nativo, que realiza el retorno al emulador en caso de
ejecutar el salto incondicional, fue reemplazado por una sección llamada Stub.
Esta sección se encarga de invocar la siguiente traza, pero esta no es su única
función, adicionalmente debe actualizar el identificador del nodo actual en el
emulador. Ya que en caso de no ser aśı, el emulador quedaŕıa en un estado
inconsistente.
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Caṕıtulo 7

Eficiencia de la máquina
virtual

Este caṕıtulo muestra una primera aproximación al análisis de eficiencia
entre la ejecución de la máquina virtual con compilación al vuelo orientada por
sintaxis, la máquina virtual sin ninguna optimización, la máquina virtual de
Java y ejecución nativa utilizando C como lenguaje de alto nivel.

Los datos presentados en todas las gráficas de este caṕıtulo son el resultado
de promediar 5 ejecuciones consecutivas del mismo programa. Esto se hace para
mitigar el ruido en las mediciones, el cual puede ser introducido por factores
externos al programa que se encuentra realizando las pruebas.

Los programas utilizados para realizar las mediciones ejecutan acciones
equivalentes, decrementar una variable hasta que esta valga cero. La simplicidad
de la prueba se debe a que se busca tomar mediciones a un programa que haga
uso intensivo del procesador durante la ejecución. El número de iteraciones
utilizado para las pruebas fue de 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108, por esta
razón las gráficas deben hacerse tomando el logaritmo en base 10 del número de
iteraciones y tomando el logaritmo en base 10 de los tics de reloj que tomó la
ejecución.

7.1. Eficiencia con la compilación en tiempo de
ejecución

Se inicia haciendo un análisis comparativo entre el tiempo que toma la eje-
cución de un mismo programa sobre la máquina virtual optimizada y sobre la
máquina virtual inicial (sin optimizaciones). Los resultados se muestran en la
siguiente gráfica.
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Figura 7.1: Comparación de máquina con compilación y máquina sin compi-
lación

Como resultado se obtiene que la compilación en tiempo de ejecución ori-
entada por sintaxis es una técnica efectiva para reducir el tiempo de ejecución
del programa. De la imagen anterior se observa que la optimización representa
mayor ahorro de tiempo, en la medida en la que las iteraciones incrementan;
lo que es natural, teniendo en cuenta que cada instrucción que se ejecuta di-
rectamente, en vez de ser interpretada implica una reducción en el tiempo de
ejecución.

7.2. Eficiencia con Java
Ahora se realiza una comparación entre el tiempo tomado por la ejecución de

la máquina virtual con compilación y la ejecución de un programa equivalente
en Java. En el siguiente gráfico se presentan los datos del tiempo empleado por
la máquina optimizada, y por el programa Java.
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Figura 7.2: Comparación de máquina con compilación y Java

En el gráfico se puede ver que, la optimización no es suficiente para compen-
sar con la eficiencia que se obtiene con la máquina virtual de Java. Esto sucede
porque en este proyecto se ha implementado una sola optimización, mientras que
la máquina virtual de Java tiene muchas más. Entre ellas, tiene la capacidad de
notar cuándo una sección compilada se ejecuta un número de veces determinado,
en cuyo caso la recompila mejorándola aún más.

7.3. Optimizaciones realizadas por compiladores
Una de las optimizaciones de código nativo más utilizada es el desenrollado

de loops o Loop Unrolling. Esta técnica consiste en reemplazar el cuerpo de
un ciclo, por la ejecución de varias iteraciones, actualizando la variable utiliza-
da la iteración de manera consistente. La equivalencia de código se muestra a
continuación:
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código original código optimizado
for( int i = 0; i ≤ n ; i ) i+1) for( int i = 0; i ≤ n ; i=i+4)
{ {

operacion(i); operacion(i);
} operacion(i+1);

operacion(i+2);
operacion(i+3);

}

Cuadro 7.1: Optimización de Loop Unrolling

El número de veces que se “desenrolla” el loop coincide normalmente con
una potencia de 2, esto para poder realizar los incrementos de la variable de
iteración usando operaciones lógicas en vez de aritméticas. Adicionalmente, es
necesario agregar código de compensación al final de la ejcución, para solucionar
el incoveniente que se presenta cuando el número de iteraciones no es divisible
por en incremento que se está realizando en el ciclo optimizado.

Debido a que el proceso de compilación en Java o en C incluye esta opti-
mización, el emulador se encuentra en desventaja durante las mediciones; para
atacar en algún grado este incoveniente, se realiza la medición del tiempo de
ejecución de un programa Transputer sin optimizaciones de loop unrolling, y de
un programa con optimización de loop unrolling. Esto con el fin de conocer el
impacto que este tipo de optimizaciones tienen sobre el código la máquina virtu-
al. A continuación se muestra una gráfica con el tiempo tomado por la ejecución
de la máquina virtual optimizada y no optimizada usando la optimización de
loop unrolling.
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Figura 7.3: Comparación de ejecución máquina con compilación y máquina sin
compilación en escala logaŕıtmica (incluyendo Loop Unrolling LU)

Tal como se puede ver en la gráfica, se tiene que la optimización de código
de máquina virtual presenta una ventaja en tiempo. Pero esta no es comparable
con la ventaja que se obtiene al hacer la compilación al vuelo.

7.4. Comparación general
Anteriormente se ha visto que la máquina virtual sin compilación es más

ineficiente que la máquina virtual que la tiene; por otro lado, también se ha
visto que esta máquina sigue siendo más ineficiente que la máquina virtual de
Java. Por esta razón se mostrará una comparación de todas las ejecuciones
realizadas.
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Figura 7.4: Comparación de ejecución nativa, Java, máquina con compilación y
máquina sin compilación en escala logaŕıtmica

Para el caso de la máquina virtual de Java, cuando tiene entre 100 y
1000000 de iteraciones, resulta más eficiente ejecutar la máquina realizada du-
rante este proyecto, la cual tiene una sola optimización. Esto sucede porque el
tiempo que toma la inicialización de la máquina virtual de Java y las optimiza-
ciones que ella hace no compensa con el ahorro en tiempo de ejecución respecto
al emulador con compilación al vuelo.

Ahora bien, lo que sucede cuando hay pocas iteraciones no es la regla
sino la excepción. Una vez se superan 100000 iteraciones, las optimizaciones
realizadas por la máquina virtual de Java surten efecto disminuyendo su tiempo
de ejecución en comparación al tiempo del emulador con compilación al vuelo.

La optimización implementada en el emulador Transputer desplaza los
valores de tiempo hacia abajo para la máquina con compilación respecto a la
máquina que no la tiene. A pesar de esto, la optimización no tiene impacto sobre
la pendiente de la gráfica; lo que implica que, desde este punto en adelante, el
tiempo de ejecución de la máquina optimizada será proporcional al tiempo de
ejecución empleado por la máquina sin optimización.

Por otro lado, debido a que la máquina virtual de Java realiza múltiples
optimizaciones durante su ejecución, dependiendo de las necesidades que ella
detecte, el tiempo empleado es similar al empleado por la ejecución nativa de
un programa desarrollado en C.
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

El objetivo general de la tesis se cumplió a cabalidad, ya que se modificó un
emulador existente para que este realice tanto la ejecución de un programa,
como su compilación en tiempo de ejecución por medio del uso de información
sintáctica.

El proyecto cumple con los objetivos espećıficos propuestos al inicio de
este, ya que fue posible plantear soluciones a las problemáticas presentadas du-
rante la fase de diseño, y adicionalmente, el emulador modificado resultó ser
más eficiente que su versión preliminar. A continuación se mencionarán las con-
clusiones del proceso de implementación de la optimización sobre el emulador.

8.1. Implementación
Durante la implementación se modificó el emulador del procesador Trans-

puter existente realizando los siguientes cambios:

El emulador está en capacidad de cargar el grafo de sintaxis entregado por
el compilador.

El emulador realiza la ejecución de todo programa siguiendo su informa-
ción sintáctica.

Al inicio de su ejecución, el emulador carga un archivo XML que contiene
las instrucciones de lenguaje de máquina virtual traducidas en lenguaje
nativo. Este archivo hace uso de parches que indican donde reemplazar
zonas de memoria u operandos de instrucción, lo que permite de realizar
una traducción flexible de código virtual a código nativo

El emulador se encuentra en capacidad de construir y manejar una sec-
ción de código nativo de acuerdo a las necesidades que él identifique en
ejecución.
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El emulador identifica secciones de código que se ejecutan frecuentemente,
las compila y reemplaza con ellas el código interpretado en la ejecución.

El emulador identifica secciones de código compilado que se encuentren
contiguas, uniéndolas para evitar tiempo en el retorno al emulador en el
futuro.

8.2. Eficiencia
A pesar de que, para determinar con precisión la eficiencia de la máquina

virtual realizada se requiere un número de pruebas más extenso, en el caṕıtulo
de mediciones se muestra de manera general una comparación entre el tiempo de
ejecución tomada por los programas ejecutados. Esto se hace para determinar
de manera global los resultados que se pueden obtener.

Se puede concluir que la compilación en tiempo de ejecución orientada
por sintaxis constituye una mejora considerable en el tiempo utilizado por la
ejecución de los programas emulados. Por otro lado, se puede ver que las op-
timizaciones implementadas en la máquina virtual de Java son superiores a la
compilación al vuelo orientada por sintaxis. Esto se debe entre otros factores, a
que la carga de valores en el registro de operando en la máquina virtual toma
más de una instrucción, debido al uso de las instrucciones prefix, tal como se
muestra en el caṕıtulo del Transputer.

Es interesante considerar los resultados de una comparación en tiempo de
ejecución entre el proyecto actual y un emulador Trasnputer modificado para
realizar compilación al vuelo de la manera tradicional. Ya que en este caso se
podŕıa identificar cuál tipo de predicción es más eficiente.

8.3. Trabajo futuro
En adición a la optimización realizada es posible considerar optimizaciones

adicionales, entre ellas se encuentran las siguientes:

Optimización del proceso de carga de constantes de más de 4 bits
en el registro de operación: Como se vio en el capitulo de descripción
del Transputer, al momento de realizar la carga de valores de más de 4
bits en el registro de operando es necesario hacer uso de la instrucción
prefix, la cual hace corrimientos sobre el registro de operación hacia las
cifras más significativas.

Este procedimiento le da flexibilidad al procesador, pero introduce una
ineficiencia en tiempo de emulación. Esto podŕıa ser reducido haciendo
un análisis de las instrucciones ejecutadas, con el fin de reemplazar las
secuencias de instrucciones de corrimiento por la asignación directa del
valor al registro de operación.
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Optimización de manejo de apuntador a instrucción: En el mo-
mento de generar las secciones de código compilado, se está incrementando
el apuntador de instrucción antes de ejecutar cada una de las instrucciones.
Esto se podŕıa optimizar eliminando este incremento durante la ejecución
de la sección y agregando al final de la misma un incremento que corre-
sponda al número de instrucciones que se encuentran dentro de la sección.
Tanto esta, como la optimización propuesta anteriormente son de comple-
jidad baja; sin embargo no fueron realizadas, debido a que no se contó con
el tiempo suficiente.

Optimización del orden de operandos en la evaluación: Debido a
que el Transputer es una máquina de pila, al igual que la máquina virtual
de Java, es posible hacer un análisis sintáctico de las expresiones evaluadas
con el fin de reordenar el manejo de la pila realizado por el programa in-
terpretado, eliminando instrucciones redundantes y optimizando el orden
en el que se colocan valores en la pila de evaluación.
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