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OBJETIVOS GENERALES 
 
 

A través  del desarrol lo de este proyecto de grado se busca interiori zar los conceptos básicos 
de l as máqinas  virtuales, sus t écnicas  de implementación, sus técnicas de optimización,  y 
con este conocimiento, proponer una o varias mejoras a una implementación de máquina 
virtual exist ente, de t al  forma que todos los conocimientos  adquiridos se pongan a prueba 
en un caso de l a vida real.  
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Entender las soluciones para migrar código ent re múl tiples arquitecturas. 
2. Entender las soluciones  para ejecutar más de un sistema operat ivo en una misma 

máquina. 
3. Interiorizar los conceptos básicos del funcionamiento de l a arquitectura IA-32. 
4. Estudiar el comportamiento, l a estructura y l a implementación del  emulador de l a 

arquit ectura IA-32, Bochs 
5. Estudiar otras soluciones para la ejecución de diversos si st emas operativos en una 

misma máquina como Plex86, VMW are, Virtual PC y UML. 
6. Basado en las ideas  y conceptos de las soluciones comerciales como Plex86, VMWare, 

Virtual  PC y UML, proponer un proyecto para mejorar el  desempeño del 
emuladorBochs.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El t ema de las máquinas virtuales (MV) cada vez ll ama más la atención de l a comunidad 
cientí fi ca mundial.  Las  MV brindan una gama muy diversa de aplicaciones en áreas como 
el desarrol lo de software [JAVAVM],  la seguridad [APVMTFPCC],  la depuración, y 
muchos más aspectos.  Las MV hacen posible que una máquina real se comporte como 
múl tiples máquinas reales.  De esta forma, el software que se ejecuta en una MV ti ene la 
noción de es tarse ejecutando dentro de una máquina real con un procesador,  una memoria y 
unos di spositivos propios, cuando en realidad es to no es necesariamente cierto. La 
virtualización del  procesador,  l a memoria y los dispositivos  se logra por medio de una capa 
entre el software y el hardware que se denomina Monitor de Máquina Virtual (MMV). 
  
Son varias las implementaciones existentes  de MMV tanto comerciales  como no 
comerciales. Las t écnicas utili zadas  por cada una de estas implementaciones pueden ser 
muy diversas: emulación, ej ecución nativa (Tipo I y Tipo II), ej ecución mixta, t raducción, 
etc. Sin embargo, ¿cuál de todas estas técnicas es  la más conveniente? La respuesta a esta 
pregunta no es absoluta. Algunas técnicas únicamente pueden apl icarse para ciertos 
contextos, mientras que ot ras  son perjudiciales para el  desempeño.  La conveniencia de la 
técnica de virtualización util izada depende más del contexto en que se uti li ce el MMV. 
  
Lo que se busca en este proyecto de grado es tomar una implementación de MMV  
exis tente y emplear diversas técnicas  de virtualización para mejorar su desempeño. Cuando 
se trata de elegir una máquina vi rtual,  son muchas l as al ternativas (Java,  Parrot, Forth, etc.), 
sin embargo,  por t ratarse de MV, qué mejor opción que una implementación de una 
máquina que realmente exis te,  y qué mejor opción ent re las máquinas exi stentes  que una 
con arqui tectura “ Intel  Architecture 32” (IA-32). Una de las implementaciones de MMV, 
de código abierto y con li cencia LGPL,  de l a arquit ectura IA-32 es  el emulador Bochs. Esta 
apli cación permite ejecutar apl icaciones para IA-32 sobre una gran variedad de ambientes 
como Unix, Solaris, Windows y MacOS. Por ser software l ibre y, además, software 
maduro,  Bochs ha sido la elección para este proyecto. 
 
En lo que resta de es te proyecto se hará una introducción a los conceptos básicos de las MV 
y de la virtualización. En seguida se procederá a anali zar el  problema de l a aplicación de 
diversas  técnicas de vi rtuali zación a Bochs para mejorar su desempeño. Posteriormente se 
dará un vis tazo general  a l a implementación de estas mejoras, y por último se anali zarán los 
result ados.  
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1. MÁQUINAS VIRTUALES 
 
 

1.1. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Antes  de entrar en materia es necesario aclarar varios aspectos sobre las máquinas vi rtuales. 
 
 
1.1. 1. ¿Qué es virtual? 
 
Tal vez la manera más fácil de responder esta pregunta sea en primer a instancia conocer su 
verdadero significado. En el  Diccionario de l a Lengua Española [DRAE] encontramos l as 
siguientes definiciones: 

 
Virtual - “ adj. Que tiene virtud para produci r un efecto, aunque no lo produce de presente, 
frecuentemente en oposición a efectivo o real. ||  adj.  Impl íci to,  t ácito.  | | adj. Fís.  Que ti ene 
exis tencia aparente y no real.” 

 
Virtud – “ f.  Actividad o fuerza de las cosas para produci r o causar sus efectos […] ||  f. 
Poder o potes tad de obrar.[…]” 

 
De todas estas de finiciones,  se toma la que mejor encaja en las necesidades de es te 
proyecto:  “ Que ti ene exi stencia aparente y no real”.  Teniendo este concepto completamente 
claro, es necesario ahora definir qué es una máquina virtual. 

 
 

1.1. 2. ¿Qué es una máquina virtual? 
 

Con la definición que se ti ene del término vi rtual,  se obti ene la siguiente definición de 
máquina virtual: “Máquina que ti ene apariencia existente y no real”.  Y, en efecto,  a eso se 
refiere el t érmino máquina virtual. Una máquina virtual  aparentemente es una máquina 
común y corriente para el  programa que se es tá ejecutando, pero en real idad una máquina 
virtual no es  más que un conjunto de instrucciones (software), que exist en como secuencias 
de bit s dentro de la máquina real. 

 
No es mucho lo que queda por decir sobre qué es una máquina virtual, sin embargo es 
mucho lo que queda por decir en el cómo  de una máquina virtual.  Son muchas l as 
est rategias que pueden tomarse para implementar una máquina virtual. Prueba de esto es la 
diferencia de la forma de llevar a cabo el t rabajo de implementaciones de máquinas 
virtuales como JavaVM [JAVAVM], VMWare [VMWare],  Bochs [Bochs] y UML [UML]. 
Ese “ cómo” será el punto de focal  de este proyecto. 
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1.1. 3. ¿Qué diferencia a una máquina virtual de una máquina real? 
 
Una máquina virtual  se crea para poder llevar a cabo las  mismas tareas  que l leva a cabo una 
máquina real. La máquina virtual  por lo tanto puede ejecutar los mismos programas que l a 
máquina real.  Pero si  una máquina vi rtual hace lo mismo que una máquina real , entonces 
¿cuál  es  la di ferencia? La di ferencia radica en cómo se ejecutan las inst rucciones. En una 
máquina real  las inst rucciones son ejecutadas  por una entidad físi ca como lo es un 
procesador. El  procesador en realidad exi st e, así  como su memoria.  Estas dos ent idades 
const ituyen parte de una máquina. En una máquina virtual estas entidades no son más que 
una abst racción.  El código que se está ejecutando tiene l a i lusión que en realidad lo es tá 
haciendo sobre un procesador real con una memoria real,  sin embargo, estas entidades  no 
exis ten como tal , sino que una capa especial entre el  software y el  hardware (el moni tor de 
la máquina virtual) ll eva a cabo todas las  tareas  necesarias  para que el  código que se es tá 
ejecutando t enga esta ilusión. 

 
Con es tos tres puntos aclarados, se puede ent rar en materi a. Primera se echará un vist azo 
general a los funda mentos de l as MV y la virtualización. Por último se estudiarán algunas 
implementaciones populares de máquinas virtuales.  
 
 
1.2. VIRTUALIZACIÓN 
 
Son muy diversas  l as interpretaciones que se l e dan al término virtuali zación. Sin embargo, 
es claro que algo que es vir tual, es algo que está vi rtualizado. Si virtualizo una máquina 
obtengo una máquina virtual. Si  vi rtuali zo un conjunto de discos  para almacenar datos , 
entonces tendré un disco virtual. Por lo tanto puede apli carse l a virtualización en una gran 
gama de contextos. La MV  es apenas uno de estos. 
 
 
1.2. 1. Almacenamiento de Datos  
 
En su forma más pura, l a vi rtualización del almacenamiento consist e en un conjunto de 
unidades de cinta y discos poco costosos [Storage Virtualization (IE)], dando l a ilusión de 
una sola unidad de almacenamiento. La adición y remoción de di scos y cintas es 
completamente transparente para el software que los uti liza, así  como la infraestructura 
sobre l a que se montan estas unidades de almacenamiento.  
 
La vi rtuali zación del  almacenamiento de datos  hace mucho más sencil la la tarea de la 
admini stración de datos dentro de una empresa con medios de almacenamiento dispersos a 
través de diferentes  ubicaciones, t al vez a través del mundo.  
 
A su vez la virtual ización permite l a adición de capacidad a l a infraestructura de 
almacenamiento de datos. Así,  se pueden añadir o remover discos o unidades de cinta de 
manera transparente para el softwar e y para los usuarios [Figura 1]. 
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Figura 1: Virtualización del almacenamiento.* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. 2. Servidores 
 
La vi rtuali zación de servidores hace posible el desacoplamiento de servidores lógicos (por 
ejemplo mensajería,  bases de datos  y controladores de dominio),  del hardware en el que se 
ejecutan los mismos [Server virtual ization: Controlling server sprawl  (IE)]. Al virtualizar 
servidores,  muchas instancias  del mismo servidor pueden ejecutarse sobre l a misma 
máquina o sobre múl tiples máquinas,  ya que l a virtuali zación hace una abst racción 
completa del  hardware subyacente. Así  el servidor únicamente sabrá que hay cierto 
conjunto de recursos, pero nunca sabrá cómo es tán di spuestos estos recursos. 
 
Al ai slar los  servidores del hardware,  si un servidor fal la, los  demás pueden segui r 
ejecutándose sin ningún problema. De la misma manera,  s i un servidor fal la,  este podrá ser 
reemplazado por una nueva instancia sin la necesidad de reiniciar todo el si st ema por 
completo. Los recursos fís icos  pueden ser ut ilizados al máximo. Los servidores virtuales 
incluso pueden ser migrados de una máquina a otra sin necesidad de ser interrumpidos 
[Server virtualization: Controlling server sprawl (IE)].  
 
 
1.2. 3. Redes 
 
“ La computadora es la red”. Para el  usuario y para l as apli caciones,  todos los recursos de la 
red aparentemente hacen parte de la misma máquina.  Al instalar software y servicios 
especiales, el  usuario tiene es ta ilusión de una sola súper-máquina [Network 
Virtualizat ion]. 
 
Con la virtualización de redes,  todos los  recursos  de l a red pueden ser utili zados por 
cualquier máquina que resida en la misma.  De esta forma se pueden aprovechar los ciclos 
de procesamiento de cada computadora que integre la red, al máximo. De l a misma manera, 

                                     
* El hardwa re de alma cenamie nto se le a bstra e a l sistema opera tivo. De  esta  mane ra puede agre gar se o 
remover se dispositivos de a lmacena miento de  manera  tra nspare nte para e l sistema operativo, a l igual que par a 
la  a plica ción. 
 

Almacenamiento Vir tual 

Sistema  Operat ivo 

Disco 1 Unidad de Cinta 1 Disco 1 Unidad de Cinta 1 

Aplicación 
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recursos  como discos y memoria pueden ser aprovechados al máximo por todos los 
usuarios de la red, de tal manera que se l es pueda sacar el mayor provecho posible.  
 
 
1.2. 4. Máquinas 
 
La virtuali zación de una máquina resulta en lo que ya se definió como una máquina virtual. 
En [Vi rtual Machines  – semantics and examples], Goldberg define una máquina vi rtual de 
la siguiente manera:  
 
“Un si stema...que... es un duplicado de hardware-software de una máquina real  exi st ente, 
en donde un subconjunto no trivial de las ins trucciones de la máquina vi rtual se ejecutan 
directamente sobre la máquina anfi triona…” 
 
Sin embargo es ta definición se sale un poco de lo que aquí se considerará como una 
máquina virtual. La razón por la que es ta definición no es  lo suficientemente buena para 
este proyecto es que una máquina virtual  puede ser para ejecutar  un conjunto de 
instrucciones completamente distinto al de l a máquina real, por lo que la ejecución di recta 
de inst rucciones  se haría imposible. Un ejemplo de este t ipo de máquina virtual es JavaVM 
y Bochs. 
 
Una definición más precisa dada en [An Int roduction to Vi rtuali zation] es l a s iguiente: 
 
“La virtual ización es un framework o metodología de dividi r los  recursos de un 
computador en múlt iples ambientes de ejecución,  apli cando uno o más conceptos o 
tecnologías como el  parti cionamiento de hardware y software, t iempo compartido, 
simulación parcial  o completa de la máquina, emulación,  calidad de servicio, y muchas 
más.” 
 
Esta definición es  bastante precisa para los  fines de este proyecto,  sin embargo, esta 
definición es vál ida únicamente en el contexto de las  máquinas virtuales.  Por lo tanto haría 
falta tan solo una corrección a l a anterior definición: 
 
“La virtuali zación de una máquina es un framework o metodología de dividir los recursos 
de un computador en múl tiples ambientes de ejecución, aplicando uno o más conceptos  o 
tecnologías como el  parti cionamiento de hardware y software, t iempo compartido, 
simulación parcial  o completa de la máquina, emulación,  calidad de servicio, y muchas 
más.” 
 
De es ta de finición se desprenden varios t érminos como parti cionamiento de hardware y 
software, ti empo compartido,  simulación,  etc. Sin embargo, serán relevantes  en el 
desarrol lo del proyecto los conceptos de parti cionamiento de hardware y software, tiempo 
compart ido y emulación. 
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El particionamiento de hardware se refiere a l a as ignación de recursos de l a máquina reala 
sus distintas máquinas  virtuales. Así  cada máquina virtual  tendrá la ilusión de t ener su 
propio conjunto de recursos sin interferir con l as demás máquinas virtuales.  Al  no interferi r 
con el resto de las máquinas reales,  si alguna de es tas  máquinas virtuales falla, las  demás no 
se verán afectadas ya que cada una ti ene sus propios recursos. 
 
Un si stema de t iempo compart ido asigna una fracción de ti empo a cada programa que se 
esté ejecutando.  De es ta manera muchos programas son multiplexados sobre un mismo 
procesador, dando de la ilusión de multiprocesamiento. 
 
La e mulación es  un concepto que muchas veces se uti li za ambiguamente para referi rse a la 
virtualización. Para los fines de es te proyecto se util izará l a definición dada en 
[Contemporary Concepts of Microprogramming and Emulat ion] pero con algunas 
modi ficaciones . La definición original es l a s iguiente: 
 
““Emulador” se refiere a un conjunto completo de microprogramas que,  cuando son 
embedidos en un almacén de control, definen una máquina… Se l lamará a una máquina 
que es realizada por un emulador, una “máquina vi rtual”,  y la máquina en la que residen 
los microprogramas, “máquina anfit rión”.” 
 
Para los fines de este proyecto se hará referencia a l a siguiente definición: 
 
““Emulador” se refi ere a un programa que, cuando se ejecuta,  def ine una máquina.  Se 
llamará a una máquina definida en una instancia del emulador,  una “máquina vi rtual”, y 
la máquina en la que residen las instancias del emulador, “máquina anfitrión”.” 
 
 
1.3.  INTRODUCCIÓN A LAS MÁQ UINAS VIRTUALES 
 
Ya se  ti ene una base a mpl ia en cuanto a los conceptos básicos de la vi rtuali zación y sus 
apli caciones. En esta sección se estudiarán más a fondo sus orígenes, sus características,  y 
su funcionamiento.  Este conocimiento es  indispensable para poder proponer mejoras para la 
implementación de Bochs. 
 
 
1.3. 1. Historia 
 
A finales de los años  50 se int rodujo el primer sist ema de t iempo compart ido [Time Sharing 
in Large Fast Computers ]. Este sist ema daba pequeños lapsos de tiempo a cada progra ma 
para su ejecución, dando l a impresión de que varios  programas se ejecutaban 
simultáneamente.  El  softwar e en ejecución tenía la impresión de t ener todo el  tiempo del 
procesador a su disposición. Con esta idea se entendió que varios sist emas podían ser 
ejecutados en la misma máquina dando la ilusión de que cada uno de ellos se ejecutaba en 
su propia máquina.  
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Alrededor del año 1965,  los investigadores en IBM intentaban medi r l a efectividad de 
ciertas ideas nuevas en el  área de l as ciencias de la computación. Para probar estas ideas, 
necesit aban de una forma efectiva de act ivar o desact ivar es tas nuevas caracterís ticas de los 
sistemas, de tal  forma que pudieran medi r al s ist ema con las  caracterí sti cas y sin ellas. 
Llegaron a un esquema en el que part irí an l a máquina en varias piezas, es deci r, en varias 
máquina virtuales.  Estas máquinas debían ser independientes la una de la otra, de tal 
manera que no interfirieran ent re el las. De es ta manera entonces se decidieron por 
implementar una máquina virtual, ya que era perfecta para sus propósi tos [The History of 
Virtual Machines].  
 
Luego surgiría el sist ema CP/CMS.  La arquit ectura del s ist ema CP/CMS era bastante 
distinta en comparación a ot ros  si st emas de t iempo compartido,  ya que tenía caracterís ticas 
únicas como multiplexación de procesador, sist ema de archivos y procesamiento de 
comandos de usuario. Los sistema de t iempo compartido comunes, proveían al  usuario de 
su propia “ máquina virtual”,  más poderosa que la máquina real. CP-67,  en cambio, proveía 
al usuario con una copia exacta de l a máquina real. De es ta for ma el CP-67 hacía que una 
sola máquina real,  diera l a apariencia de múlt iples máquinas virtuales.  Para hacer esto 
posible,  el s ist ema multiplexaba l a CPU y el almacenamiento,  y dividía el  disco fí sico en 
diversos  discos vi rtuales llamados discos-P. En cada una de estas máquina vi rtuales  se 
podia corer cualquier s ist ema operative que funcionara sobre la máquina real . Por lo 
general se tratab de s ist emas operativos como OS/360 y CMS [The IBM 360/67 and 
CP/CMS]. 
 
En ese entonces  las máquinas tenían una organización de hardware de estado dual (dual -
state hardware organizat ion) [Survey of Virtual Machines Research],  que constaban de dos 
modos de ejecución – uno privil egiado,  y uno no privilegiado. En el modo de ejecución 
privil egiado todas las inst rucciones se hacían di sponibles  para el programa, mient ras que en 
modo no privil egiado no. Para un programa poder acceder a las instrucciones privil egiadas 
debía hacer una solicitud a un núcleo privilegiado del si st ema (kernel). Este núcleo 
privil egiado se ejecutaba en modo privilegiado, por lo que tenía acceso a todas l as 
caracterí sti cas del sist ema. 
 
Sin embargo,  esta arqui tectura de los sist emas t enía sus limitaciones:  todos los programas 
compart ían un kernel  común y una interfaz común al hardware del  sistema. Esta 
caracterí sti ca entorpecía l a t area de ciertos programas que necesitaban de acceso di recto al 
hardware de l a máquina. También s i el kernel  t enía algún problema,  todos los  programas 
que dependían de es te cesarían de funcionar.  Y, t al vez una de las  desventajas más 
importantes, cuando no hay actividad, gran parte de los recursos se ven desperdiciados.  
 
Por estas  tres l imitaciones surgieron l as máquinas vi rtuales. Una máquina real  puede 
hospedar a una o más máquinas virtuales.  A cada máquina vi rtual se le asignan recursos  de 
la máquina virtual, dándole la impresión de tener su propia máquina.  Para controlar el 
acceso a los recursos de l a máquina real exist e un software denominado Monitor de 
Máquina Virtual (MMV) que permi te que el código dentro de varias  MV pueda ser 
ejecutado sin que el  código de una MV interfiera con el código de otra MV,  as í como de 
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admini strar los recursos de la máquina real para que cada una de l as MV tenga su propio 
conjunto de recursos. De es ta forma cada máquina puede tener a cceso di recto a su hardware 
virtual respectivo, t ener su propio kernel sin interferir con los de las  demás máquinas 
virtuales, y además se aprovecha al máximo los recursos de la máquina real.  
 
 
1.3. 2. Estado del Arte 
 
Las t endencias  actuales de la indust ri a del  softwar e, tal es como la arqui tectura cli ente-
servidor y l a reducción en los precios de supercomputadoras, han motivado aún más el 
interés en las máquinas  virtuales  y l a vi rtuali zación [Memory Resource Management  in 
VMware ESX Server].  Las  máquinas virtuales ti enen una gran uti lidad en l a vi rtuali zación 
de servidores. Así, con el uso de máquinas virtuales, cada servidor virtual  tiene l a i lus ión de 
estar ej ecutándose sobre una máquina fí sica dedicada, aprovechando al  máximo los 
recursos  de la máquina real . A su vez,  como cada máquina vi rtual está ais lada de las demás, 
si una de estas  falla, l as demás podrán segui r ejecutándose s in darse por enterado de los 
problemas de la máquina virtual que falló. Obviamente si  el monitor de máquina virtual 
falla, todas l as máquinas vi rtuales fall an. Pero es te escenario es inusual  ya que cada 
máquina virtual  ti ene la ilusión de su propia máquina físi ca,  por lo que no sabe de la 
exis tencia de ot ras  máquinas virtuales y mucho menos de l a exist encia de un moni tor de 
máquina virtual, por lo que es  muy inusual que una máquina vi rtual pueda a fectar el 
funcionamiento de las demás.  
 
 
1.3. 3. Ventajas 
 
Las máquinas  virtuales permiten la ejecución simultánea de más de un si stema operativo. 
Esta caracterí sti ca hace a las máquinas  vi rtuales indispensables  en las pruebas de software 
peligroso, el desarrollo de aplicaciones de software para más de un si stema operativo o 
plataforma y la di sponibilidad de sistemas. 
 
Según [An Introduct ion to Virtualization], algunas de las  ventajas de las máquinas virtuales 
son las siguientes: 
 

- Las máqinas virtuales pueden ser utili zadas para la consol idación de cargas  de 
trabajo de varios servidores  sub-uti li zados  a un número reducido de máquinas 
[…].  Algunos beneficios son los ahorros  en hardware, costos del ambiente, 
manejo y administ ración de la infra estructura de servidores.  

- La necesidad de ejecutar aplicaciones de legado (legacy) se suple muy bien a 
través de l as máquina vi rtuales. […]. 

- Las máquinas virtuales pueden ser uti li zadas  para brindar “ sandboxes” seguras  y 
aisl adas para ejecutar aplicaciones no confiables. […].  

- Las máquinas virtuales pueden ser utilizadas para la creación de sistemas 
operatives, o para ambientes de ejecución con límites de recursos. […]. 
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- Las máquinas virtuales pueden dar la illusion de hardware, o configuraciones  de 
hardwar e que no existen en realidad. […] 

- Las máquinas  vi rtuales pueden utili zarse para correr múl tiples sistemas 
operativos simultáneamente sobre una misma máqina. […].  

- Las máquinas virtuales facilitan los procesos de depuración y de moni toreo de 
desempeño.  […].  

- Las máquinas  virtuales pueden ai sl ar todo lo que ejecutan, evi tando l a 
propagación de faltas y errores. […]. 

- Las máquinas virtuales hacen de la migración de software una tarea mucho más 
senci ll a. […].  

- Las máqinas virtuales son excelentes  harramientas para l a investigación y para 
experimentos  académicos . […].  

- La vi rtuali zación permite a si stemas operatives  existents ejecutarse sobre mul ti -
procesadores de memoria compartida.  

- Las máquinas vi rtuales  pueen ser ut ilizadas para crear scenarios de prueba 
arbi trarios. […].  

- La vi rtuali zación hace de tareas como migración de si stemas, creación de copias 
de respaldo y recupración de sistemas, algo mucho más sencillo y manejable. 
[…].  

- La virtualización puede ser un medio eficiente para proveer compatibilidad 
binaria ent re arquitecturas. […].  

 
Para ll evar a cabo la virtual ización de una máquina, es necesario disponer de una capa de 
software (o hardware) adicional que provea l a ilusión de una máquina físi ca real  a una serie 
de máquinas virtuales.  Estas máquinas virtuales no necesariamente deben encontrarse en 
una misma máquina. La virtualización permi te dar la il lus ion de t ener una sola máquina, 
cuando en real idad pueden ser muchas máqinas interconectadas con muchos dispositivos. 
Esta capa adicional se denomina Monitor de Máquina Virtual  (MMV). Sin esta capa no se 
puede dar lugar a vi rtuali zación. La vi rtualización puede ser implementada en su totalidad 
en hardware, la arquit ectura de hardware puede proveer facil idades para la implementación 
de MV (i .e.  Virtual 8086 de la arquit ectura IA-32) en software,  o bien,  puede no proveer 
facilidad alguna para la virtualización, en cuyo caso es  necesario optar por una 
implementación de MMV completamente en software.   
 
 
1.4. IMPLEMENTACIONES DE MÁQ UINAS VIRTUALES 
 
Son muchos los  enfoques  que pueden tomarse para implementar un Moni tor de Máquina 
Virtual. Uno de los enfoques  más comunes es el de la interpretación, en el  que todo el 
trabajo de un procesador real se real iza completamente por software.  Otro enfoque es  el  de 
la ejecución nat iva. Con la ejecución nativa, los recursos  de la máquina real son 
mul tiplexados ent re diferentes instancias de máquinas vi rtuales. La ejecución de los 
programas se reali ze de forma nat ive, ut ilizando los recursos reales de la máquina. Ot ro 
enfoque es  un híbrido entre la interpretación y l a ejecución nat iva en el  que ciert as 
instrucciones se ejecutan nativamente,  y el resto se interpreta. En las secciones siguientes se 
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ahondará más en es te tema. A continuación se estudiarán diversas implementaciones  de 
Monitores de Máquinas Vi rtuales, y los enfoques  que ut ili zan para l levar a cabo su 
cometido. 
 
 
1.4. 1. Plex86 
 
Plex86 no fue di señado para ejecutar cualquier sistema operat ivo,  por lo contrario, fue 
diseñado para ejecutar Linux sobre un sist ema operativo Linux [R11]. 
 
Plex86 saca provecho de las  ventajas del kernel  de Linux para poder crear virtualización. 
Debido a que Linux es un s ist ema operacional  de código abierto,  este puede ser modi fi cado 
para así  soportar hardware que no exi ste, hardware vi rtual.  También se puede modifi car 
para así soportar vi rtualización del  procesador.  Plex86 únicamente emula ciertos 
dispositivos como el cont rolador de interrupciones  y el reloj.  El res to se hace a través  de 
una abst racción del hardwar e que se le provee al s ist ema operat ivo que se ejecutará en la  
máquina virtual.  
 
Sin embargo un sistema operativo por lo general no está diseñado para ut ilizar interfaces  de 
programación (API) de ningún tipo, y la mayoría de su ti empo hay una interacción di recta 
con el procesador. Por esto s i se quiere recurri r a una  estrategia de virtualización es 
necesario hacer creer al s ist ema operat ivo que hay una máquina. Esto puede real izarse ya 
sea por medio de interpretación, por modi fi cación del código que compone el kernel del 
sistema operativo, o bien, dejando ejecutar el código normalmente en modo de usuario y 
cuando se intente l levar a cabo una inst rucción privil egiada, atrapar esta excepción y tomar 
acción ante este evento (monitor de máquina virtual ). Plex86 opta por l a segunda solución. 
 
Plex86 necesi ta de un kernel  de Linux previamente modi fi cado para  as í poder ll evar a cabo 
la virtualización de los  componentes de l a máquina.  Plex86 modifica l as inst rucciones  no 
virtual izables  de l a arqui tectura IA-32 y también remueve el  soporte de Linux para una gran 
parte de los  dispositivos,  lo que lo hace soportar únicamente el hardware que provee la 
abst racción del hardware de Plex86. 
 
 
1.4. 2. VMWare 
 
VMWare [VMWare] implementa un sist ema de máquinas  virtuales con una arquitectura 
denominada “ Hosted Virtual  Machine Archit ecture” [R12],  que se aprovecha del API 
ofrecido por el sist ema operat ivo host para real izar operaciones de ent rada/salida, para 
poder independizarse del hardware en que se ejecuta, y así evit ar el t ener que ofre cer 
soporte a cada parte de hardware exist ente. 
 
VMWare toma un enfoque muy interesante para solucionar los problemas de virtuali zación 
de l a arqui tectura Intel. La mejor manera de evi tar problemas de virtualización es ejecutar 
todo el código en nivel  privilegiado.  Para esto VMW are instala un moni tor de máquina 



  11  

virtual (VMM) que se encarga de ejecutar todo el código de una máquina vi rtual 
directamente en el procesador, y cuando se detecte el  ac ceso a algún disposi tivo, el monitor 
se interrumpe y toma acción. Como se quiere ut ilizar el API del sist ema operat ivo se hace 
necesario cambiar al  nivel  de apl icación y una vez all í un componente denominado VMApp 
se encarga de l levar a cabo los llamados al sistema operativo. Un componente denominado 
VMDriver se encarga de l levar a cabo la t ransición entre el monitor y la apli cación.  El 
VMM se ejecuta en modo privil egiado, por lo que se evitan la mayor parte de los 
problemas de virtual ización del x86.  Sin embargo surgen nuevas cuest iones  ¿cómo se toma 
el cont rol  de las inst rucciones  de ent rada y sal ida?, ¿qué sucede con los regi stros de control 
en la presencia de ot ros si stemas operativos? En general,  ¿cómo se cont rola lo que hace un 
sistema operativo? Estas son preguntas que al parecer no ti enen una respuesta sencilla. 
 
La falt a de documentación sobre l a arquit ectura y l a implementación de VMWare hacen 
que es tas preguntas no puedan ser respondidas inmediatamente y se deba recurri r a 
documentos de ot ros proyectos para suponer las respuestas. 
 
Lo que sí nos deja VMW are es su idea de reut il ización de disposi tivos a través de l as 
rut inas  que provee el sis tema operativo. De esta forma no es necesario escribi r 
cont roladores  de dispositivos sino que por el  contrario se reut ilizan los  cont roladores del 
sistema operativo sobre el que se es tá ejecutando l a apli cación. 
 
Una muy buena alt ernativa para el mejoramiento de Bochs es  ll evar a cabo l a virtuali zación 
tal  y como VMWare. VMW are demuest ra que es una solución bastante eficiente, lo que lo 
plantea como un punto de comparación. Todas estas  cuestiones de l a forma en que 
VMWare ll eva a cabo sus cometidos pueden ser descubiertas en el  transcurso de la 
implementación. No es  necesario saber qué hace el código de VMW are,  pero muy 
seguramente si se responden todas las  cuestiones hechas  anteriormente se pueda ll egar a 
una solución muy similar a la de VMWare. Todo esto debe ser contrastado con Plax86, 
para así aprovechar l as ventajas de VMWare como una alt ernativa general que garant iza un 
desempeño comparable al de l a ejecución nativa, y l as ventajas de Plex86 como monitor 
virtual liviano que garant iza un desempeño inigualable para si st emas operat ivos  a los que 
se les modifica su código.  
 
 
1.4. 3. Virtual PC 
 
Virtual PC [R14] es  otra solución más de máquinas  vi rtuales muy utilizada en el  mundo. 
Podría decirse que Virtual PC se encuentra ent re el mundo de la emulación y el mundo de 
la virtualización. Debido a l as exigencias  de desempeño del mercado,  Virtual  PC se es tá 
ori entando más hacia el mundo de l a vi rtualización, además porque Vi rtual PC es una 
apli cación creada por Microsoft,  por lo que muy posiblemente se oriente más hacia el 
mundo de la virtualización que soporta las plataformas soportadas por sus sistemas 
operativos.  Sin embargo, por el momento,  Virtual  PC t iene algo en común a VMWare y 
algo en común a Bochs.  Vi rtual  PC vi rtuali za el  procesador para así garantizar un 
desempeño comparable al de una máquina real. Sin embargo para proveer una mayor 
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compatibil idad (capacidad de instalar una mayor gama de si st emas operat ivos), la mayoría 
de los  dispositivos  de una máquina vi rtual en Vi rtual PC son emulados. Algunos 
dispositivos pueden ser vi rtuali zados como la pantall a y el mouse.  
 
Cada máquina virtual  actúa como una computadora independiente. Posee su propio sonido, 
video, di sco duro, t arj eta de red y su propio procesador. Virtual PC también hace 
disponibles a l a máquina virtual  di spositivos que estén conectados a l a máquina real como 
impresoras , modems, lectores de CD/DVD,  etc. [R14]. 
 
Como se mencionó anteriormente, las  máquinas virtuales contienen hardware emulado,  as í 
como hardware virtualizado. Gran parte de los disposit ivos  son emulados, t al es como el 
cont rolador de interrupciones,  los  cont roladores DMA, los cont roladores IDE/ATA, l a 
RAM no volátil,  el  reloj, los  t emporizadores y el  hardware de admini stración de energía. El 
hardware que Virtual  PC vi rtuali za incluye CD-ROM, unidad de di skette, teclado, 
apuntador y el adaptador de pantalla (solo en algunos s ist emas operativos). Para proveer al 
sistema operativo que se es tá ejecutando sobre la máquina virtual  un mejor desempeño 
exis ten unos paquetes adicionales  de software que se instalan sobre el si stema operacional 
en cuestión que l e proveen integración de apuntador (apuntador vi rtuali zado) y 
virtualización de l a tarjeta de video. Estos paquetes son específicos para cada si stema 
operativo, por lo que muchas veces  no es posible sacar ventaja de l a vi rtuali zación y se 
hace necesario recurri r a l a emulación de estos di spositivos.  
 
Virtual PC parece ser muy similar a VMWare.  No es  mucha la documentación que exis te 
sobre es te producto. Sin embargo puede intuirse que una gran diferencia es su forma de 
ejecución es  el  nivel de privilegios en el que se lleva a cabo la ejecución.  Tal  parece que 
Virtual PC se ejecuta a nivel  de usuario.  Una evidencia de  es te hecho es la no presencia  de 
drivers  en el sistema operativo real para soportar a Virtual  PC. Tal parece que Vi rtual PC 
opta por permit ir al s ist ema operacional de la máquina virtual ej ecutarse hasta que se 
produzca una excepción y as í el moni tor tomar control.  Para lidiar con las inst rucciones  no 
virtualizables debería reali zarse algún tipo de t ratamiento dinámico de código al insertar 
puntos de interrupción (breakpoint s) en partes específicas del código para hacer 
virtualizables  l as ins trucciones que no lo son. Sin embargo es ta afirmación puede no ser del 
todo correcta, por lo que es necesario estudiar Vi rtual PC más a fondo. 
 
Este método expuesto anteriormente puede ser tomado como una primera aproximación a 
las  cuestiones que se plantearon en la exposición de VMWare. Sin embargo falta analizar 
otros enfoques. 
 
 
1.4. 4. UML (User Mode Linux) 
 
User Mode Linux (UML) [UML] no es  más que otra di stribución de linux que permi te que 
un kernel  se ejecute como una apli cación de usuario. El  kernel de UML fue modi fi cado 
para as í lograr que esta ejecución fuera posible. El kernel  de UML provee una abstracción 
del hardware real al kernel que se ejecuta en modo de usuario. El kernel funciona como un 
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programa más de usuario. Es ejecutado como un programa más de usuario,  por lo que se 
puede ll amar desde una consola de comandos (shell). El kernel funciona con un si stema de 
archivos  que debe estar presente.  Este si stema de archivos  puede estar dentro de una 
imagen de disco. UML carga el s ist ema de archivos  contenido en esta imagen de di sco,  y 
desde al lí realiza sus operaciones.  Si  el  disco es  modificado, lo que se modi ficará en el 
sistema real será  el  archivo de imagen. Así también UML utiliza di sposit ivos vi rtuales  y se 
los provee a l as aplicaciones que se ejecutan sobre este.  
 
Esta es trategia está reservada exclusivamente para Linux. UML es una di stribución más del 
kernel de Linux. Esto implica necesariamente la presencia de un si stema operativo Linux. 
Además solo pueden ejecutarse si st emas operat ivos  Linux sobre UML. Esta puede no ser la 
mejor alternativa, ya que se es tán buscando soluciones generales  al problema de la 
virtualización de l a arqui tectura IA-32. Plex86 puede que solo haga posible la 
virtualización de sistemas operat ivos  Linux, pero no está reducido a funcionar sobre un 
sistema operativo en particular,  lo que lo hace una idea mucho más interesante para los 
fines de este proyecto de t esi s.  
 
Resta l a t eoría más importante e interesante de es te marco teórico: ideas y conceptos  para la 
implementación de un sistema de máquinas virtuales que solucione los problemas de 
virtualización de la arquit ectura IA-32. 
 
 
1.4. 5. Bochs 
 
Un gran ejemplo de emulación de máquina es Bochs [Bochs].  Además porque emula una 
de l as arquit ecturas  de hardware más comunes del mundo: IA-32.  La mayoría de los 
emuladores de máquina están diseñados para emular consolas de video y otras máquinas 
relativamente simples. IA-32 por otro lado es  una arquit ectura supremamente compleja, lo 
que hace a Bochs un gran ejemplo y también una aplicación relativamente compleja.  
 
El autor describe a Bochs de l a siguiente manera:  
 
“Bochs es un emulador alt amente portable para I A-32 de código abierto, escrito en C++, 
que puede ser ejecutado en las plataformas más populares.  Incluye emulación del CPU Intel 
x86, di spositivos de E/S comunes, y un BIOS a l a medida. (…)” 
 
Bochs fue di señado para ejecutarse en la mayor cantidad posible de plataformas. Está 
diseñado para ser portable.  Originalmente Bochs fue di señado para ejecutarse en Solaris  y 
se expandió para poder funcionar en plataformas BSD Unix, Linux,  Macintosh y Microsoft . 
Además, como Bochs está escrito en C++, su código es independiente de la arquit ectura.  
 
Para hacer posible la portabilidad, Bochs evit a técnicas de reuti li zación del  sistema 
operacional,  vi rtuali zación y cualquier t écnica que no sea independiente de la máquina (o 
plataforma).  El  funcionamiento de Bochs no debería ser algo extraño ya con todo lo que se 
expuso anteriormente sobre la implementación de emuladores.  Sin embargo el  manejo de 
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dispositivos en Bochs es bastante interesante y difiere de muchos emuladores, ya que es 
extensible y práct icamente permite implementar cualquier dispositivo e int roducirlo a 
Bochs con un mínimo esfuerzo.  
 
Debido a que Bochs es  enteramente e mulado, este necesi ta varios implementos:  un BIOS,  
discos duros,  discos removibles,  memoria y pantall a. Estos cinco implementos básicos 
const ituyen una máquina de Bochs.  
 
El BIOS no es más que una imagen de un BIOS real. Los  di scos duros son implementados 
a t ravés de archivos.  
 
Como se expuso anteriormente,  Bochs no implementa ningún tipo de vi rtuali zación 
(excepto por l a extensión plex86 que se expl icará más adelante),  por lo t anto no se 
implementa virtualización de disco (utili zar el  di sco o part ición real ).   Estos  archivos dan l a 
apariencia de ser un disco real,  pero en real idad son archivos comunes y corrientes.  La 
utili zación de estos archivos puede darse de varias formas:  los archivos pueden crecer 
dinámicamente, ser planos, ser comprimidos, et c.  
 
Los discos removibles,  más específicamente los discos floppy pueden ser representados por 
imágenes de diskett es,  o bien por la unidad real. Todas las  plataformas sobre las que se 
ejecuta Bochs soportan diskettes, por lo que es posible acceder a este directamente.  
 
La memoria simplemente es un arreglo de bytes. El  usuario define la capacidad de es ta 
memoria,  y Bochs la reserva en tiempo de ejecución.  
 
Para la pantalla Bochs saca provecho de las  capacidades gráfi cas del sistema operat ivo 
sobre el que se está ejecutando. Su fuerte no es la presentación gráfica.  
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2. LA ARQUITECTURA IA-32 
 

 
Para los propósitos  de es te proyecto de grado es  indi spensable el conocimiento y l a 
interiori zación del funcionamiento de la arqui tectura IA-32 [R3, R4, R5]. La funcionalidad 
del IA-32 es emulada por Bochs,  por lo que es indi spensable conocer a fondo lo que hay 
detrás de l a arquitectura IA-32, y así poder comprender qué es lo que hace Bochs y cómo 
trabaja. 
 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
La arqui tectura IA-32 es la más popular en el mundo. Se considera una arquitectura CISC 
con un núcleo RISC. Su consolidación en el  mercado de los microprocesadores  se debe en 
gran medida a su compat ibilidad con procesadores Intel  de la línea x86. Para mantener la 
compatibil idad con arquit ecturas ant iguas y aún consegui r un desempeño bastante elevado 
hacen de l a arquit ectura IA-32 una  bastante compleja.  La arquit ectura IA-32 t iene tres 
modos de ejecución: modo de manejo del sistema,  modo real  y modo protegido. El  modo 
de manejo del si stema per mi te a un si stema operativo real izar tareas de manejo de recursos 
y demás operaciones de admini st ración del  sis tema. El modo real  es el modo de 
direccionamiento de 16 bit s para mantener l a compatibilidad con arqui tecturas Intel  de 16 
bits.  El modo protegido es el modo en el  que todas l as características del procesador se 
hacen di sponibles para el sistema.  
 
 
2.2. MODO PROTEGIDO 
 
El modo protegido consta de dos mecani smos para el manejo de la memoria:  segmentación 
y paginación. La segmentación es un mecanismo que permite dividir el espacio de 
direcciones en dist intos segmentos, lo cual  permite aislar es  espacio de direcciones de los 
programas que se estén ejecutando dent ro la máquina. También, hace pòsible el aislamiento 
de los datos y l as pilas de los  programas para que de esta manera más de un programa 
pueda ejecutarse concurrentemente s in que exista interferencia entre dos o más de los 
mismos. La paginación provee un mecanismo de memoria vi rtual en el que secciones del 
ambiente de ejecución de un programa sea asignado a memoria físi ca según se necesi te 
[R5].  En modo protegido se ti ene acceso a todas las  instrucciones del  procesador.  Toda esta 
información se encuent ra detall adamente en [3, 4, 5].  
 
 
2.2. 1. Segmentación 
 
La segmentación hace uso de áreas  en memoria denominadas segmentos . Estos segmentos 
ti enen una dirección de base (o de inicio del  segmento) y un límite (el número de bytes de 
longitud del  segmento). Cada vez que se ac cede a un segmento, el procesador veri fi ca s i el 
acceso es tá dentro de los límites del  mismo. De esta manera un segmento puede ser 
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asignado a un programa parti cular s in que interfi era con programas que se encuentran en 
otros segmentos. Los segmentos además pueden contener restricciones sobre l as acciones 
que pueden re ali zarse sobre los  mismos y así  controlar accesos  inválidos o cualquier t ipo de 
inconsis tencia.  
 
Los detalles  de un segmento están contenidos  en una estructura de datos denominada el 
descriptor del segmento.  Este descriptor de segmento cont iene información correspondiente 
al segmento como: di rección base,  límite del segmento y privil egios de acceso. Estos 
descriptores se encuent ran contenidos en una tabla.  Esta t abla puede ser el “ Global 
Descriptor Table” (GDT) o algún “ Local  Descriptor Table” (LDT). Las direcciones de estas 
tablas se encuentran contenidas en los regi stros GDTR y LDTR respect ivamente.  La gran 
diferencia ent re la GDT y la LDT, es que GDT únicamente puede haber una, mientras que 
LDT’ s pueden haber más de una, en cuyo caso son accedidas por medio de l a GDT. 
 
Para acceder a una posición en memoria dentro de un segmento es necesario proveer un 
selector de segmento de 16 bit s y un desplazamiento dentro del segmento de 32 bits. Para 
determinar la posición en memoria a l a que se quiere acceder primero es necesario 
determinar la di rección base del segmento. Esto se hace accediendo primero a la 
información del  descriptor de segmento. Este descriptor de segmento es accedido con el 
índice dado por el selector de segmento. 
 
El acceso a la memoria es un cuello de botell a en los sist emas de hoy en día.  Teniendo en 
cuenta memorias de tipo DRAM, transcurrirán hasta más de 100 ciclos de reloj (en los que 
un procesador puede ll egar a ejecutar más de 100 instrucciones) en un acceso a memoria. 
Una solución al  problema del acceso a memoria son los cachés. Los cachés son bancos 
reducidos  de memoria para acc eso rápido a ins trucciones y a datos. Pero una solución aún 
más veloz es la utili zación de regist ros. Los regist ros proveen una velocidad de acceso 
inmediata (1 ciclo de reloj ). El problema es  que para que esta velocidad se mantenga, el 
tamaño de los mismos debe ser l imitado.  Además este t ipo de memoria suele ser costosa. 
Por esta razón en l a arquitectura IA-32 exi sten 6 regist ros  de segmentos. Algunos de estos 
fueron heredados de l a arquit ectura 80x86.  Estos registros son:  CS, DS,  SS,  ES,  FS y GS. 
Cada uno de estos regi stros consta de una porción visible para el programador (el  selector 
de segmento) y una versión ocult a al programador que conti ene información del descriptor 
de segmento como di rección base,  límite del segmento e información de acceso. La parte 
invisible actúa como un caché de datos donde se almacena información básica sobre el 
segmento actualmente referenciado por el  regi st ro.  Para que un programa pueda ser 
ejecutado los  regist ros  CS (Code Segment),  DS (Data Segment ) y SS (Stack Segment ) 
deben haber sido cargados previamente. 
 
 
2.2. 2. Paginación 
 
Cuando un si stema no cuenta con 4GB de memoria fí sica, no hay manera de acceder a un 
espacio de direcciones de 4GB.  Para este problema existe un mecanismo denominado 
paginación que permi te al si stema creer que se está tratando con una memoria más grande 
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que la real . El resto de la información debe ser almacenada en memoria secundaria u ot ro 
tipo de almacenamiento. Esto ya es responsabilidad del sistema operativo.  
 
El mecanismo consist e en parti r la memoria en fragmentos,  y cada uno de estos fragmentos 
ti ene el  mismo tamaño. Estos fragmentos son conocidos como páginas.  El procesador 
simplemente provee un mecani smo para mapear direcciones lineales a páginas  dentro de la 
memoria fí sica. Si  una di rección dada no se encuentra dent ro de una página en memoria 
fí sica, se produci rá una “Page Faul t Exception” que le dice al  sistema operativo que l a 
página no se encuent ra en memoria. Es responsabi lidad del sistema operat ivo cargar los 
datos correspondientes a esta página en memoria fí sica. Una vez se han cargado los datos, 
la ejecución empieza desde la inst rucción que produjo l a excepción (por esto se ll ama un 
“Fault”). 
 
El mecanismo de traducción de direcciones lineales a direcciones fís icas  consta de tres 
etapas [Figura 2].  La primera etapa consis te en buscar dentro de un directorio de páginas la 
tabla de páginas  a ser uti li zada.  La segunda etapa consi ste en determinar la di rección del 
primer byte de la página a ser accedida y determinar también si la página está o no en 
memoria fí sica. De no es tarlo se generará una “ Page Fault Except ion”.  De estarlo se sumará 
la dirección base de la página con el  desplazamiento dent ro de l a página para  obtener la 
dirección real.  Para hacer más e fi ciente este mecanismo de traducción,  se hace uso de 
cachés l lamados TLB’s (Table Loookaside Buffer) par a almacenar las entradas accedidas 
más frecuentemente del directorio de páginas y de las tablas de páginas. 
 
El mecanismo de paginación es activado y desactivado según el valor que t enga el bit  31 
del regist ro de control CR0. La dirección base del directorio de páginas se encuent ra en el 
regi st ro de cont rol  CR3. Cuando una entrada del di rectorio de páginas se re fi ere a una 
página de 4MB, l a indirección es  de 2 niveles,  lo que quiere deci r que la ent rada del 
directorio hace referencia di rectamente a la dirección base de l a página en memoria fí sica. 
En el  caso de una página de 4KB, la indirección es  de 3 niveles,  lo que quiere deci r que el 
directorio de páginas cont iene la di rección de una tabla de páginas  que a su vez conti ene la 
dirección de l a página a la que se quiere acceder.  
 
 
Figura 2: Mecanismo de traducción con paginación (para páginas de 4KB) de l a 
arquitectura IA-32 
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[R3] 
 
 
Para hacer el  mecanismo de paginación lo más eficiente posible, el  procesador provee 
cachés para almacenar las entradas  de uso más frecuente del directorio de páginas y de l a 
tabla de páginas.  Estos cachés pueden ser  accedidos únicamente con un nivel de privilegio 
de 0. Por lo tanto es responsabilidad del sistema operativo encargarse de la invalidación de 
las  entradas dentro de este caché. Una inval idación de una entrada se hace necesaria cuando 
una página es modi fi cada, cuando sale de memoria principal, cuando se carga un nuevo 
valor en el  regist ro C3 (porque cuando se carga un nuevo directorio de páginas, se estará 
tratando con ot ras páginas) y cuando ocurre un “task switch”.  
 
 
2.2. 3. Procesos  
 
La di rección de la siguiente inst rucción en memoria a ejecutarse es  determinada por el 
regi st ro EIP. Para que una di rección de memoria pueda ser ejecutada, este debe encontrarse 
dent ro de un segmento de código vál ido. Todo programa también debe tener al menos un 
segmento de datos (referenciado por los regi stros DS,  ES, FS y GS) y un segmento de pil a 
(referenciado por el regis tro SS).  Además un programa puede ejecutarse a  lo largo de su 
vida en varios niveles de privilegio. Para esto es necesario contar con una  pil a para cada 
nivel de privil egio que se utilice. Además un programa puede hacer uso de uno o más 
regi st ros de uso general y también del  registro de banderas . Todos estos regi stros y datos de 
un programa constituyen su estado.  
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El procesador provee faci lidades para ambientes  multit area a través de ciertos  mecanismos 
internos como los task segment que, en una ubicación de memoria especiali zada, 
almacenan todos  los datos necesrios sobre una tarea para así poder reestablecer el  estado en 
que se encont raba antes de ser interrumpida (task switching). Así varios procesos pueden 
estarse ejecutando concurrentemente. Sin embargo, el procesador solo puede correr un 
proceso a l a vez. Por esto,  el estado de un proceso debe ser almacenado para luego poder 
res taurar su ejecución desde el punto en el que quedó. 
 
 
2.2. 4. Protección 
 
La arquit ectura IA-32 provee mecani smos para evitar que ciertas apli caciones accedan a 
datos que no les corresponden,  y t ambién para evit ar que ciert as aplicaciones ejecuten 
código que no deben. La protección se ll eva a cabo a nivel de páginas y/o a nivel  de 
segmentos. Los segmentos cuentan con 4 niveles  de privil egio (también l lamados ani llos) y 
las  páginas  cuentan con 2 (usuario ó supervisor).  También se provee protección de lími tes y 
de tipo de segmento. 
 
 
2.2. 4. 1.   Protección de lími tes  
 
Los segmentos cuentan con un rango de di recciones asociado. Este rango de direcciones 
está determinado por l a di rección base del segmento y por el  límite del  segmento. Si se 
accede a una di rección fuera del rango de un segmento, se generará una excepción. Esta 
capacidad del procesador permite que ciertas  áreas de memoria pertenecientes  a otros 
segmentos no sean alteradas por accesos indebidos a otro segmento. También se hace 
protección de l ímites para l as tablas de descriptores GDT, LDT e IDT. 
 
 
2.2. 4. 2.   Protección de tipos 
 
Existen varios tipos de segmentos: código, datos, pila (segmento de datos con permisos de 
escritura) y si stema.  El  procesador provee un mecani smo para garant izar el uso correcto de 
los segmentos de acuerdo a su t ipo. Ciertos  regi st ros solo pueden almacenar un t ipo 
especí fico de descriptor de segmento, como por ejemplo el registro CS que únicamente 
puede almacenar selectores que se refi eren a segmentos de código.  
 
 
2.2. 4. 3.   Protección de privilegios 
 
 
El procesador hace uso de niveles  de privilegio para evit ar que un programa con cierto 
nivel de privilegio acceda a un segmento con más privilegios. Esto es lo que en principio 
hace posible que el  código de usuario no pueda acceder di rectamente a las áreas  protegidas 
del sistema.  Sin embargo el usuario necesi ta poder acceder de cierta forma a los servicios 
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privil egiados.  Para este fin se utiliza una es tructura de datos especial  denominada cal l-gate 
que se discuti rá más adelante.  
 
El CPL (Current Privilege Level ) es el nivel de privil egio del programa o tarea en 
ejecución. Este nivel de privil egio está dado por los  bi ts 0 y 1 de los regi st ros CS y SS. Por 
lo general el CPL contiene el  valor del DPL del  segmento al que se refi ere.  La excepción 
está en los segmentos que son conformes. Cuando un segmento es conforme, éste puede ser 
accedido por cualquier segmento con privi legios menores.  De esta manera un regis tro de 
segmento no necesit a cambiar su CPL para acceder a un segmento conforme. 
 
El DPL (Descriptor Privil ege Level ) es el nivel  de privil egio del segmento al  que se quiere 
acceder.  Cuando se quiere acceder a un segmento, el DPL es comparado con el RPL del 
selector y el CPL de l a tarea o programa.  
 
El RPL (Requested Privil ege Level) es  el nivel de privil egio del  selector de segmento. Un 
programa puede a cceder a datos a los que no tiene permiso a t ravés  de segmentos 
privil egiados. Para solucionar es te problema se crearon los  RPL. De es ta forma s i un 
programa con CPL de 2 es tá accediendo a un servicio con CPL de 0 para así  acceder aun 
segmento con DPL de 0,  si  el RPL es 2, el acceso es denegado produciéndose una “ General 
Protection Fault ”. Para acceder a un segmento, el procesador veri fica los valores del  CPL y 
el RPL con los del  DPL. Si el DPL es numéricamente mayor o igual al CPL y a su vez el 
RPL es numéricamente menor o igual  al  DPL, el  programa logra acceso a dicho segmento. 
En cualquier otro caso se genera una “ General Protection Exception”. 
 
Para el  caso de l as páginas en memoria l a asignación de permisos es di ferente.  Las  páginas 
únicamente t ienen dos niveles  de privil egio:  usuario y supervisor. Una página con 
privil egios de supervisor únicamente puede ser accedida por un programa con nivel  de 
privil egio 0,  1 o 2.  Por ot ro lado una página con privil egios de usuario puede ser accedida 
por un programa con cualquier nivel de privilegio.  
 
Un programa de usuario por lo general necesit a acceder a rutinas del sistema operativo para 
acceder a dispositivos que únicamente pueden ser accedidos con ins trucciones privil egiadas 
como IN y OUT.  Para es te fin exi sten los call -gates.  Los call -gates no son más que ot ro 
tipo de descriptor que se almacenan en la GDT o en una LDT,  y proveen un mecanismo 
para acceder a porciones de código de un segmento con un nivel mayor de privil egios, dado 
que el programa que lo está accediendo ti ene un nivel de privil egio menor o igual. De esta 
manera un call -gate no provee acceso a todo el segmento,  s ino a una porción especí fi ca. El 
sistema operativo puede proporcionar varios cal l-gates para sus  diversos servicios 
privil egiados sin que se tenga acceso a todo el segmento. Un call-gate al ser un descriptor 
ti ene asociado un nivel de privil egio con un campo DPL. Por lo tanto el programa que 
quiera acceder a es te cal l-gate debe tener un nivel de privilegio mayor o igual al call-gate. 
Cuando se quiere r etornar de la porción de código accedida, se hace a través de la 
instrucción RET, cuyo único requis ito en este caso es que se esté retornando a un segmento 
de código menos privil egiado. 
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Cuando se quiere acceder a un proceso con mayores privil egios es  necesario recurri r a un 
task-gate.  Cuando se quiere acceder a un manejador de interrupción o de excepción con 
mayores  privi legios, se puede recurrir a un interrupt -gate. 
 
Sin embargo,  existe una alternativa mucho más e fi ciente para a cceder desde programas 
menos privilegiados a segmentos de código más privil egiados. Esto se real iza por medio de 
las  ins trucciones SYSENTER y SYSEXIT. El  único inconveniente es que únicamente 
funcionan para accesos desde el nivel 3 al nivel 0 (SYSENTER) y viceversa (SYSEXIT). 
  
 
2.2. 5. Instrucciones confli ctivas 
 
Se ha demost rado que la arquitectura IA-32 no es 100% vi rtuali zable [R6]. Esto se debe a 
que ciertas  instrucciones sirven para determinar el  es tado de ciertos regi stros del sistema 
que únicamente pueden ser accedidos por una tarea privilegiada. La mayoría de l as 
máquinas vi rtuales  se ejecutan sobre el nivel  (modo) de ejecución de usuario,  por lo que 
estas inst rucciones  pueden causar efectos inesperados en las apli caciones que se ejecutan 
dent ro de l a máquina virtual.  
 
En general  las ins trucciones privilegiadas  no constituyen un problema debido a que al 
intentar ej ecutar una de estas instrucciones en un nivel  diferente de 0 se produce una 
“ General Protection Except ion”. Algunas de estas instrucciones son: LGDT, LLDT, LTR, 
LIDT, MOV (para regi stros de control), LMSW,  CLTS, MOV (para regist ros  de depuración),  INVD,  
WBINVD, INVLPG, HLT, RDMSR, WRMSR, RDPMC y RDTSC.  
 
Sin embargo,  ci ert as instrucciones que obtienen registros o direcciones  de memoria donde 
exis ten datos  sobre privilegios de acceso, el  si stema operat ivo asumirá que se es tá 
ejecutando en un nivel privi legiado,  cuando en realidad se está ejecutando en nivel  de 
usuario y se producirá un error.  Muchas de estas inst rucciones  no generan ningún t ipo de 
error cuando son ejecutadas desde un nivel de privil egio menor.  
 
 
2.2. 5. 1. Requerimientos para una Arqui tectura Virtual izable 
 
Según Goldberg [Requirements Vi rtuali zable Machine], son 4 los requerimientos para que 
una arquitectura pueda ser considerada como vi rtuali zable: 
 
1. Dos modos de operación 
2. Un método para que programas no privil egiados, ll amen rutinas privil egiadas del 

si stema. 
3. Un mecani smo de reubicación o protección de memoria como la segmentación o la 

paginación 
4. Interrupciones asincrónicas para permit ir al sist ema de E/S comunicarse con el 

procesador. 
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La arqui tectura IA-32 cumple gran parte de estos requerimientos. Para el primer 
requerimiento, IA-32 cuenta con 4 niveles de ejecución, así que el  primer requerimiento se 
cumple.  La arquit ectura IA-32 provee además un mecanismo llamado “ call gates” que 
permi ten a un programa no privil egiado, llamar rutinas privilegiadas, por lo que se cumple 
con el segundo requerimiento. A su vez, IA-32 posee mecanismos t anto de paginación 
como de segmentación, as í que el  requerimiento 3 se cumple. Por último, IA-32 provee 
interrupciones asincrónicas por medio de interrupciones de hardware y por excepciones . 
Esto puede dar l a idea de que la arquit ectura IA-32 puede ser virtual izable.  
Sin embargo,  en [R6] se ident ifican t res  t ipos de MMV.  Un procesador debe cumpl ir ci ertos 
requerimientos  para que l e pueda ser implementado un cierto tipo de MMV.  Existen tres 
tipos de MMV: tipo I, tipo II, híbrido e interpretador.  
 
Los MMV’s de tipo I son aquellos que ejecutan el código di rectamente sobre la máquina 
real y que funcionan como una capa ent re el código y el hardware.  Puede decirse que este 
tipo de MMV’s cumple l a función como un sis tema operativo de sistemas operativos,  ya 
que es el encargado de l a multiplexación de recursos ent re las diversas máquinas virtuales. 
Para poder implementar  un MMV de este t ipo,  se deben cumpl ir los siguientes 
requerimientos: 
 
Requerimiento 1: El  mecani smo para ejecutar ins trucciones no privi legiadas debe ser 
equivalente al mecani smo para ejecutar inst rucciones privi legiadas. 
Requerimiento 2: Debe exi sti r un método para proteger la memoria real y l a de l as 
diferentes  máquinas virtuales, del accionar de la máquina vi rtual activa. 
Requerimiento 3:  Debe exi sti r un mecanismo para señalizar al MMV cuando una máquina 
virtual ejecute una instrucción sensible.  El  MMV también deberá ser  capaz de simular la 
instrucción. Las inst rucciones sensibles incluyen a: instrucciones que intenten modificar o 
referenciar el  modo de ejecución de la máquina vi rtual, o el estado de l a máquina; 
instrucciones que l ean o modifiquen regist ros  y/o ubicaciones  de memoria sensibles; 
instrucciones que se refieran al s ist ema de protección del almacenamiento,  el  si st ema de 
memoria,  o el si st ema de reubicación de memoria; inst rucciones de E/S.  
 
Los MMV’s de tipo II son aquellos que se ejecutan como una aplicación sobre un sistema 
operativo anfit rión, y depende de este si stema operativo para el  manejo de memoria, l a 
ejecución dent ro del procesador, asignación de recursos y utili zación del hardware. Para 
soportar un MMV de este tipo, el  procesador deberá cumpli r con todos los  requerimientos 
para los MMV’s de tipo I, más los siguientes requerimientos.  
 
Requerimiento 4: El si st ema operativo anfit rión no puede hacer nada para invalidar el 
requerimiento 1.  
Requerimiento 5: Deben exist ir mecani smos dent ro del sistema operat ivo anfi trión para   
proteger al MMV y a otras máquinas vi rtuales, de la máquina vi rtual act iva. 
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Los MMV’s de tipo interpretador simplemente reali zan todas las t areas del hardware, por 
medio de software. De es ta forma, cualquier máquina virtual  puede ser implementada 
dent ro de este MMV. 
 
Los MMV’s de tipo híbrido,  como su nombre lo indica,  son un híbrido ent re los  MMV’s de 
tipo interpretador, y los MMV’s de ejecución nativa (tipo I y/o tipo II).  Estos MMV’s 
interpretan todas aquell as inst rucciones que puedan ocasionar problemas (instrucciones 
sensibles). Las inst rucciones que no sean sensibles, se ejecutan nativamente.  
 
Según [R6], l a arquit ectura IA-32 cumple con el  Requerimiento 1, ya que el  macaniso que 
utili za para ejecutar instrucciones privil egiadas no di fi ere del  mecani smo que uti li za para 
ejecutar instrucciones no privilegiadas. IA-32 también cumple con el  Requerimiento 2 ya 
que posee un mecani smo de paginación, así como uno de segmentación para proteger l a 
memoria de distintos procesos. El  Requerimiento 3,  en cambio, no se cumple en su 
totalidad.  IA-32 utiliza interrupciones  y trampas para redirigir l a ejecución de un progra ma 
y permiti r a los manejadores de interrupciones y excepciones ejecutarse cada vez que una 
instrucción privil egiada es ejecutada por una tarea no privilegiada. Sin embargo, exist en 
instrucciones de IA-32 que son sensibles y además son no privilegiadas, lo que permite a 
una t area no privil egiada ejecutar una instrucción sensible sin que se produzca una 
excepción.  Al no producirse una excepción, el  MMV no puede t ener la oportunidad de 
tomar el control y simular esta ins trucción. 
 
Son 17 las inst rucciones sensibles  que pueden ejecutarse de manera no privi legiada s in 
producir una excepción [R6]: SGDT, SIDT, SLDT,  SMSW, PUSHF,  POPF, LAR, LSL, VERR,  VERW, 
POP, PUSH, CALL, JMP, INT n,  RET,  STR y MOV. Todas estas inst rucciones deberán poder ser 
interceptadas por el  monitor para que el  mismo pueda hacer lo que sea necesario para 
simularlas.  
 
 
2.2. 6. Interrupciones y Excepciones 
 
El orden de ejecución de un programa puede ser modi ficado por instrucciones como CALL y 
JMP (y cualquier otro tipo de sal to). Sin embargo hay situaciones  en l as que el  flujo de 
ejecución del  programa puede verse a fectado por eventos externos,  por errores o por otras 
situaciones  que hacen necesaria l a interrupción de l a tarea.  Estas situaciones  son l as 
interrupciones y las excepciones. Una interrupción se refi ere a un hecho impredecible que 
ocurre asincrónicamente. Esta si tuación puede darse cuando un dispositivo ha terminado su 
procesamiento, cuando sucede un error en algún dispositivo,  o cualquier situación externa. 
Una interrupción t ambién puede ser intencionada a t ravés de la inst rucción INT. En este 
caso la situación no es impredecible, por lo que se le conoce como una interrupción de 
usuario o interrupción por softwar e. La otra situación es cuando ocurre un evento en el 
sistema que es  predecible y necesita la atención del procesador. A es ta s ituación se l e 
denomina excepción. Una excepción puede producirse cuando se real iza una división por 0, 
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cuando se encuentra una instrucción no vál ida, o cualquier otra s ituación que interfi era con 
la cont inuación del procesamiento. 
 
Para todas es tas situaciones el s is tema operacional  puede informar al usuario sobre l as 
mismas y hasta tomar acción en la presencia de estas. Para es to l a arquit ectura IA-32 
provee mecanismos para l a ejecución de manejadores  de excepciones o interrupciones.  Para 
hacer posible es te fin, toda interrupción ti ene asociada un número que no es más que un 
índice a un vector (otra t abla denominada “ Interrupt Descriptor Table” (IDT)) que conti ene 
información sobre todos los manejadores  de excepciones e interrupciones que pueden 
generarse en el  si st ema. El índice determina qué manejador debe ejecutarse. Pueden existi r 
256 entradas posibles en la IDT.  Las  primeras  32 (de la 0 a l a 31) están reservadas para 
excepciones generadas por el  procesador.  Las ent radas  restantes  pueden ser usadas por el 
sistema operativo o por el programador para sus propias excepciones y/o interrupciones.  
 
 
2.2. 6. 1. Interrupciones 
 
Las interrupciones  pueden provenir de dos fuentes distintas:  las generadas por hardware 
externo al procesador y las generadas por software.  
 
Las interrupciones  generadas por el  hardware son recibidas  por pines especí fi cos del 
procesador o por el APIC (Advanced Programmable Interrupt  Cont roller) local. El APIC 
local no es  más que una parte del  procesador que se encarga de recibi r las  interrupciones  y 
enviarl as al procesador para así ser manejadas. El  procesador puede o no tener activado el 
APIC. Las interrupciones  son recibidas por dos  pines del procesador: LINT 0 y LINT 1. 
Cuando el  APIC está desactivado, estos pines son configurados como NMI e INTR 
respect ivamente. NMI (Non Maskable Interrupt) se refi ere a una interrupción que no ti ene 
un índice asociado al vector de interrupciones . INTR recibe todas las demás interrupciones 
que sí ti enen un índice correspondiente en el vector de interrupciones. 
 
Las interrupciones también pueden ser generadas por software.  Para es to exist e una 
instrucción ll ama INT que recibe un operando que const ituye el  índice a la tabla de 
interrupciones.  Algunas rutinas de excepción y t ambién algunas rutinas del  sistema 
operativo necesitan que ningún tipo de excepción o interrupción se produzca durante su 
ejecución. Por este mot ivo el procesador provee una bandera (IF o Interrupt Flag) en el 
regi st ro de banderas (EFLAGS) para activar o desactivar las interrupciones que no sean 
internas del procesador (excepciones de chequeo de máquina) ni tampoco l a NMI (Non 
Maskable Interrupt ). 
 
 
2.2. 6. 2.    Excepciones  
 
Las excepciones pueden provenir de t res  fuentes di stintas: desde el procesador como 
errores del  programa en ejecución, generadas por software y excepciones de chequeo de 



  25  

máquina que se re fi eren a errores que se encuent ran al revi sar el estado del procesador 
(t emperatura, etc. ).  
 
Las excepciones  generadas  como errores del programa en ejecución,  como su nombre lo 
indica,  se producen cuando ocurre un error en l a ejecución de una ins trucción de un 
programa. Este error puede ser una divi sión por 0, un desbordamiento, etc. Las 
excepciones, al igual que l as interrupciones,  también pueden ser generadas  por softwar e a 
través de las  instrucciones INTO, INT 3 y BOUND. INTO genera una excepción si el valor 
de l a bandera de desbordamiento dentro del regi stro EFLAGS es igual a 1.  INT 3 produce 
una excepción de depuración. BOUND determina si  un índice está ent re los límites de un 
vector.  Las excepciones t ambién pueden proveni r del mecani smo del procesador para 
monitorear su funcionamiento.  Si se detecta algo inusual  en el  comportamiento del 
procesador, se produce una excepción de chequeo de máquina.  
 
Las excepciones  se clasi fi can en t res  t ipos:  fal tas,  trampas y fatales (aborts). El tipo de una 
excepción depende de su naturaleza.  Las faltas son excepciones que por lo general pueden 
ser corregidas, se esta manera s i una excepción de tipo falta se produce,  se llama al 
manejador de excepción determinado por el índice a la tabla de interrupciones, luego se 
ejecuta el  manejador de exc epciones,  y cuando termina l a ejecución del manejador de la 
excepción se ejecuta l a ejecución que produjo la excepción.  Un ejemplo de este tipo de 
excepciones es l a falta de página (Page Fault Except ion). Así  si una excepción fue 
producida por una instrucción, el manejador de excepción puede corregir el problema, y al 
retornar se podrá ejecutar la inst rucción de forma correcta. Las  trampas son excepciones 
que permiten continuar l a ejecución del  programa sin pérdida de continuidad.  De esta for ma 
un manejador de excepción no debe corregi r el problema.  Para hac er que no se pierda 
cont inuidad, el  manejador de excepción retorna a l a inst rucción siguiente a la que produjo 
la excepción. Las excepciones fatales por lo general se refi eren a excepciones  de las que no 
se puede recuperar y por esto l a gran mayoría de las veces l a ejecución del  programa debe 
ser suspendida. 
 
Tanto las  excepciones como las interrupciones ti enen prioridades. Es  posible que más de 
una interrupción o excepción se produzca antes  que una sea manejada.  Para más 
información sobre las prioridades de cada una de las excepciones e interrupciones, remitirse 
a [R3]. El procesador maneja l a excepción o interrupción con el  mayor nivel de prioridad. 
Si existen excepciones con menor nivel  de prioridad,  es tas son descartadas,  por otro l ado s i 
exis ten interrupciones con menor nivel de prioridad, son puestas en espera.  Las  excepciones 
se descartan ya que cuando se reestablezca la ejecución,  es tas  excepciones se volverán a 
producir. 
 
 
2.2. 6. 3. Interrupt Descriptor Table (IDT) 
 
Todas las interrupciones y las  excepciones t ienen un índice asociado que determina qué 
manejador debe ejecutarse en la presencia de esta excepción o interrupción. Este índice 
hace referencia a una posición de l a IDT.  Esta tabla puede contener un máximo de 256 
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entradas  (debido a que sólo puede haber 256 excepciones e interrupciones). El  regi st ro 
IDTR cont iene la di rección base de esta tabla. Puede exist ir más de un IDT. Sin embargo 
sólo uno puede ser uti li zado en un instante dado.  
 
La IDT puede contener t res tipos de descriptor:  task-gate,  interrupt -gate o trap-gate.  El 
task-gate tiene la misma estructura y funcionalidad que se di scut ió en la sección de 
procesos.  Este descriptor se uti li za para proveer un manejador de excepciones concurrente. 
El interrupt-gate y el trap-gate funcionan de forma simi lar a un cal l-gate. De es ta manera se 
accede únicamente a una rutina de un segmento de código. La única diferencia entre un 
interrupt-gate y un trap-gate es que el interrupt-gate es tablece la bandera IF del regi st ro 
EFLAGS con el valor 0, es deci r, al  ejecutarse un manejador llamado a través de un 
interrupt-gate, ninguna interrupción enmascarable puede ser tratada. El trap-gate sí permi te 
que se produzcan interrupciones dentro del manejador de l a interrupción. 
 
Ya con el conocimiento del manejo de excepciones puede saberse cómo un programa 
responde a un evento de error o de interrupción.  Lo que res ta es saber qué permi te el 
sistema operativo hacer con las excepciones dado que el procesador provee mecanismos 
para el manejo de excepciones.  
 
 
2.2. 7. Formato de instrucciones 
 
Un punto indispensable en el diseño de emuladores es ¿cómo interpretar l as ins trucciones? 
Para esto l as instrucciones de la arquit ectura ti enen un formato que determina su función, 
sus operandos y ot ra información necesaria para l levar a cabo la operación [R4].  Los 
emuladores deben conocer el significado de una secuencia de bytes  para así poder efectuar 
la acción necesaria. La arquit ectura IA-32 posee una gran cant idad de operaciones, por lo 
que un emulador puede llegar a ser bastante complejo.  
 
Toda la información correspondiente al formato de instrucciones se encuentra en [R4]. 
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3. MEJORAMIENTO DE BOCHS 
 

 
En una sección anterior se real izó una descripción general del funcionamiento de Bochs y 
de sus características principales. También se estudiaron implementaciones  de MV con un 
desempeño muy superior al  de Bochs como VMWare y Vi rtual PC.  A cont inuación se 
anal izarán l as l imitaciones que puede ll egar a tener Bochs y luego se propondrá el 
desarrol lo de una mejora para el desempeño de Bochs.  
 
 
3.1. LIMITACIONES DE BOCHS 
 
Bochs es una implementación más de un MMV. Bochs es una apli cación que le permite a 
un usuario ejecutar código IA-32 sobre una vasta gama de arqui tecturas. Y este es uno de 
los principales  objetivos de Bochs: l a portabilidad.  Esta implementa un MMV que crea 
máquinas vi rtuales  con procesador (o procesadores) de arquitectura IA-32 (dependiendo de 
la configuración, puede ser un 80386, un 80486, o un Pentium). Para hacer de esta una 
apli cación portable, Bochs debe optar por util izar un lenguaje de programación portable, 
prescindiendo de l as características únicas  de una arquit ectura de máquina en particular. 
Por este motivo,  está escrito en C++ (con unas pequeñas partes escrit as en Assembler GNU 
C), lo que hace a su código portable hacia cualquier arquit ectura con un compilador de C++ 
disponible.  
 
Al es tar completamente implementado en C++, no puede valerse de las características 
especí ficas de una arqui tectura en especial,  sino que debe valerse únicamente de l as 
caracterí sti cas que le provea el lenguaje de programación.  Esto hace que todo su trabajo de 
ejecución de código se reali ce enteramente en software, en vez de hacerlo directamente en 
el hardware de l a máquina real . Una MV de Bochs debe emular todos los aspectos de una 
máquina real, desde su BIOS,  hasta su mouse. Al  emular el softwar e de una MV puede 
deci rse que se es tá ejecutando software sobre una capa de software. Al  l levar a cabo todo el 
trabajo del hardware en software, el desempeño de una MV no puede ser comparable al 
desempeño de una máquina real con las mismas caracterí sticas. 
 
El desempeño no es afectado únicamente por la velocidad de ejecución del software dent ro 
del procesador vi rtual, sino que los di spositivos vi rtuales que util ice también van a 
ocasionarle otra penal ización en desempeño. Los  di spositivos en Bochs son completamente 
emulados, lo que obviamente influye en el desempeño de un dispositivo part icular.  
 
El desempeño de la memoria en Bochs también puede l legar a ser pobre en comparación al 
desempeño de la memoria en una máquina real. Esto se debe a que la memoria en una MV 
no es  más que un arreglo consecutivo de ubicaciones  en memoria que Bochs soli cita al 
sistema operat ivo anfit rión. El s ist ema operativo anfitrión es  el que se encarga de 
admini strar la memoria fís ica de l a máquina real. La mayoría de los sistemas operativos 
hacen uso de la memoria virtual  para así dar la apariencia a las aplicaciones de un espacio 
en memoria mayor al de la memoria fí sica exi stente. Para consolidar el espacio en memoria 
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inexistente, los si st emas operativos por lo general ut ilizan un disco como unidad de 
almacenamiento. La memoria de una MV no necesariamente deberá es tar enetramente en la 
memoria principal de l a máquina real, sino que puede estar en el disco, por lo que se debe 
traer dicha información a me moria cada vez que se acceda a el la (paginación).  Este proceso 
de paginación puede ser perjudicial  para el desemepeño de una apl icación,  ya que el  acceso 
a un disco es muy lento en comparación al acceso a memoria principal. 
 
Aunque los dispositivos y la memoria pueden contribui r al deterioro del desempeño de una 
MV en Bochs, s in duda alguna su mayor limi tación radica en su velocidad de ejecución de 
los programas de l a MV.  Debido a  que el  principal motivo de esta l imitación es l a 
utili zación de software en vez de hardware especializado para la ejecución de inst rucciones, 
una manera de mejorar el  desempeño es incorporar caracterí sticas que le permitan ejecutar 
código nativamente en el procesador, sin interferir con el sistema operativo sobre el que se 
está ejecutando Bochs.  
 
A continuación se introducirán varias alt ernativas (enfoques) para mejorar el desempeño de 
Bochs, y se eligi rá el que más convenga para los fines de este proyecto. 
 
 
3.2. ALTERNATIVAS DE MEJORAMIENTO 
 
Ya se ha visto qué es Bochs y cómo es su funcionamiento general.  Al tratarse de software 
libre,  son muchos los aportes que se la han incorporado a es ta implementación t ales como 
un cache efi ciente y l a implementación de algunas instrucciones en l enguaje ensamblador 
para que se ejecuten di rectamente en la máquina real.  Sin embargo estas pequeñas 
optimizaciones  no son suficientes  para que el  desempeño de Bochs s iquiera llegue a 
compararse al de una implementación de MV con tecnología de vi rtuali zación de 
microprocesador con ejecución nat iva.  La diferencia radica en que a di ferencia de Bochs, 
estas últimas ejecutan el código directamente en el  procesador real  en vez de real izar todo 
el trabajo en softwar e. Al ejecutar el  código de forma nativa,  l a gran mayoría del  t rabajo se 
realiza en hardware.  En Bochs todo el t rabajo del  hardware se relega al software.  Durante 
todo el proceso de análisis del problema, se vi slumbraron tres posibles alt ernativas para 
mejorar el desempeño de Bochs, basados  en ideas  ya abordadas para otras 
implementaciones de MMV. Solo una alternativa pudo ser elegida por su conveniencia. 
  
 
3.3. 1. Ejecución Nativa 
 
La primera al ternativa y, aunque evidentemente produce los  mejores result ados,  es  l a más 
ri esgosa para implantar debido a que puede comprometer la integridad del sist ema en 
general, así como hacer al si st ema menos portable hacia di ferentes arquitecturas. 
 
Antes  de cualquier cosa,  una máquina vi rtual necesit a un monitor de máquina vi rtual.  En el 
caso de Bochs,  como se trata de un emulador, el mismo programa es el  monitor de máquina 
virtual. Sin embargo, si queremos poder ejecutar las instrucciones de las máquinas virtuales 
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definidas por Bochs, es necesario int roducir un monitor de máquina virtual  que arbitre l a 
mul tiplexación del procesador sobre l as di stintas máquinas  virtuales,  y que también 
admini stre los recursos que se l e asignan a cada una de estas máquinas virtuales.  
 
Para esta primera al ternativa queremos ejecutar la mayor cantidad de código directamente 
en el procesador sin l a intervención del monitor de máquina vi rtual. Sin embargo, es tamos 
trabajando con una serie de limi taciones. La primera de estas es  que Bochs es una 
apli cación que se ejecuta en modo de usuario,  por lo que no puede ejecutar directamente 
instrucciones privilegiadas. La segunda consi st en en que,  como se trata de una aplicación, 
la misma debe poder convivir en la misma máquina con el  si st ema operativo anfi trión.  La 
tercera limitación es que no todos  los sis temas operat ivos  proveen mecani smos a l as 
apli caciones  para el manejo de est ructuras internas como las tablas  y directorios de páginas, 
las  tablas de descriptores de segmentos (GDT y LDT) y l a t abla de descriptores de 
interrupciones (IDT). La última y tal vez más importante limitación es  que la arquit ectura 
IA-32 no es 100% virtuali zable.  
 
Al ser Bochs una apl icación que se ejecuta en modo de usuario,  las instrucciones ejecutadas 
sobre l a máquina vi rtual deberían ser no privil egiadas.  Sin embargo, la arquit ectura IA-32 
como muchas ot ras  arquitecturas,  genera una excepción del si st ema cuando se intenta 
ejecutar una inst rucción privil egiada cuando no se tiene el nivel  de privilegio apropiado.  La 
gran mayoría de los sistemas operativos proveen un mecanismo de manejo de excepciones 
para l as aplicaciones.  Así si  una instrucción es privil egiada, inmediatamente se produci rá 
una excepción que puede ser manejada por una rutina del  monitor. El moni tor l levaría a 
cabo todas l as tareas necesarias para producir el  mismo e fecto esperado por l a inst rucción 
real dentro de la máquina vi rtual.  Si queremos poder ejecutar la mayor cantidad posible de 
instrucciones de forma nativa en el procesador,  el moni tor deberá ejecutarse en modo 
privil egiado, ya que necesi tará manejar los  directorios de páginas y otras es tructuras a l as 
que únicamente se ti ene acceso por medio de código de nivel 0. 
 
Cada máquina virtual  deberá tener su propio conjunto de est ructuras como los  descriptores 
de segmento, los descriptores de interrupción y l as tablas de páginas.  Sin embargo para que 
las  máquinas virtuales puedan convivir con el  sist ema operativo anfitrión,  estas  estructuras 
deberán ser virtualizadas,  ya que l as máquinas  vi rtuales no podrán tener acceso a toda la 
memoria del  si stema sino tan solo a una porción reservada por Bochs. Por lo tanto todas  l as 
instrucciones que alteren el estado de estas es tructuras deberán ser virtualizadas. Así como 
las  direcciones que abarquen estas instrucciones deberán ser protegidas para poder ser 
virtualizadas.  
 
Para poder crear un monitor que pueda ejecutar instrucciones privilegiadas, este deberá 
ejecutarse en nivel 0.  Tanto en Windows como en Linux l a única forma de ejecutar 
instrucciones privil egiadas aparte de las llamadas  al  s ist ema, es a través de controladores de 
dispositivos. Los controladores de disposi tivos se ejecutan en nivel 0 [Programming the 
Microsoft  Windows Driver Model ], y tienen acceso a todas las  est ructuras del sist ema y 
también a toda l a memoria del mismo. Las apli caciones  hacen l lamadas a los controladores 
para poder ut ilizar los dispositivos. La diferencia entre este monitor y un cont rolador de 
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dispositivos común y corri ente será que el moni tor cont rolará el  procesador y la memoria 
de la máquina real para que todas las máquinas virtuales tengan la ilusión de t ener su propio 
conjunto de recursos,  en vez de controlar un dispositivo en particular. De aquí se desprende 
el primer problema de este enfoque y radica en que  a través del MMV se pueden ejecutar 
instrucciones privilegiadas y acceder a ubicaciones en memoria privil egiadas, por lo que 
cualquier movimiento en falso que realice el MMV, puede afectar seri amente l a estabilidad 
e integridad del sistema operativo anfi trión.  
 
Los s ist emas que se ejecutan sobre las MV no tienen conocimiento de l a exist encia de un 
monitor. Por estos debe haber un mediador entre el  código que se ejecuta en la máquina 
virtual y el  monitor.  Este mediador será la apl icación de Bochs como tal.  Así, Bochs puede 
lanzar la ejecución directa de un conjunto de inst rucciones, y cuando se produzca una 
excepción –por medio de los mecani smos de manejo de excepciones de los di ferentes 
sistemas operativos- manejarl a y hacer lo que la instrucción original intentaba hacer. Si l a 
instrucción necesit a de acceso privil egiado, la tarea deberá ser real izada por el  MMV con 
acceso privilegiado.  
 
Llegamos entonces a la siguiente configuración de l a máquina virtual: 
 
 
Figura 3: Flujo de ejecución para una máquina virtual con ejecución nativa.  
 

 
 
 
Esta aproximación es tan solo un esbozo general del comportamiento que t endrá l a máquina 
virtual. Las excepciones únicamente se producirán para instrucciones privilegiadas. Sin 
embargo en la arquit ectura IA-32 exis ten instrucciones que pueden ejecutarse en nivel 3 (el 
nivel en el  que se ejecutan las aplicaciones) que obti enen información sobre el estado de 
ciertos registros privilegiados y ciert as est ructuras privilegiadas. Por lo tanto una apli cación 
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común y corriente podrá solicitar información sobre un regis tro real y esta información 
puede no ser la que espera, ya que está si endo virtual izado. 
 
 
3.3. 1.1. Virtualización de código 
 
Una forma de solucionar el  problema de la virtualización en la arquit ectura IA-32 [17] es el 
anál isis dinámico de todo el código que se ejecuta. Sin embargo no se quiere ll egar al  punto 
de interpretar el programa. Una mejor forma de reali zar es te cometido es poner bre akpoint s 
únicamente en l as ins trucciones problemáticas.  Sin embargo los programas tienen un flujo 
de ejecución impredecible es táticamente,  por lo t anto se hace necesario tomar control en los 
sal tos  (JMP y Jcc),  los ll amados (CALL, ENTER y SYSENTER) y cualquier tipo de 
instrucción que modifique el  flujo de ejecución (INTO, INT, RET, etc. ).  
 
Para poder tomar el control del  código se hace necesario insertar interrupciones 
intencionales antes de cada salto,  llamado o inst rucción problemática que no produzca 
excepción.  Al iniciarse l a máquina virtual, se inicia el análisis  del código. Cuando se 
encuentre un sal to o modificador del flujo de ejecución (MFE), se insert a una interrupción 
intencionada.  Se deja que el  código se ejecute. Cuando se produce la interrupción, se toma 
el cont rol y se cont inúa el análi sis desde el destino del salto o MFE.  
 
Para poder insert ar la interrupción (INT 3) s in sobrescribir código o datos existentes, es 
necesario copiar todo el  código original  a otra ubicación en memoria y entonces añadi r la 
interrupción intencional.  Sin embargo esta solución añade una gran cant idad de 
procesamiento adicional  ya que se debe reservar memoria, copiar la trama de instrucciones 
a otra ubicación y ejecutar desde esa ubicación. Esto añade una gran cantidad de 
procesamiento, aumenta l a utilización de memoria y di sminuye la eficiencia ya que por lo 
general los saltos y los ll amados son relativamente frecuentes . 
 
Una mejor al ternativa a la duplicación del código es sobrescribir l a instrucción con una 
interrupción intencional (INT 3). El código de operación de l a inst rucción INT 3 es 0xCC 
[R4],  que ocupa tan solo un byte.  Esto quiere deci r que se puede sobrescribir cualquier 
instrucción, ya que la ins trucción más pequeña mide un byte. Pero si se va a sobrescribi r 
una inst rucción,  es necesario poder rees tablecer el  código a su estado original.  Para esto, se 
debe l levar una est ructura de datos que contenga la información sobre los bytes 
sobrescritos. Una muy buena opción para esta estructura de datos sería una t abla de hash 
con 220 posiciones.  Cada una de esas  220  posiciones es un puntador a una l ist a simplemente 
encadenada de TAD’s con la definición dada en [Tabla 1].  Así cada l ist a podrá contener un 
máximo de 21 2 nodos, para de esta forma completar l as 232 posibles combinaciones . Con un 
hash de 220 posiciones  cada di rección se t raduce a la dirección de inicio de la página de 
4KB en la que está incluido. Nótese que esta distribución de l is tas en páginas de 4KB no 
ti ene nada que ver con el  modo en el  que se está ejecutando el código (SMM, Protegido, 
Real ó Virtual  8086). El sist ema operacional  res idente puede util izar páginas de 2MB o 
4MB de t amaño y aún así la tabla de hash constará de 220 posiciones. 
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Tabla 1: Definición del TAD de información sobre l a inst rucción sobrescrit a.* 
 
typedef struct _INFO_INSTRUCCION 
{ 
    UINT uiDireccion; 
    BYTE bOriginal; 
    struct _INFO_INSTRUCCION *pNext; 
} INFO_INSTRUCCION, *PINFO_INSTRUCCION; 
 
 
En algunas oportunidades las únicas inst rucciones que se interrumpen son modi ficadoras  
del flujo de datos. Cuando una porción de código cumple con estas características pueden 
darse dos casos: El primero se da cuando el  dest ino de dicho sal to no ha sido aún 
escaneado:  para es te caso la interrupción debe produci rse para poder tomar el  cont rol  y 
escasear l a siguiente porción de código. El segundo se da cuando la dest inación del salto ha 
sido escaneado: para este caso l a interrupción que se produce en el salto se hace inútil ya 
que no es  necesario tomar el cont rol  porque la destinación ya ha sido escaneada y 
asegurada. Por lo tanto las instrucciones sobrescritas se reestablecen a su es tado original 
para que se ejecuten de forma nat iva. Entonces  se debe llevar un regist ro de qué rangos de 
direcciones han sido escaneados y qué rangos aún no lo han sido. Así, si se encuentra un 
sal to hacia una di rección que ya  ha s ido escaneada, no se deber á sobrescribi r con una 
interrupción. 
 
Para l levar un regist ro de qué inst rucciones  han sido anali zadas, por cada página escaneada 
se crea una página en donde cada posición [Figura 4] se refiere a una inst rucción [17]. Así 
si una ins trucción se encuentra en el byte 50 de la página con inst rucciones, la posición 50 
de l a página de información contendrá toda l a información necesaria sobre l a inst rucción 
que se encuentra en la posición 50. Sin embargo es to signi fi ca que por cada página de 
código debe haber una con l a infor mación de esa página de código,  así que en realidad el 
código ocupa dos  veces su t amaño. Una mejor alt ernativa es  llevar una es tructura de datos 
que indique qué rangos de di rec ciones cont ienen código seguro y qué r angos no. Esta 
est ructura de datos puede ser un árbol binario AVL [Figura 5].  
 
 
Figura 4: Disposición de los bits para l a información sobre una inst rucción.  
 
7 6 5 4 3 2 1 0 
| | | | | | | | 
| | | | +-+-+-+---- longitud de la instrucción 1..15 
| | | | 
| | +-+------------ disponible para uso futuro 
| | 
| +---------------- 0=ejecución nativa, 1=virtualizar 

                                     
* El campo uiDirec cion se refiere a la dirección de la instr ucc ión sobr esc rita . El c ampo bOriginal se refiere  a l 
byte que se sobrescribió. pNext e s un apunta dor al siguiente nodo de la lis ta. 
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| 
+------------------ 0=sin escanear, 1=escaneada 
 
[17]. 
 
 
Figura 5: Árbol AVL con información de rangos de direcciones.* 

 
 
 
 
Pero el  procesador no distingue ent re datos e inst rucciones  por lo que una instrucción puede 
ser modificada en tiempo de ejecución.  A esto se le denomina código auto-modi fi cable. 
Cuando el código se auto-modi fica, el análi sis  de código se puede ver afe ctado y una 
instrucción problemática puede ser al terada para que se ejecute s in que el  monitor pueda 
hacer algo. Para evitar que el código auto-modi fi cable ejecute sin ser controlado, l as 
páginas escaneadas  deben ser protegidas cont ra escri tura, de esta manera cuando se intente 
escribi r en la página, se producirá una excepción de página y el monitor podrá tomar 
cont rol de la situación. 
 
Así como hay código auto-modi fi cable, hay código auto-legible. El  código auto-legible 
puede obtener los datos de una di rección en memoria correspondiente a código escaneado. 
Si el  dato leído corresponde a una ubicación donde se sobrescribió la instrucción,  se 
podrían produci r resultados  inesperados. Una posible solución es l a planteada en [17]. 
Puede crearse un descriptor de segmento que sea de solo ejecución. Los segmentos a 
diferencia de l as páginas di stinguen entre 3 tipos  de acceso: lectura, ejecución y 
modi ficación.  Este segmento comprendería el rango de direcciones de la página cuyo 
código es tá ejecutándose actualmente. El descriptor se cargaría en el segmento de código, 

                                     
* En “Atributos”  e l bit 0 se esta blece en 0 si e l r ango no ha sido esc aneado, y 1 si ha  s ido e scaneado. El bit 1 
se esta blece en 0 si el r ango de direcc iones se ejecuta de forma nativa, y 1 s i es vir tua liza do. 

Inicio   : UINT 
Longitud  : UINT 
Atributos : BYTE 

Inicio   : UINT 
Longitud  : UINT 
Atributos : BYTE 

Inicio   : UINT 
Longitud  : UINT 
Atributos : BYTE 

Inicio   : UINT 
Longitud  : UINT 
Atributos : BYTE 

Inicio   : UINT 
Longitud  : UINT 
Atributos : BYTE 
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CS.  De esta manera si empre que se intente leer la página desde la que se está ejecutando, se 
producirá una excepción y el monitor podrá tomar el  control. La creación de este segmento 
especial  impl icaría que se estaría utilizando un descriptor de segmento distinto al que el 
sistema operativo residente espera.  Por lo tanto una inst rucción que l ea los  contenidos del 
descriptor de segmento puede obtener información que no espera y producir resultados 
inesperados. Por lo t anto las instrucciones que leen información de  los descriptores  de 
segmento deberán ser vi rtual izadas. 
 
 
3.3. 1.2. Virtualización de tablas y registros 
 
Un si stema operativo que se ejecuta en una MV (Si stema Operativo Residente) supone que 
su nivel de ejecución es 0.  Sin embargo ya se tomó la decisión ejecutar todo el código en 
nivel 3. Para esto el monitor debe considerar varios aspectos.  
 
El modelo que se usará par a la arqui tectura de Bochs con vi rtuali zación a t ravés de 
ejecución nativa será el expuesto en [17], e ilustrado en [Tabla 2].  
 
 
Tabla 2: Modelo del sistema con virtualización a través  de ejecución nativa.   
 

 Context o de  Sistema  
Ope rativo Anf it rión 

Cont exto de Sistema 
ope rativo Resident e 

Ring 0 Ker nel Anfitrión / Monitor  Kernel del Monitor 
Ring 1   
Ring 2   
Ring 3 Boc hs Kerne l Residente y Ap licacion es  

 
[17]. 
 
 
En el  sist ema operat ivo anfitrión,  Bochs es  una apl icación común y corriente.  Puede llevar 
a cabo tareas  privil egiadas a t ravés del monitor que se ejecuta en nivel 0. El control 
inicialmente lo t iene el  sistema operativo. Este le cede el control a Bochs. Bochs se encarga 
de inicial izar l as máquinas  vi rtuales, y l a emulación de dispositivos. Una vez ha hecho lo 
que t iene que hacer, por medio del monitor le cede el control a una máquina virtual. El 
monitor antes guarda el contexto del sis tema operat ivo anfit rión y carga el  contexto de la 
máquina virtual. El MMV le cede una porción de tiempo y una vez termina se le cede el 
cont rol a otra MV, o bien, al s ist ema operativo anfit rión. 
 
Este modelo ti ene un gran problema que será más evidente cuando se estudien l as 
interrupciones,  y es  que el control de la máquina ya no lo t endrá el sistema operat ivo 
anfitrión, sino el monitor. En ot ras  palabras el monitor pasa a ser una capa por debajo del 
sistema operativo. Esto puede hacer que el si st ema se torne inestable.  
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Una parte indispensable a tener en cuenta en la virtualización es la forma en que el MMV 
evita que se inter fi era entre los  dis tintos sistemas operacionales ejecutándose en MV 
distintas, y el  si stema operacional real. Para esto el monitor debe almacenar el estado del 
sistema operacional real  y proveer a los otros sist emas operativos  de máquinas vi rtuales el 
estado que esperan (regi stros CR0,  CR1, GDTR, LDTR, TSR, etc.). Todos estos regist ros, 
tal  y como se hace con los descriptores TSS,  pueden almacenarse en una página especial 
que contenga el  estado de l a máquina vi rtual.  Cada máquina virtual  necesit a una página 
diferente.  La página deberá estar por fuer a del rango de direcciones asequible por el sistema 
operativo residente.  También es  necesario proveer a cada máquina virtual  su propio 
conjunto de t ablas GDT, LDT’s  e IDT’s. Estas tablas no tienen que ser las que el sistema 
operativo residente crea, sino t ablas especialmente modificadas para que se refi eran al 
espacio en memoria que le corresponde a la máquina virtual. Todas las  instrucciones que 
accedan o modifiquen es tas tablas serán virtuali zadas . 
 
A cada una de l as MV deben serle asociadas unas GDT’s, LDT’s e IDT’ s propias, cuya 
dirección se almacena en los regis tros GDTR, LDTR e IDTR respectivamente.  Sin embargo 
para poder llevar a cabo la modi fi cación de es tos regist ros  se asume un nivel de privi legios 
de 0.  Esto entonces generaría una excepción que sería atrapada por el  monitor, y se 
proveería un conjunto de entradas de es tas  tablas  que pudieran ser accedidas  por el  nivel 
que lo soli ci ta (nivel 3). Las páginas que contienen estas t ablas deben ser  protegidas cont ra 
escritura para que cuando se intenten modi ficar, se produzca una excepción y el  monitor 
pueda tomar el control y hacer los cambios necesarios en l as tablas. 
 
Sin embargo con la tabla IDT viene el gran problema de l a vi rtuali zación por ejecución 
nativa.  Cuando el sistema operativo residente tiene el  control del hardware, es posible que 
un disposit ivo produzca una interrupción, y esta interrupción estuviera destinada 
originalmente para el s ist ema operat ivo anfitrión.  En dado caso el monitor deberá guardar 
el contexto de la máquina vi rtual actual, devolver el cont rol  al  sistema operativo anfit rión y 
deci rl e al  sist ema operat ivo que se produjo una interrupción. Esto puede tornar al sistema 
inestable s i la interrupción no es  manejada debidamente por el  MMV.  A su vez l as 
interrupciones de reloj pueden causar grandes problemas ya  que de estos  depende la 
ejecución de los procesos en la mayoría de los s ist emas operat ivos, y en es te caso del 
sistema operativo anfi trión. 
  
 
3.3. 1.3. Virtualización de dispositivos  
 
El propósito fundamental del proyecto de tesis es mejorar el  desempeño de Bochs. La 
emulación de dispositivos no es efi ciente,  ya que todo debe ser real izado por soft ware.  Los  
sistemas operativos muestran a l as apli caciones una abstracción del  hardware real  de la 
máquina para así  poder hacer t ransparente para la aplicación la util ización de l as 
caracterí sti cas específicas  de los di stintos disposit ivos. Puede recurrirse a las facil idades 
que provee el  si stema operativo para utilizar el hardware real de manera segura y mucho 
más eficiente. Para hacer esto posible, cada vez que el MMV tome el control luego de una 
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instrucción de acceso a los dispositivos, se hace todo lo necesario para acceder al 
dispositivo real a través del sist ema operat ivo anfit rión. 
 
Debido a que una máquina vi rtual se ejecuta en su propio contexto, cuando esta quiera 
acceder a un dispositivo, se debe hacer un cambio de contexto al  sistema operat ivo 
anfitrión, y ahí  Bochs puede hacer los l lamados necesarios a l as rutinas de acceso a 
dispositivos del  sistema operat ivo. Una vez se accede al  dispositivo, todos los datos 
modi ficados o accedidos  durante l a operación deben refl ejarse en la memoria de la máquina 
virtual. Una forma de hacer que la máquina vi rtual vea los  mismos datos que fueron 
modi ficados o accedidos desde el contexto del  si st ema operativo anfit rión es hacer que 
todas l as páginas que abarque la transacción se encuentren en ambos contextos. Así si  en un 
contexto se lleva a cabo una modi ficación,  en el  otro contexto los  cambios  se verán 
reflejados . El  monitor entonces debe reservar páginas en el contexto del  sist ema operat ivo 
anfitrión según sea necesario [Figura 6]. 
 
 
Figura 6: Estado de l a memoria en ambos contextos cuando se produce E/S.* 
 

 
 

                                     
* I nicia lmente  la memoria en e l contexto del sistema operativo anfitr ión tiene algunas ubicac iones de 
memoria libr es. El sistema ope rativo residente tiene unas ubic acione s en memoria destina da par a la operación 
de E/S ( los números se refier en a una  dirección en memor ia f ísica). El monitor cr ea dos pá ginas en e l sistema 
operativo anf itrión que  se ref ie ran a  las mismas ubicaciones f ísicas de  las pá ginas que se utilizan en la  E/S en 
el siste ma  ope rativo residente. Así e l sistema operativo anfitr ión r ealiza la operac ión de  E/S y al hacer  e l 
cambio de conte xto, los ca mbios se ven r eflej ados en la me moria del siste ma  operativo r eside nte. 
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3.3. 1.4. Virtualización de memoria 
 
Tanto el sistema operat ivo anfi trión como los sist emas operat ivos  residentes acceden a 
porciones  de memoria que se espera sean de su uso exclusivo. Para evitar inconvenientes se 
pueden reservar páginas en memoria para cada máquina virtual a t ravés del  sistema 
operativo anfitrión para que este no l as ut ilice posteriormente. También,  para mayor 
eficiencia, es necesario que el  moni tor kernel si empre se encuent re en memoria fís ica. Para 
hacer que el  kernel siempre se encuentre en memoria fí sica se puede obtener un c andado 
(lock) en esa página que permita que nunca sea expulsada de memoria fí sica, con l a ayuda 
del sistema operativo anfitrión.  
 
También es necesario l levar un di rectorio de páginas para cada una de las MV.  Esta tarea es 
necesaria ya que las direcciones  fí sicas que el sist ema operativo residente espera que 
exis tan, en real idad no son más  que memoria virtual dentro del sistema operativo anfit rión. 
Entonces cada vez que el software de una MV se refi era a una di rección en memoria,  esta 
dirección se refiera a la ubicación en memoria que es. 
 
El directorio de páginas además deberá ser modi ficado, según sea el  caso, cada vez que el 
sistema operat ivo residente lo modi fique.  De no hacerlo, la traducción de direcciones 
virtuales a direcciones reales puede ser errónea.  
 
 
3.3. 1. 5. Conclusión 
 
Pudo observarse cómo al intentar ej ecutar el código de una MV directamente en el 
procesador, es necesario interferir con el funcionamiento normal  del sistema operat ivo 
anfitrión. El MMV además de tener l a tarea de administ rar cada una de las MV,  debe 
admini strar l as estructuras de datos del  sistema operativo anfitrión, y a veces , ci ert as 
interrupciones.  Cualquier paso en fal so puede tornar todo el si stema en algo muy inestable. 
Este enfoque aunque saca provecho de l as caracterí sticas  nat ivas de cada uno de los 
componentes de la máquina real, puede t raer serios inconvenientes de estabilidad dentro de 
la misma y posiblemente comprometer información valiosa.  
 
 
3.3. 2. Ejecución Híbrida 
 
La segunda alternat iva surge después de encont rar problemas de implementación en el 
enfoque de ejecución nat iva.  Uno de los problemas del  enfoque de la ejecución nat iva 
radica en que ciert as instrucciones no privil egiadas pueden producir problemas,  y es  
necesario recurrir a técnicas un tanto complejas y posiblemente perjudiciales  para la 
estabilidad del si st ema operativo anfit rión, y al  mismo tiempo para el s ist ema operat ivo 
res idente.  La alt ernativa de ejecución híbrida intenta solucionar estos  problemas a través  de 
la interpretación de ciertas  inst rucciones, y la ejecución nativa del resto de l as 
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instrucciones.  De esta manera, ci ertas porciones de instrucciones se ejecutan de for ma 
nativa y ot ras se interpretan.  
 
En principio la idea consi ste en iniciar por interpretar todo el código dent ro de l a máquina 
virtual. Para la interpretación se ut ilizará como base el código de Bochs. A medida que se 
va interpretando código,  se deberán ir ident ificando porciones de código que puedan 
ejecutarse de forma nativa s in intervención del MMV. Una vez se  identifi ca una porción 
que pueda ejecutarse de forma nat iva,  esta toma el  cont rol  de la máquina, y a su retorno, se 
cont inúa la interpretación del código. El código que se ejecute de forma natva no deber á ser 
código que contenga inst rucciones sensibles,  ya que se está intentando solucionar el 
problema principal del primer enfoque que radica esencialmente en el manejo de l as 
instrucciones sensibles. Al no ejecutar instrucciones sensibles,  se asegura que el  si stema no 
necesit a ningún mecanismo de detección de ins trucciones sensibles aparte del  si st ema de 
excepciones e interrupciones del procesador.  
 
La primera cuestión es  ¿dónde inicia y dónde finali za el código interpretado? En primera 
instancia puede deci rse que el código se interpreta por defecto,  es decir,  l a ejecución de l a 
MV inicia con l a interpretación de l a totalidad del  código, y aquellas porciones de código 
que puedan ejecutarse nat ivamente sin generar problemas aparte de las excepciones que el 
MMV pueda manejar,  se ejecutan de nat ivamente en el procesador sin ningún tipo de 
intervención, hasta tanto no se produzca algún tipo de excepción o interrupción,  o bien, l a 
totalidad de la porción de código concluya su ejecución. 
 
Para el  di seño de un s ist ema con este enfoque, la idea es hacer  algo similar a lo que hace el 
lenguaje de programación Forth [Forth] que no es tan solo un lenguaje de programación 
sino todo un sist ema operacional y un framework. La idea es interpretar el código 
instrucción por instrucción, y ciertas porciones de código que sean consideradas seguras 
para su ejecución, se almacenan en una est ructura de datos llamada un átomo. Todos estos 
átomos se almac enan en una es tructura de datos de búsqueda  ll amada un diccionario. Cada 
vez que se l lega a una instrucción que corresponde a un átomo,  el  código perteneciente a 
este átomo es buscado dent ro del diccionario y se ejecuta de forma nativa. 
 
El esquema general  del  funcionamiento de t al sistema serí a similar al  que se decribe a 
cont inuación:  
 
 

Bochs funciona normalmente en su etapa de iniciali zación. Lo único que cambia es  
la inicialización de la memoria de l a máquina virtual. La memoria ya no se 
manejarí a por medio de un arreglo de memoria sucesiva,  sino por medio de l as 
facil idades nativas  del procesador: un di rectorio de páginas. El  archivo de 
configuración de Bochs especi fica la cant idad de memoria que debe ser reservada 
en el  momento de la iniciali zación. El arreglo en memoria que se utili za 
originalmente en Bochs se mapea a estas páginas reservadas,  de tal  manera que 
tanto el código virtualizado como el emulado hagan referencia al  mismo espacio de 
di recciones .  
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La memoria virtual mapea el espacio real  de direcciones de t al forma que 
únicamente las  páginas más recientemente ut ilizadas se encuentren en memoria 
físi ca.  Por lo t anto, muy posiblemente,  el  di rectorio de páginas que utiliza el sistema 
operativo anfit rión para Bochs no es út il para los propósitos de virtuali zar la 
memoria, ya que l a t abla de páginas que está adminis trando el sist ema operativo 
residente puede no ser equivalente al  que el s ist ema operat ivo anfit rión maneja para 
Bochs.  Lo que debe hacerse es interceptar la modificación del  regi st ro CR3 y de 
CR0 (cuando se activa o desactiva la paginación) para determinar así cómo debe 
configurarse l a tabla de páginas.  
 
La segmentación t rae consigo otro gran problema. Windows (y,  en general, l a 
mayoría de los s ist ema operat ivos) utili za un mismo GDT para todos sus procesos, 
dejando al LDT sin ningún propósito, por lo que el LDT no se ut iliza en Windows. 
A t ravés de código privilegiado,  se puede crear un LDT de t al forma que aparente 
ser t anto el  GDT como el LDT del  si stema operat ivo residente. Pero, una entrada en 
el  GDT puede hacer referencia a una entrada en el  LDT.  Esto hace que haya  que 
multiplexar los  accesos al LDT.  Por lo tanto se debe t ener dos  LDT’s: el LDT al 
que apunta LDTR y el GDT al  que apunta GDTR. Según se util icen, deben ser 
cargados en el LDTR real.  Por ejemplo,  un programa quiere acceder a un regist ro 
en el GDT. Un bit en el selector que se carga en el registro de segmento determina 
si  se es tá haciendo referencia al  GDT o al LDT.  Cuando se hace referencia al GDT, 
se carga l a t abla correspondiente al GDT en el LDT y se t raduce la inst rucción de 
tal forma que el bit  que hace referencia al  GDT,  haga ahora referencia al LDT.  De 
es ta froma,  entonces,  puede ll evarse a cabo la virtual ización de l a segmentación 
para programas o si st emas operat ivos que l a utilicen (muy pocos lo hacen). Para 
casos donde el  GDT sea de solo lectura, podría reuti li zarse el GDT del sistema 
operativo real. 
 
El flujo de ejecución a grandes  rasgos se daría de l a siguiente manera: Lo primero 
que debe hacerse es  iniciar l a emulación en modo real.  Por le momento, no se 
pensará en vi rtuali zar el modo real,  ya que l a mayoría de si st emas operat ivos  no 
hacen uso del  modo r eal,  y la emulación puede proporcionar t asas  de desempeño 
razonables,  reduciendo al mismo tiempo la complejidad de la totalidad del  si stema. 
El modo vi rtual 8086 sí puede ser virtualizado directamente con un ambiente vi rtual 
8086,  ayudados por Windows. La ejecución inicia al  emular l a primera instrucción 
del  BIOS (modo real). Mientras se está llevando a cabo la emulación, se determina 
si  l a inst rucción debe o no ser virtual izada. Si la inst rucción debe ser vi rtuali zada, se 
marca l a di rección actual de t al  forma que se sepa en dónde comienza una porción 
de código virtualizable,  y seguidamente,  se cont inúa la emulación, hasta que se 
ll egue a una instrucción que termine la porción de código virtual izable.  Si el 
número de instrucciones dent ro de esta porción supera un umbral (threshold), el 
código se copia a una ubicación de memoria especial para que la MV pueda 
ejecutarlo de di rectamente en el  procesador.  Esta porción de código termina con una 
instrucción de retorno (RET, IRET, etc.) y la interpretación sigue su curso normal. 
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De esta manera, poco a poco se i rán encont rando más y más porciones de código 
vi rtuali zable, y se irá poblando el diccionario. 
 

 
Para que el  acercamiento que se acaba de discutir pueda llevarse a cabo, es necesario idear 
un mecanismo para que una vez se termine l a ejecución de la porción de código,  el control 
le sea devuel to al interpretador, y una vez se le devuelve el control al interpretador, l a 
interpretación inicie desde la inst rucción siguiente a l a última instrucción ejecutada de 
forma nativa. Tal vez la mejor forma de l levar a c abo esta t area es a t ravés de l as 
excepciones. Es l a única manera de quit arl e el control al código actualmente en ejecución. 
Pero el código original puede no incluir una instrucción que produzca excepciones o 
interrupciones. Se puede crear una copia ejecutable del código real, de tal forma que 
contenga inst rucciones de interrupciones donde sea que se quiera retomar el  cont rol. Si es 
mucho el  código que se ejecutará de for ma nativa,  la utili zación de memoria puede ser 
bastante al ta,  considerando que todo el código que se ejecuta nat ivamente, ti ene su copia 
original correspondiente. 
 
Para poder ll evar a cabo la ejecución de algunas porciones de código de forma nat iva 
cuando cierto código es interpretado, es necesario hacer que los datos  y las ubicaciones en 
memoria a las  que se refi ere el código interpretado equivalgan a las que se refi ere el  código 
que se ejecuta nativamente.  Para es te fin, el  MMV deberá administrar l a memoria de l a 
máquina virtual, ya que, para que t anto código interpretado como código ejecutado 
nativamente se refieran a l as mismas direcciones en memoria,  se necesi ta utilizar los 
directorios de tablas de páginas. Se deben modificar estas estructuras de datos  de tal for ma 
que las referencias dentro del  código interpretado se di ri jan a l a misma ubicación fís ica en 
memoria a la que se refiere l a versión del código que se ejecuta nativamente. 
 
Un gran problema con es te enfoque t iene que ver con los segmentos . El  código que es tá 
siendo interpretado hace uso de unos segmentos vi rtuales que provee Bochs. Sin embargo, 
el código que se ejecuta nat ivamente no se referi rá a estos segmentos virtuales sino a los 
que l e provea el sistema operat ivo. El  código de un átomo está rest ringido a util izar los 
segmentos que provee el sistema operativo a la aplicación. Hay que recordar que Bochs es 
una aplicación común y corri ente que depende de los servicios que provea el  sistema 
operativo anfit rión para su funcionamiento.  En la mayoría de los sistemas operativos l a 
asignación de segmentos es una tarea privil egiada.  
 
 
3.3. 2. 1. Conclusión 
 
La solución de un problema,  ll eva a otro problema posiblemente más complejo. Este 
enfoque aunque soluciona algunos de los  problemas presentes  en el primer enfoque,  t rae 
consigo un número de problemas posiblemente mayor. Y la solución de estos problemas 
puede ll evar a problemas presentes  en el  primer enfoque, algo que no es deseable.  Se debe 
optar entonces  por un enfoque completamente dist into que no dependa de las  tareas  
privil egiadas del si stema operativo para realizar su t rabajo.  Este enfoque exist e y todos los 
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problemas ya di scut idos pueden ser solucionados con el mismo. En la siguiente sección se 
discute. 
 
 
3.3. 3. Ejecución Híbrida con Traducción 
 
El primer enfoque cuenta con el  gran inconveniente de t ener que l idiar con es tructuras 
privil egiadas a l as que solo ti ene acceso el  si st ema operat ivo y además de tener que l idiar 
con eventos asincrónicas que pueden i r dirigidos al  sistema operativo anfitrión, lo que 
puede tornar el sist ema inestable. 
 
El segundo enfoque intentó el iminar l a necesidad de quit arl e el cont rol al  si st ema operat ivo 
anfitrión ejecutando únicamente el código seguro.  Sin embargo,  trajo consigo el gran 
problema de la manipulación de tablas de páginas para que tanto las instrucciones 
interpretadas y l as ejecutadas de forma nat iva se refirieran al mismo espacio en memoria. 
 
Este t ercer y defini tivo enfoque el imina la necesidad de  un módulo privilegiado para poder 
ejecutar código de forma nativa y al mismo ti empo no tener que manejar excepciones ni 
interrupciones. Para hacer esto posible,  se tomó un enfoque mixto: esto quiere deci r que el 
código se interpreta,  pero las  secuencias de código que se ejecuten regularmente son 
traducidas a código de máquina para que se ejecuten de forma  nat iva.  Al hacer al código 
traducido, este nuevo código se re ferirá a la memoria de la máquina [Figura 7] virtual y no 
a l a memoria real , por lo que no se deberá lidiar con tablas  de páginas. También, todas  l as 
instrucciones pueden ser traducidas,  as í que no importa s i una inst rucción es privilegiada, 
igual se puede traduci r a una secuencia de código equivalente. 
 
 
Figura 7: Comportamiento del s ist ema cuando Bochs está interpretando.* 

                                     
* La pila  a  la que  se ref ieren los r egistros de la  máquina rea l, es la pila que  utiliza la aplic ación de Boc hs.  La 
máquina virtua l se r efiere a otra pila v ir tua l.  Los re gistros de la máquina  r eal únicamente son utilizados por la 
aplicación Bochs y no por el código que se  e jec uta dentro de  la máquina  r eal. La  máquina real utiliza sus 
propios re gistros vir tua le s. 
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Figura 8: Comportamiento de la máquina cuando el control lo tiene una t rama de 
t raducción.* 

 

 
 

 
 
                                     
* Cuando una  porción de  c ódigo es traducida, los registr os re ales son utiliza dos. La pila a la que se r efieren los 
registr os de  la máquina  r eal es la misma pila a  la que  se ref iere el código interpretado. El c ódigo ya no se  
ej ecuta sobre  la máquina  vir tua l,  sino sobre la má quina rea l como una ser ie  de instrucc iones (función) de 
Bochs. Los registr os virtua les a l final de la  e jec ución de l código tra ducido contendr án los mismos valor es que  
los registr os r eales. 
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Antes  de cualquier cosa,  es  necesario saber si en los aspectos  generales del problema exis te 
algún inconveniente para implementar la solución. Primero debemos responder unas  
cuantas preguntas para saber si el enfoque es o no viable.  
 
 
3.3. 3. 1. ¿Cómo se pueden manejar las interrupciones? 

 
Todo en Bochs es  emulado, y l as interrupciones no son la excepción.  Pero, se debe t ener en 
cuenta 3 tipos de interrupciones: las excepciones, l as interrupciones de hardware y l as 
interrupciones de software.  Todas estas ti enen algo muy importante en común: todas 
utili zan el mismo mecani smo de interrupción: cada vez que  ocurre una interrupción,  esta 
interrupción tiene asociado un índice a una tabla de procedimientos de interrupción.  Cada 
vez que una interrupción se produce,  su índice el ige el procedimiento a ejecutarse de una 
tabla que se almacena en la di rección de memoria a la que el regist ro IDTR se refi era. 

 
Excepciones: Estas son un poco compl icadas de manejar. Las excepciones se producen 
cuando una ins trucción no puede ser ejecutada correctamente. Por lo t anto es necesario que 
la excepción se produzca. Sin embargo Windows provee una facil idad para manejar l as 
excepciones l lamada “ St ructured Exceptoin Handling (SEH)”. El  código a ejecutarse podría 
protegerse con este mecani smo y cuando se produzca una excepción,  se tendrá una rutina 
que podrá manejarla y hacer lo que se deba. Sin embargo no queremos tener que l idiar con 
est ructuras  propias  del sistema operativo para así hacer el sis tema de traducción lo más 
portable posible. Una mejor alt ernativa es  en vez de traducir una instrucción a un conjunto 
de inst rucciones  equivalente, lo mejor es t raducirla a un ll amado a una función de Bochs 
que interprete la inst rucción en cuestión.  De esta manera Bochs se encargará de manejar l as 
excepciones di rectamente. 

 
Interrupciones de Software: Estas  no presentan mayores complicaciones,  ya que pueden ser 
traducidas a llamados (CALL) a sus procedimientos correspondientes. Bochs se encargaría 
de lo demás. 

 
Interrupciones de Hardware: De esto se encarga Bochs. 

 
 

3.3. 3. 2. ¿Cómo se puede manejar el problema de la segmentación? 
 

El código traducido se refiere a l a memoria de l a máquina vi rtual,  que es t an solo un 
subconjunto de la memoria de la máquina real.  Gracias a esta car acterís ti ca,  no hay 
problemas con segmentos, ya que l as direcciones lineares  pueden ser t raducidas a l as 
instrucciones reales.  Los  registros  virtuales y l as tablas de descriptores de segmentos no son 
más que variables  dentro de la memoria de Bochs,  por lo que pueden ser modi ficadas según 
sea necesario. 
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3.3. 3. 3. ¿Cómo administrar la memoria y las referencias a esta? 
 
C y C++ permiten manejar direcciones de memoria a t ravés  de apuntadores. En Windows 
toda apl icación (en este caso Bochs) ti ene asignado un espacio de direcciones plano de 
4GB.  Bochs reserva una cierta cant idad para uso exclusivo de l a máquina virtual. Toda esa 
memoria reservada consti tuye un espacio continuo de direcciones virtuales (no 
necesariamente físi cas). Por medio de apuntadores se puede saber exactamente la di rección 
virtual del inicio de la memoria de l a máquina vi rtual, y también l a úl tima ubicación en 
memoria.   

 
Sin embargo, exist e un problema: la gran mayoría de los si stemas operacionales uti li zan l a 
paginación para administrar la memoria virtual. Al usar paginación con memoria virtual, el 
software t iene la i lusión de t ener todos sus datos en memoria principal, sin embargo esto no 
es necesariamente cierto.  El código traducido se referi rá a  la memoria principal  (no la 
virtual) de la máquina vi rtual,  por lo que es  posible que una instrucción t raducida se refi era 
a unos datos que ni siquiera exi st en dentro de l a máquina vi rtual. Por lo tanto,  dado el 
escenario de paginación, es necesario recurrir a los mecanismos de Bochs para obtener los 
operandos de memoria.  Así, antes de cada instrucción que acceda a un operando en 
memoria,  el código traducido deberá primero obtener el  operando a través de los 
mecani smos de Bochs, y luego sí ej ecutar la instrucción. 

 
Esta traducción puede en caso de que la máquina vi rtual se esté ejecutando en modo real , 
ya que l as direcciones a l as que se refieren l as instrucciones son l as direcciones fí sicas del 
sistema.  Cuando el sistema se está ejecutando en modo protegido pero sin paginación, se 
debe hacer la traducción,  ya que l as direcciones dependen de los segmentos. Además en 
modo protegido, el acceso a ciertas direcciones en memoria puede producir una excepción. 
 

 
3.3. 3. 4. ¿Cómo manejar los sal tos, saltos condicionales y saltos dinámicos   

(condicionales y no condicionales)? 
 

Al igual que para la memoria vi rtual,  los sal tos tienen que pasar por un proceso de 
traducción cuando se t rata de apuntadores largos.  Cuando se está hablando de 
desplazamiento ya no se hace necesario,  más bien se necesit a saber muy bien el estado del 
código. Lo que sucede es que si  se intenta hacer un sal to a 5 bytes más adelante en el 
código real,  en el código t raducido un salto al mismo si tio no necesariamente ejecutará la 
instrucción (o conjunto de inst rucciones) correspondiente. Por lo t anto aquí hay que tener 
mucho cuidado.  Los desplazamientos por lo general  son números constantes. El código 
original asume que ese salto es a donde él quiere y no a una instrucción que nunca estuvo 
allí.  

 
Lo que puede hacerse es  l levar cierta información sobre el  código que se traduce.  Cada vez 
que una ubicación de memoria es t raducida,  en una estructura de datos se guarda la 
información de cuántos  bytes  de desfase con respecto a la inst rucción original deben 
añadi rse a las  referencias esta ubicación en memoria.  Para los sal tos dinámicos (los saltos 
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se hacen a valores  almacenados en regi stros), es  necesario recurrir a los mecanismos de 
traducción de di recciones de Bochs, y posteriormente sumarle el desfase. 
 

  
3.3. 3. 5. ¿Cómo manejar las instrucciones  que modifican el EIP automáticamente a 

través  de la pila (RET, IRET)? 
 

Con las inst rucciones  que modi fi can el EIP o IP automát icamente a través  de los valores 
almacenados en la pila tenemos un gran problema.  No se puede saber de antemano a qué 
instrucción quiere saltar el programa. Si se t rata de una pareja CALL-RET o INT-IRET no 
hay problema. Pero cuando se introduce una dirección maliciosa y se ejecuta RET o IRET, 
puede ocasionarse un error y hasta dejar ines table el sistema operativo real . Para solucionar 
este problema, lo mejor es emular el  RET e IRET. Esto puede hacerse reemplazándose por 
un JMP <Dirección después  del  CALL> en el caso de RET, y un POPF, MOV CS, <CS 
original>, MOV DS, <DS original>, JMP <Dirección en donde se produjo la interrupción>.  

 
Sin embargo, IRET tiene un gran problema: l a gran mayoría de l as veces  los  INT no se 
producen a voluntad del  programa sino muchas veces  por excepciones e interrupciones de 
hardware. Aunque parezca un gran problema, es fácil de solucionar ya que Bochs sabe cuál 
es el  EIP cuando se l lega a una excepción o a una interrupción, por lo que puede 
almacenarse en una nueva variable y así no perderla de vist a. Así entonces hay que tener 
una referencia de dónde están los CALLs o los INT a los que un RET o IRET corresponde.  

 
 

3.3. 3. 6. ¿Cómo manejar las instrucciones privilegiadas? 
 

Pues lo más sencillo sin duda alguna es dejar a Bochs lidiar con estas.  Por es to cuando se 
encuentre una ins trucción privilegiada en el proceso de traducción,  Bochs debe retomar el 
cont rol. Esto se hace por medio de un CALL.  El único problema sería: ¿dónde es tá el 
código que Bochs debe interpretar? Y una pregunta que surge es: ¿No se supone que el 
programa no debe saber de la existencia de Bochs? Pues sabemos que el programa 
traducido está restringido a un espacio de direcciones que Bochs reservó a través del 
sistema operativo real.  Pero Bochs en realidad cuenta con un espacio de di recciones  de 
2GB.  Por lo t anto el  CALL se puede hacer a una dirección en ese  espacio de 2GB interferi r 
con la memoria de l a máquina virtual. Apenas Bochs real ice las operaciones necesarias, se 
hace un RET común y corriente para que el código traducido siga ejecutándose. Por lo tanto 
es necesario t ambién contar con una est ructura de datos que contenga l as instrucciones a ser 
interpretadas por Bochs.  
 
 
3.3. 3. 7. ¿Cómo manejar el código auto-legible? 

 
Tal vez los  problemas más grandes son los del  código que se auto-conoce. Con es to se hace 
referencia a código que se auto-lee y a código que se auto-modi fica. Para el primer caso, 
siempre se tendrá una copia del código original, por lo que las re fer encias a ubicaciones  de 
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memoria con código deberán hacerse a l as ubicaciones  en memoria que contengan el 
código riginal y no el código traducido.  
 
 
3.3. 3. 8. ¿Cómo manejar el código auto-modificable? 

 
Por otro l ado,  el  código auto-modificable puede echar a l a basura toda l a traducción, por lo 
tanto es necesario controlar que no se escriba di rectamente en esa memoria, sino que se 
produzca una excepción, y allí ll evar a cabo una modificación de código sana. 
 
 
3.3. 3. 9. Conclusión 
 
Aunque las respuestas son t an solo un vi stazo general  a las  soluciones de los problemas, 
puede observarse que todos esos aspectos que han tenido problemas en los enfoques  
inicialmente considerados, ti enen solución por medio de un enfoque mixto ent re traducción 
e interpretación.  
 
También hay que notar que este enfoque,  a di ferencia de los  anteriores, permite que la 
optimización de Bochs pueda ser implementada para varias arqui tecturas , ya que para cada 
arquitectura se puede hacer una traducción a un conjunto equivalente de instrucciones que 
produzcan el mismo efecto que l a instrucción interpretada,  simplemente con un mejor 
desempeño. 
 
Además el  traductor no necesit a de un nivel privilegiado para poder ejecutarse, ya que 
todas las operaciones se realizan sobre los  datos de Bochs que no es  más que ot ra 
apli cación dentro del sistema operativo. 
 
A cont inuación se estudiará a fondo este enfoque y se dará un diseño práctico para que 
pueda ser implementado en Bochs. 
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4. IMPLEMENTACIÓN 
 
 
En l a sección anterior se dio un vi stazo general a la opt imización de Bochs por medio de 
ejecución mixta con t raducción. Esto s igni fi ca que unas  porciones de código son 
interpretadas y otras son t raducidas para ejecutarse de forma nat iva. 
 
A continuación se es tudiará en detalle cómo poner en práctica estas  ideas e implantarlas en 
un caso real  como lo es Bochs.  Lo primero será estudiar l a manera en que Bochs reali za l a 
interpretación de l as inst rucciones  (ciclo fetch-decode-execute-wri te-back). Esta parte es 
indispensable ya que el  funcionamiento del traductor dependerá en gran medida de la for ma 
en que Bochs hace sus cosas.  Una vez se estudia el funcionamiento de la interpretación de 
Bochs,  se entrará a considerar los detal les de la implementación como las estructuras  de 
datos a utilizar, el funcionamiento del traductor y l a t raducción de las inst rucciones. 
 
 
4.1.  EL MECANISMO DE INTERPRETACIÓN DE BOCHS 
 
En una sección anterior se dio un vistazo general a los componentes de Bochs y su 
funcionamiento.  Sin embargo,  hace falt a es tudiar en detall e el proceso que s igue Bochs 
para ejecutar el código. Aquí principalmente se estudiará la parte del procesador (CPU) de 
Bochs.  El resto de los componentes no serán tan relevantes,  ya que no intervienen en el 
proceso de t raducción. 
 
El componente más indi spensable de toda máquina es el  procesador. Bochs no es  la 
excepción.  Todo el procesamiento de código se reali za en una abstracción de la CPU. Esta 
abst racción no es más que un objeto. El objeto ti ene la definición dada en [Tabla 3]. Como 
puede verse,  un objeto de la clase BX_CPU_C ti ene todos  los componentes  necesarios  de una 
máquina real.  Puede verse que t iene su propio conjunto de regist ros (gen_reg),  su propio 
apuntador a inst rucciones  (eip), su propio conjunto de regi stros de es tado y de banderas  
(status, eflags),  regist ros de segmento (s_regs),  regist ros de tablas de descriptores 
(gdtr, idtr, ldtr, tr), et c. 
 
 
Tabla 3: Definición de la clase BX_CPU_C que representa el procesador  de la máquina 
virtual. 
 
class BOCHSAPI BX_CPU_C : public logfunctions { 
 
public: 
 
  (...) 
  /* Registros de propósito general */ 
  bx_gen_reg_t  gen_reg[8]; 
 
  /* Apuntador de Instrucciones */ 
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  union { 
    Bit32u eip 
  } dword; 
   
  (...)  
  /* Registros de estado y de banderas */ 
  Bit32u lf_flags_status; 
  bx_flags_reg_t eflags; 
 
  (...) 
  /* Registros de segmento */ 
  bx_segment_reg_t  sregs[6]; 
 
  (...) 
  /* Registros de tablas de descriptores */ 
  bx_global_segment_reg_t gdtr; 
  bx_global_segment_reg_t idtr; 
 
  (...) 
  bx_segment_reg_t        ldtr; 
  bx_segment_reg_t        tr; 
 
  (...) 
  /* Registros de debug */ 
  Bit32u dr0; 
  Bit32u dr1; 
  Bit32u dr2; 
  Bit32u dr3; 
  Bit32u dr6; 
  Bit32u dr7; 
  /* Registros de control */ 
  bx_cr0_t      cr0; 
 
  (...) 
  Bit32u        cr1; 
  bx_address    cr2; 
  bx_address    cr3; 
  bx_address    cr3_masked; 
 
  bx_cr4_t cr4; 
 
  /* Registros específicos de máquina */ 
  bx_regs_msr_t msr;   
 
  /* Coprocesador */ 
  i387_t the_i387; 
 
  /* Registros SSE */ 
  bx_xmm_reg_t xmm[BX_XMM_REGISTERS]; 
  bx_mxcsr_t mxcsr; 
 
  (...) 
  /* Memoria de la máquina virtual */ 
  BX_MEM_C *mem; 
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  (...) 
  /* Registros específicos de máquina */ 
  Bit32u sysenter_cs_msr; 
  Bit32u sysenter_esp_msr; 
  Bit32u sysenter_eip_msr; 
 
  (...) 
  /* Tablas TLB */ 
  struct { 
    bx_TLB_entry entry[BX_TLB_SIZE]  BX_CPP_AlignN(16); 
    (...) 
    Bit32u tlb_invalidate; 
  } TLB; 
 
  (...) 
  /* Cache de instrucciones */ 
  bxICache_c iCache  BX_CPP_AlignN(32); 
 
  (...) 
}; 

 
[Código de Bochs]. 
 
  
El campo iCache será de part icular importancia en el desarrol lo de este proyecto. El  cache 
de inst rucciones  determinará qué t raducciones exist en en memoria  en un momento dado. 
Con respecto al  cache se determina qué t raducciones deben ser eliminadas para que no 
ocupen espacio innecesario en el sist ema. 
 
Conociendo l a estructura del procesador vi rtual de Bochs, resta estudiar cómo lleva a cabo 
la interpretación. La clase BX_CPU_C consta de varios campos que representan los 
diferentes  regist ros y demás caracterí sticas  del  procesador,  y de una serie de métodos que 
son los que ll evan a cabo todo el  t rabajo del procesador. Entre estos  métodos se encuent ran 
cpu_loop que no es  más que el ci clo de ejecución principal  del procesador.  También se 
encuentra fetchDecode que se encarga de decodi fi car las inst rucciones  para que puedan ser 
ejecutadas.  Y una seri e de métodos que implementan cada una de l as operaciones de la 
arquitectura IA-32.  
 
Toda la interpretación sucede en dos métodos: cpu_loop y fetchDecode.  El  método 
cpu_loop [Tabla 4] implementa el ci clo principal de ejecución del procesador.  
 
 
Tabla 4: Ciclo principal del procesador emulado por Bochs. 
 
void 
BX_CPU_C::cpu_loop(Bit32s max_instr_count) 
{ 
  // Declaración de variables 
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  unsigned ret; 
  bxInstruction_c iStorage BX_CPP_AlignN(32); 
  bxInstruction_c *i = &iStorage; 
 
  BxExecutePtr_t execute; 
 
  // ... 
 
  // Se produjo alguna excepción 
  if (setjmp( BX_CPU_THIS_PTR jmp_buf_env ))  
  {  
    BX_INSTR_NEW_INSTRUCTION(BX_CPU_ID); 
  } 
 
  // ... 
  if (bx_guard.special_unwind_stack) { 
    printf("CPU_LOOP %d\n", bx_guard.special_unwind_stack); 
    return; 
  } 
 
  // ... 
 
  while (1) { 
 
  // ¿Traps o interrupciones de hardware? 
  if (BX_CPU_THIS_PTR async_event) { 
    if (handleAsyncEvent()) { 
      return; 
    } 
  } 
 
  // ... 
 
  bx_address eipBiased; 
  Bit8u *fetchPtr; 
 
  // Se obtiene la dirección de la siguiente instrucción 
  // a ejecutar 
  eipBiased = RIP + BX_CPU_THIS_PTR eipPageBias; 
 
  if ( eipBiased >= BX_CPU_THIS_PTR eipPageWindowSize ) { 
    prefetch(); 
    eipBiased = RIP + BX_CPU_THIS_PTR eipPageBias; 
  } 
 
  unsigned iCacheHash; 
  Bit32u pAddr, pageWriteStamp; 
 
  // ¿La instrucción está en el cache? 
  pAddr = BX_CPU_THIS_PTR pAddrA20Page + eipBiased; 
  iCacheHash = BX_CPU_THIS_PTR iCache.hash( pAddr ); 
  i = & BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].i; 
 
  pageWriteStamp = BX_CPU_THIS_PTR   
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                     iCache.pageWriteStampTable[pAddr>>12]; 
 
  if ( (BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].pAddr == pAddr) && 
       (BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].writeStamp ==          
          pageWriteStamp) ) { 
 
    // iCache hit 
    BxExecutePtr_tR resolveModRM = i->ResolveModrm;  
    execute = i->execute; 
 
    if (resolveModRM) { 
      BX_CPU_CALL_METHODR(resolveModRM, (i)); 
    } 
  } 
  else 
  { 
    // iCache miss. 
    bx_address remainingInPage; 
    unsigned maxFetch; 
    Bit32u fetchModeMask; 
 
    // Se prepara para decodificar la instrucción 
    remainingInPage = (BX_CPU_THIS_PTR eipPageWindowSize - eipBiased); 
    maxFetch = 15; 
    if (remainingInPage < 15) 
      maxFetch = remainingInPage; 
    fetchPtr = BX_CPU_THIS_PTR eipFetchPtr + eipBiased; 
 
    //... 
 
    // Fetch-Decode 
    ret = fetchDecode(fetchPtr, i, maxFetch); 
     
    BxExecutePtr_tR resolveModRM = i->ResolveModrm; 
 
    if (ret==0) { 
      // La decodificación surtió error. Se invalidan las entradas 
      // en el cache para esta instrucción. 
      BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].writeStamp = 
        ICacheWriteStampInvalid; 
      i = &iStorage; 
 
      boundaryFetch(i); 
      resolveModRM = i->ResolveModrm; 
    } 
 
    // Se ejecuta la instrucción 
    execute = i->execute;     
 
    if (resolveModRM) { 
      BX_CPU_CALL_METHODR(resolveModRM, (i)); 
    } 
  } 
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  // ... 
 
  if ( !(i->repUsedL() && i->repeatableL()) ) { 
    // La instrucción no se repite 
    BX_INSTR_BEFORE_EXECUTION(BX_CPU_ID); 
    RIP += i->ilen(); 
    BX_CPU_CALL_METHOD(execute, (i)); 
    BX_CPU_THIS_PTR prev_eip = RIP; // commit new EIP 
    BX_CPU_THIS_PTR prev_esp = RSP; // commit new ESP 
    BX_INSTR_AFTER_EXECUTION(BX_CPU_ID); 
 
    BX_TICK1_IF_SINGLE_PROCESSOR(); 
  } 
 
  else { 
    // Código necesario para instrucciones que tienen el prefijo 
    // REP o cualquiera de sus variaciones. No es tan relevante,  
    // por lo que no se muestra. 
    // ... 
  } 
 
  // ... 
  // Código que se encarga de la modalidad de debug del  
  // procesador (Por ahora no es relevante). 
} 

 
[Código de Bochs]. 
 
 
En cada i teración se revisa si hay o no interrupciones por manejar. De ser así, se manejan. 
Si l a interrupción no se puede manejar,  se interrumpe el  funcionamiento del procesador. 
Luego de revi sar las interrupciones se procede a reali zar el  fetch y el decode de la siguiente 
instrucción. Para esto recurre primero al cache de instrucciones (el campo iCache).  Si 
encuentra la ins trucción en el cache, no será necesario decodi fi carla de nuevo y 
simplemente se obti ene del cache y se ejecuta. Si  no se encuentra en el cache es necesario 
recurrir al método fetchDecode [Tabla 5] que se encarga de decodi ficar l a inst rucción.  Una 
vez se decodi fica,  se ejecuta. Una vez ejecutada l a inst rucción y si  no se produjeron errores , 
se vuelve a repeti r el ci clo. 
 
 
Tabla 5: Fetch-Decode del  procesador virtual. 
 
unsigned 
BX_CPU_C::fetchDecode(Bit8u *iptr, bxInstruction_c *instruction, 
                      unsigned remain) 
{ 
  // remain must be at least 1 
 
  bx_bool is_32, lock=0; 
  unsigned b1, b2, ilen=1, attr, os_32; 
  unsigned imm_mode, offset; 
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  unsigned rm, mod=0, nnn=0; 
  unsigned sse_prefix; 
 
  // ... 
  // Operand Size, Address Size 
  os_32 = is_32 = 
    BX_CPU_THIS_PTR sregs[BX_SEG_REG_CS].cache.u.segment.d_b; 
 
  // ... 
  // Iniciar el fetch 
  fetch_b1: 
  b1 = *iptr++; 
 
  another_byte: 
  offset = os_32 << 9; 
 
  // Se obtiene la información de la instrucción 
  attr = BxOpcodeInfo[b1+offset].Attr; 
  instruction->setRepAttr(attr & (BxRepeatable | BxRepeatableZF)); 
 
  // Determinar los prefijos 
  if (attr & BxAnother) { 
    if (attr & BxPrefix) { 
      // Se procesan los prefijos 
      // ...   
    } 
 
    // Se obtiene el siguiente byte para procesarlo 
    if (ilen < remain) { 
      ilen++; 
      b2 = *iptr++; 
 
      // El opcode es de dos bytes 
      if (b1 == 0x0f) { 
        b1 = 0x100 | b2; 
        goto another_byte; 
      } 
    } 
    else 
      return(0); 
 
    // Se decodifica el byte ModR/M 
    mod   = b2 & 0xc0; // leave unshifted 
    nnn   = (b2 >> 3) & 0x07; 
    rm    = b2 & 0x07; 
    instruction->modRMForm.modRMData = (b2<<20); 
    instruction->modRMForm.modRMData |= mod; 
    instruction->modRMForm.modRMData |= (nnn<<8); 
    instruction->modRMForm.modRMData |= rm; 
 
    if (instruction->as32L()) { 
      // Resolver el modo de direccionamiento 
      // ... 
    } 
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    // ... 
 
    modrm_done: 
     
    // ... 
 
    // Se asigna el apuntador a función del método que va a llevar 
    // a cabo la operación 
    instruction->execute = OpcodeInfoPtr->ExecutePtr; 
    instruction->setRepAttr(attr & (BxRepeatable | BxRepeatableZF)); 
  } 
  // No hay necesidad de byte ModR/M 
  else { 
    // Se asigna el apuntador a función del método que va a llevar 
    // a cabo la operación 
    instruction->execute = BxOpcodeInfo[b1+offset].ExecutePtr; 
    instruction->IxForm.opcodeReg = b1 & 7; 
  } 
 
  // ... 
 
  imm_mode = attr & BxImmediate; 
  if (imm_mode) { 
    // Obtener dato inmediato 
    // ... 
  } 
 
  // ... 
 
  // Se guarda el opcode y la longitud de la instrucción para uso 
  // futuro. Muy útil en la traducción. 
  instruction->setB1(b1); 
  instruction->setILen(ilen); 
  return(1); 
} 

 
[Código de Bochs]. 
 
 
El método fetchDecode decodi fi ca la s iguiente inst rucción a ejecutar, y toda la 
información sobre la instrucción se almacena en un objeto de tipo bxInstruction_c. Este 
objeto conti ene toda la información sobre la instrucción como el opcode, l a longitud de l a 
instrucción, información sobre el byte ModR/M (si  hay), información sobre el byte SIB (si 
hay), los datos  inmediatos (si los  hay), y desplazamientos (si los  hay). Este objeto puede 
contener toda l a información necesaria para llevar a cabo l a traducción de es ta instrucción. 
 
Para ll evar a cabo l a traducción de una inst rucción se necesit a información tanto de la 
instrucción a traduci r como del  estado actual  de l a máquina virtual. La información sobre la 
instrucción se encuentra completamente encapsulada en la clase bxInstruction_c [Tabla 
6].  
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Tabla 6: Estructura de la clase bxInstruction_c.  
 
class bxInstruction_c { 
  public: 
   
  // Este apuntador de función se refiere a un método que traduzca 
  // las direcciones de los operandos codificados en el byte ModR/M 
  void (*ResolveModrm)(bxInstruction_c *) BX_CPP_AttrRegparmN(1); 
 
  // Este apuntador de función se refiere a el método que ejecuta 
  // la instrucción. 
  void (*execute)(bxInstruction_c *); 
 
  void (BX_CPU_C::*ResolveModrm)(bxInstruction_c *)  
                                   BX_CPP_AttrRegparmN(1); 
  void (BX_CPU_C::*execute)(bxInstruction_c *); 
 
  // 26..23 ilen (0..15). Longitud de la instrucción 
  // 22..22 mod==c0 (modrm) 
  // 21..13 b1 (9bits de opcode; 1byte-op=0..255, 2byte-op=256..511) 
  // 12..12 BxRepeatableZF (pass-thru from fetchdecode attributes) 
  // 11..11 BxRepeatable   (pass-thru from fetchdecode attributes) 
  // 10...9 repUsed (0=none, 2=0xF2, 3=0xF3). 
  //  8...8 extend8bit 
  //  7...7 as64 (Address Size = 64) 
  //  6...6 os64 (Operand Size = 64) 
  //  5...5 as32 (Address Size = 32) 
  //  4...4 os32 (Operand Size = 32) 
  //  3...3 (unused) 
  //  2...0 seg  (Selecciona entre 6 segmentos (CS;DS;ES;SS;FS;GS)) 
  unsigned metaInfo; 
 
  union { 
    struct { 
      //  27..20 modRM   (modrm) 
      //  19..16 index           (sib) 
      //  15..12 base            (sib) 
      //  11...8 nnn     (modrm) 
      //   7...6 mod     (modrm) 
      //   5...4 scale           (sib) 
      //   3...0 rm      (modrm) 
      Bit32u modRMData; 
 
      // Datos inmediatos 
      union { 
        Bit32u   Id; 
        Bit16u   Iw; 
        Bit8u    Ib; 
      }; 
 
      // Desplazamientos 
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      union { 
        Bit16u displ16u; 
        Bit32u displ32u; 
      }; 
    } modRMForm; 
 
    struct { 
      // Cuando la instrucción tiene dos datos inmediatos. 
      Bit32u dummy; 
      union { 
        Bit32u   Id; 
        Bit16u   Iw; 
        Bit8u    Ib; 
      }; 
      union { 
        Bit32u   Id2; 
        Bit16u   Iw2; 
        Bit8u    Ib2; 
      }; 
    } IxIxForm; 
 
    struct { 
      // Cuando la instrucción codifica el registro en su opcode y 
      // consta de 1 dato inmediato. 
      Bit32u opcodeReg; 
      union { 
        Bit32u   Id; 
        Bit16u   Iw; 
        Bit8u    Ib; 
      }; 
      Bit32u dummy; 
    } IxForm; 
  }; 
 
  // Definición de métodos 
  // ... 
 
}; 

 
[Código de Bochs]. 
 
 
Debido a que a t ravés de este objeto podemos obtener toda la información sobre la 
instrucción, Bochs además nos  permi te obtener los  operandos de la memoria,  así como de 
los regist ros  con sencillas  l lamadas  a funciones. El macro RMAddr obtiene el 
desplazamiento del operando. El  método seg de la clase bxInstruction_c obtiene un 
índice hacia el arreglo de los  segmentos,  lo que determina el segmento del operando. 
Además l as inst rucciones  de tipo read_virtual_xxx (xxx puede ser byte,  word , dword, 
qword o dqword) y write_virtual_xxx permi ten leer y escribir datos de la memoria de la 
máquina virtual. Es evidente que toda l a información necesaria para la traducción de una 
instrucción está di sponible. Sin embargo, más adelante se verá que los saltos ti enen sus 
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propios inconvenientes,  y que la información encapsulada en bxInstruction_c no es 
suficiente. 
 
Cada vez que se decodi fi ca una ins trucción [Tabla 5], se determina el  método que debe 
ejecutarse.  Cada inst rucción posee un método correspondiente que la implementa. Un 
arreglo estáti co de nombre BxOpcodeInfo  cont iene la información sobre cómo se debe 
ejecutar cada inst rucción de la arqui tectura IA-32. Exis ten otros dos arreglos: 
BxOpcodeInfo_FloatingPoint que contiene toda l a información para inst rucciones  de 
punto flotante, y Bx3DNowOpcodeInfo que conti ene toda la infor mación para instrucciones 
3D Now. En es tos arreglos se encuent ra un apuntador a l a función que debe ejecutarse para 
la instrucción en cuestión. El  apuntador a la función se obti ene uti li zando el opcode de la 
instrucción como un índice a estos arreglos. De esa forma la interpretación se hace mucho 
más efi ciente a si  se hiciera con una est ructura if…else, o bien, una estructura 
switch…case. A la función que corresponda se l e pasa un único parámet ro.  Este parámet ro 
es un objeto de tipo bxInstruction_c que fue manipulado previamente en l a función 
fetchDecode. 
 
Ya se es tudió el  aspecto más relevante para nuestros propósitos  de mejoramiento de Bochs, 
el proceso de interpretación.  No es necesario ent rar en detall e en el manejo de excepciones 
e interrupciones, ya que de esto se encargará Bochs. Lo importante es conocer el  entorno 
sobre el  que se implantará l a t raducción,  y también saber con qué información contamos 
para reali zar l a t raducción. 
 
A cont inuación se iniciará el diseño para l a implantación del sistema de traducción.  Se 
considerará primero l a arqui tectura general , luego se introduci rán las  es tructuras de datos 
que manejarán la información necesaria para l a t raducción, luego se detall ará el  proceso de 
traducción y por último se especificarán las t raducciones de l as instrucciones.  
 
 
4.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE TRADUCCIÓN 
 
Con todo es te preámbulo ya se puede cont inuar a plantear cómo implementar las  mejoras 
de Bochs. Antes  de cualquier cosa debemos plantear un esquema general del 
funcionamiento del sistema para así poder determinar qué est ructuras  de datos  utili zar y 
también cómo se implementará la t raducción para cada una de las  inst rucciones de l a 
arquitectura. 
 
El primer paso hacia el  desarrollo de es te proyecto es plantear una seri e de objetivos que el 
sistema deberá cumplir en la medida de lo posible. El sistema de traducción deberá: 
 
i. Ser portable a otras arquitecturas.  

 
Desde un principio Bochs fue cr eado para ejecutar código IA-32 sobre SPARC. De ahí 
evolucionó a un proyecto maduro que es portable a varias arquitecturas como PowerPC y la 
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propia IA-32. Al hacer el sistema de traducción portable, se mantendría uno de los 
objetivos principales de Bochs, l a portabilidad. 
 
Para lograr portabilidad,  la t raducción de cada una de l as inst rucciones deberá estar 
completamente desacoplada del resto del s ist ema. Deberá exist ir un mecanismo para 
obtener l a traducción de una serie de inst rucciones sin tener que saber cómo estará 
compuesta esa t raducción. El proceso de anál is is y de t raducción será independiente de l as 
traducciones independientes de cada inst rucción.  
 
ii. Ser fáci l de modi fi car y actuali zar.  
 
Al desacoplar l a t raducción de cada instrucción, del  resto del  sistema, se puede modi ficar la 
serie de instrucciones a l a que se traduce una instrucción, sin necesidad de modifi car el 
res to del sistema.  Además se puede actual izar l a traducción para hacer la más eficiente o 
para cualquier ot ro caso,  ya que el resto del  si stema no depende de la forma en que se 
traduzca una serie de instrucciones.  

 
iii. Ser opcional. 

 
Bochs deberá poder ser compilado con o sin l a opción de optimización con traducción.  De 
esta forma se puede elegir ent re los  beneficios de la interpretación o los beneficios  de la 
ejecución nativa. 
 
iv. Ser extensible. 

 
El si st ema de t raducción necesi ta ser extensible para que a medida que se agr eguen 
capacidades a Bochs, el sistema de traducción pueda crecer con es te.  Cada inst rucción 
dent rote l a arquitectura IA-32 t iene una t raducción equivalente. Si se agregan inst rucciones, 
nuevas t raducciones deben poder agregarse sin necesidad de cambiar el si stema entero,  sino 
tan solo agregando un método que l leve a cabo la traducción. El  agregar una nueva 
traducción no afecta el funcionamiento general del si st ema. 
 
v. Uti li zar l a menor cantidad de memoria posible.  
 
La t raducción es un problema que requiere de ciert a información para poder funcionar 
correctamente. Ent re más información se t enga,  mejor l a traducción que puede lograrse. Sin 
embargo, l a recolección de demasiada información es costosa tanto en tiempo de ejecución, 
como en memoria. Por esto se deberá mantener una ut ilización baja de l a memoria, pero no 
mínima para así poder ll evar a cabo una t raducción que mejore el desempeño de Bochs. 
Para utili zar una cantidad de memoria razonable y mantener aún un buen desempeño, l a 
mejor al ternativa es llevar cabo un número de traducciones no t an elevado para que así la 
cant idad de recursos ut ili zados  no sea significativo, pero tampoco un número de 
traducciones tan reducido porque aunque se utilizarí an muy pocos recursos, el desempeño 
de Bochs no mejoraría significativamente, o peor aún, empeoraría.  
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vi. Traducir el código de manera eficiente. 
 

La t raducción de código no deberá tomar demasiado ti empo ni  recursos. La interpretación 
en sí  es un proceso l ento. Se quiere hacer que la t raducción no agregue una demora 
significativa al  proceso de ejecución de Bochs. La traducción únicamente se reali zará en 
casos especí fi cos,  para así  sacar el mayor provecho de l a misma.  Si  una t rama de código se 
ejecuta tan solo una vez, y es t raducida,  el tiempo que tomará traduci rl a puede llagar a ser 
mayor que el t iempo que se ahorra en la ejecución de código nat ivo,  lo cual puede 
perjudicar seriamente el  desempeño del si st ema. Lo mejor es traduci r solo aquell as 
secuencias de código que se ejecuten frecuentemente. 

 
vii. Preferir ej ecutar código t raducido sobre código interpretado.  

 
Si se está interpretando código y se encuentra un salto (o alguna ins trucción que modi fique 
el flujo de ejecución) que se di rige hacia una secuencia de instrucciones que ha sido 
traducida con anterioridad,  se deberá preferi r ejecutar el  código t raducido,  a interpretar el 
código de nuevo. Si no se hace es ta preferencia en cualquier caso,  l a t raducción no serviría 
su propósito: mejorar el desempeño de Bochs.  
 
Con estos objetivos fundamentales en pie,  se puede proceder a plantear la solución concreta 
del problema.  
 
 
4.3. EL PROCESO DE TRADUCCIÓN 
 
Para plantear l a solución a este problema, se hará énfasi s en los requerimientos planteados 
en l a sección anterior. Nos referiremos a los objetivos por su numeral romano (i hasta vii ). 
 
 
4.3. 1. El Método de Dynamo 
 
Según los requerimientos v y vi , el sistema deberá l levar a cabo un número no muy elevado 
de t raducciones para de esta manera mantener lo más reducido posible l a utilización de 
memoria y además reduci r el ti empo de procesamiento que quit a l a t raducción en sí . Como 
se propuso en vi , lo mejor es  t raducir solo aquellas porciones de código ejecutadas de for ma 
más frecuente. 
 
Pero,  ¿cómo saber qué secuencias  de código se ejecutan de for ma más frecuente? Una 
forma de saber es to es  ll evar una tabla de hash donde l a llave es l a dirección de l a 
instrucción y el  valor es el  número de veces que la ins trucción se ha ejecutado. Todas 
aquel las  instrucciones que se ejecutan más de un cierto número de veces [Dynamo, When 
Less is More] se t raducirán. Sin embargo esta aproximación no es l a mejor ya que serí a 
mucha la información que se debería l levar. Además las  instrucciones pueden es tar bastante 
dispersas, de t al manera que se traduci rí an t an solo inst rucciones ai sl adas, por lo que l a 
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ejecución nat iva no contribuirí a en el  desempeño,  sino que más bien lo afectarí a ya que el 
proceso de t raducción puede l legar a ser bastante complejo. 
 
En [Dynamo,  When Less  is  More] se toma un enfoque bastante simple. Primero, solo se 
ll evarán cuentas  para ins trucciones que cumplen ciertos crit erios.  Segundo,  no se harán 
traducciones de inst rucciones  aisladas,  sino de grupos de instrucciones consecutivas a l as 
que de ahora en adelante nombraremos porciones de código. Por último, se optimizarán (en 
nuest ro caso,  se t raducirán) únicamente aquell as porciones de código que superen una 
cant idad de ejecuciones fij a o umbral de ejecuciones (threshold).  Cuando la cantidad de 
ejecuciones supera este umbral  se dice que l a inst rucción está cali ente (hot path).  Una vez 
está cali ente, se puede proceder a t raducirse, ya que se sabe que es ta porción de código se 
utili za de manera frecuente. Todas las  porciones de código a las  que se l es ll eve una cuenta, 
recibi rán el  nombre de porciones candidatas a t raducción.  Para todas  l as porciones 
candidatas a traducción es  necesario l levar el  número de veces que se ha ejecutado, la 
dirección en la que inicia l a porción, y l a di rección en la que finaliza l a porción. Con esta 
información, se podrá traduci r lo estri ct amente necesario para así  evitar que Bochs se 
conviert a en un sistema que pasa l a mayoría de su t iempo t raduciendo en vez de ejecutar 
código. 
 
 
4.3. 1. 1. Instrucciones a Tener en Cuenta 
 
El subconjunto de instrucciones que se considerará para ll evar l as cuentas son aquel las que 
permi tan que una misma porción de código sea ejecutada de manera repet it iva. Si  una 
porción de instrucciones sucesivas es ejecutada repetitivamente es porque el código es 
utili zado frecuentemente. Ent re más frecuente sea la utilización de una porción de código, 
mayor será la ganancia en desempeño por ejecución nat iva de código. Exi sten dos grupos 
que determinan si una porción de código se ejecuta repeti tivamente. Existe un t ercer grupo 
de instrucciones que determinan que el  código puede ser accedido por muchas otras 
porciones  de código, lo que puede signi fi car que este código sea util izado frecuentemente: 
 
1er Grupo: El primer grupo de instrucciones son los saltos (JMP, JNZ, JNE, et c. ). Sin 
embargo, solo ciertos saltos clasi fi can para nuestro crit erio de código ejecutado 
frecuentemente, ya que no salt an a ubicaciones previamente ejecutadas.  Los sal tos  que se 
refieren a instrucciones en direcciones anteriores a l a del mismo (saltos hacia atrás) ti enen 
más posibilidades de que el  código se ejecute de nuevo. Aunque los  saltos  hacia delante 
también pueden referirse a ins trucciones previamente ejecutadas,  estos no permiten 
ret roceder en el código y así ej ecutar instrucciones ejecutadas previamente. Por lo general, 
los saltos hacia at rás son indicio de ciclos o conjuntos de inst rucciones repetitivos.  
 
Cada vez que se encuentre un sal to, deberá determinarse s i el salto es hacia atrás.  De ser 
así, y de tomarse el  salto (en caso de que  se trate de un sal to condicional ),  el conteo para la 
dirección de destino (la dirección a la que se refiere el salto) se incrementará.  Si el  conteo 
no se ha iniciado, entonces  será necesario crear un nuevo conteo con la dirección de inicio 
que será la dirección de dest ino del salto,  y la dirección de fin que será la di rección del 
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sal to.  Estas dos  direcciones  indicarán el  rango de direcciones que abarca la porción de 
código. 
 
2do Grupo: El segundo grupo de instrucciones es el  de los ciclos con contador (LOOP, 
LOOPNZ,  et c.). Estas  instrucciones permiten que un grupo de inst rucciones se ejecute de 
forma repeti tiva un cierto número de vec es. El número de veces  está dado por un contador, 
en este caso, el regis tro ECX.  
 
Cuando se encuentra una  inst rucción de es te grupo deberá determinarse la dirección de 
dest ino.  Si el  ciclo se repit e (se it era), el  conteo para la di rección de destino se 
incrementará.  Si  el  conteo no se ha iniciado, entonces será necesario crear un nuevo conteo. 
Si la dirección de destino es mayor a l a actual,  entonces l a dirección de inicio para el conteo 
será l a di rección actual y l a dirección de fin será la dirección de destino de la instrucción, 
de lo cont rario la dirección de inicio será la dirección de destino de l a instrucción y l a 
dirección de fin será l a dirección actual. 
 
3er Grupo: El tercer y último grupo de instrucciones es el de l as ll amadas a rutinas (CALL, 
ENTER,  SYSENTER, et c.). Estas  instrucciones almacenan ciertos  datos en la pi la que l es 
permi tan volver a la ubicación en donde estaban después de ejecutar un conjunto de 
instrucciones.  Una vez almacenan los datos  en la pi la,  realizan un sal to hacia una ubicación 
en memoria. Cuando terminan de ejecutar el código necesario,  vuelven a la dirección desde 
donde se hizo el ll amado para poder cont inuar con la ejecución del programa. Para poder 
retornar de un ll amado, se utili zan inst rucciones de retorno (RET, IRET, LEAVE, etc.) que lo 
que hacen es obtener datos de l a pil a que l es digan hacia dónde deben di rigirse.  
 
Este grupo de inst rucciones permiten al  programador posicionar en un mismo espacio de 
memoria todo el código común ent re diversos procedimientos.  De es ta forma el código 
puede ser r euti li zado.  Si  el código es común entre varios procedimientos, lo más posible es 
que su utili zación sea frecuente.  
 
Cuando se encuentra una instrucción de este grupo, se determina la di rección de destino 
para incrementar el conteo. Si  el  conteo no se ha iniciado, será necesario crear un nuevo 
conteo con la di rección de destino como la dirección de inicio.  La dirección de fin no se 
podrá determinar hasta que se ll egue a una inst rucción de retorno (RET,  IRET, LEAVE, etc.). 
Por lo tanto será necesario ll evar una especie de pi la que almacene l as est ructuras de conteo 
para l lamados que aún no t ienen de finida la instrucción de fin. La estructura de pil a es út il, 
ya que todos los ll amados funcionan por parejas , de tal manera que el próximo retorno se 
referi rá al úl timo ll amado hecho. Así, si se encuentra un l lamado, el siguiente retorno 
pertenecerá a ese últ imo llamado.  Entonces  apenas se encuentre una instrucción de retorno, 
la est ructura que se encuent re en el tope de la pil a será extraída y su dirección de fin será 
actuali zada con la di rección de la instrucción de retorno. 
 
Estos  3 tipos de inst rucciones pueden ocasionar un gran problema.  Las  porciones a  traduci r 
pueden ser bastante grandes, por lo que el  proceso de traducción podría l legar a ser 
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excesivamente l argo (objet ivo vi). Además una porción de código demasiado l arga podría 
ll egar a ocupar demasiada memoria,  y esto violarí a nuest ro objetivo v.  Para evitar 
traducciones excesivamente costosas, se optará entonces por imponer un límite de longi tud 
para las  porciones  de código traducidas.  De igual manera se mantendrá un l ímite de 
memoria disponible para almacenar l as t raducciones. En otras palabras, el s ist ema de 
traducción deberá comportarse como un cache en el  que solo las traducciones más 
utili zadas son conservadas.  Las que no son utilizadas frecuentemente son sacadas de 
memoria para permi ti r el ingreso de nuevas t raducciones.  
 
Para ll evar la cuenta de las  porciones de código podríamos ayudarnos de una estructura 
como la siguiente: 
 
typedef struct _PORCION_CODIGO { 
    UINT dirInicio;  // La dirección de inicio de la porción de código. 
    UINT dirFin;     // La dirección de fin de la porción de código. 
    BYTE conteo;     // Conteo de la instrucción. 
} PORCION_CODIGO, *PPORCION_CODIGO; 
 
 
4.3. 2. Vistazo General  al Proceso de Traducción dentro de la Máquina Virtual  
 
Cuando se inicia la máquina virtual , todo el código es interpretado,  no exist e ninguna 
traducción. A medida que se van ejecutando inst rucciones, se irán encontrando porciones 
de código candidatas para la traducción.  Apenas una porción se vuelve cali ente, se ll ama a 
una subrut ina que ll eva a cabo la t raducción de l a porción de código. A esta subrutina es 
necesario pasarle como parámetro la estructura que lleva el  conteo de las ejecuciones de l a 
porción de código.  De esta forma la subrutina tendrá l a información sobre l a dirección de 
inicio y la dirección de t erminación de la porción de código a traducir. Comenzando por la 
dirección de inicio se procederá a anal izar el código con la ayuda del método fetchDecode  
de Bochs. Este método recibe tres parámet ros:  un apuntador a l a dirección de inicio de l a 
instrucción a decodi fi car, un apuntador a un objeto de tipo bxInstruction_c  en donde se 
almacenará toda l a información sobre la ins trucción, y l a longitud máxima de l a inst rucción 
a decodi ficar para así evitar confli ctos con límites de página.  A t ravés del  método 
fetchDecode se puede obtener toda la información necesaria para traduci r l a porción de 
código.  
 
Una vez se ha traducido la porción de código,  se ejecuta l a versión t raducida. Una vez el 
código traducido termina su ejecución, el control vuelve a Bochs que continúa con l a 
interpretación. Cada vez que Bochs se encuentre con una dirección que ti ene traducción, 
Bochs intentará ejecutar la vers ión traducida. Es posible que no se pueda ejecutar la vers ión 
traducida por una razón principal . El  código traducido puede ser muy distinto al original, 
por lo que su longitud puede ser completamente diferente y es imposible para Bochs 
determinar l a di rección exacta hacia l a cual referirse dentro del código traducido. Para este 
fin se debería contar con es tructuras de datos  que contengan la correspondencia ent re 
direcciones del  código real y el  código traducido. El número de traducciones puede ll egar a 
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ser inmenso, por lo que la ut ilización de memoria sería demasiado grande. Además, muchos 
de estos datos pueden no ll egar a ser  ut ilizados durante todo el ciclo de vida de la máquina 
virtual, lo que desperdiciaría memoria valiosa. Por lo tanto Bochs solo podrá ejecutar 
código t raducido si la siguiente dirección a ejecutar coincide con l a dirección de inicio de 
una trama de traducción. 
 
 
4.3. 2. 1. Util ización de Registros Reales  
 
La traducción de ins trucciones es bastante problemática. Esto se debe a que l as 
instrucciones que se ejecuten de forma nativa, aunque t écnicamente se están ejecutando 
sobre l a máquina real, de una u otra manera necesitarán producir los mismos result ados en 
la máquina virtual,  que el  código interpretado por Bochs.  Queremos que el código 
traducido sea más eficiente que el  código interpretado, ya que de no ser así  l a t raducción no 
sería más que un adorno para Bochs.  Qué mejor manera de hacer más efi ciente l a ejecución 
del código que utili zando los registros reales de la máquina real, en vez de utilizar los 
regi st ros virtuales [Figura 8]. Los regi stros virtuales son simples ubicaciones en l a memoria 
de la máquina real,  as í que acceder a un regi stro virtual  equivale a acceder a una ubicación 
en memoria. Según [ECE/CS 314] el acceso a memoria DRAM tarda aproximadamente 
entre 50ns y 70 ns.  Este ti empo es  aproximadamente 50 veces mayor al de acceso a regist ro 
(aproximadamente entre 0. 5ns y 2 ns). Por este motivo l a uti lización de los registros reales 
puede cont ribuir enormemente en el desempeño del código traducido. 
 
El problema de ut ili zar los regi stros reales es que no son los mismos de l a máquina virtual, 
así  que cada vez que se entra en una porción de código traducido es necesario cargar los 
regi st ros reales con los valores de los regi st ros virtuales. De la misma manera, cuando se 
termine la ejecución de la trama de traducción,  los registros virtuales deberán ser cargados 
con los valores de los regi stros reales.  
 
 
4.3. 2. 2. La Pila 
 
Otra for ma de mejorar el  desempeño de la máquina virtual  podría ser que el código 
traducido trabajara sobre l a misma pila en l a que está t rabajando el  código interpretado 
[Figura 8].  Sin embargo, el código t raducido puede ll egar a uti li zar la pila para otros fines 
distintos de los  que la máquina virtual intenta darle a l a pila. Así,  el  código traducido puede 
int roducir datos en esta pila que no deberían exis tir. Por este motivo, el código t raducido 
trabajará sobre l a misma pil a de la aplicación Bochs, para así poder modificar la pil a a su 
antojo.  Todas  las operaciones que modi fiquen l a pila vi rtual serán t raducidas de t al manera 
que modi fiquen la pila de la máquina virtual  en vez de la pila de la aplicación Bochs.  Al 
virtualizar la pil a de la máquina vi rtual también se asegura el  cumplimiento del objetivo i, 
ya que l a implementación de l a pila puede di ferir de arquit ectura en arquitectura. 
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4.3. 3. Las Clases 
 
En [Tabla 7] se define una clase que r epresenta el conteo para una por ción de código dada. 
En [Tabla 8] se define una clase que representa la traducción de una porción de código.  
 
El objeto que recopi la la información sobre l as porciones  de código candidatas  a traducción 
se define en el [Tabla 7]. 
 
 
Tabla 7: Definición de la clase Conteo que representa el  conteo de ejecuciones para una 
porción de código candidata a t raducción.  
 
class Conteo 
{ 
  private: 
  bool bAccedida; 
    
  public: 
  Bit32u uDirInicio; 
  Bit32u uDirFin; 
  Bit8u bConteo; 
  
  public: 
  Conteo( Bit32u uiDireccion ); 
  ~Conteo( ); 
  void setAccedida( ); 
  void unsetAccedida( ); 
  bool getAccedida( ); 
}; 

 
 
La clase Conteo define 3 at ributos  públicos (uDi rInicio, uDirFin, bConteo), y un at ributo 
privado (bAccedida). Los  at ributos  uDirInicio, uDi rFin y bConteo representan la dirección 
de inicio de la porción de código,  la di rección de fin, y el  conteo de ejecuciones, 
respect ivamente. El atributo bAccedida determina s i el conteo se ha accedido 
recientemente. Este atributo permite determinar si  una porción de código a l a que se l e es tá 
haciendo conteo, no se ejecuta lo suficiente durante un l apso de ti empo dado.  De es ta 
manera, solo las  porciones de código más frecuentemente ejecutadas se considerarán como 
candidatas para traducción.  
 
 
Tabla 8: Definición de la clase Traducción que representa la trama de traducción para una 
porción de código. 
 
class Traduccion 
{ 
  private: 
  Bit8u *bFuncionEjecutar; 
  Bit8u *bFinFuncion; 
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  public: 
  Bit32u uDirInicio; 
  Bit32u uDirFin; 
  Bit32u uLongitud; 
   
  public: 
  Traduccion( Bit32u uiDI, Bit32u uiDF ); 
  ~Traduccion( ); 
  void setFuncion( Bit8u *bFI, Bit8u *bFF ); 
  void execute( ); 
  Bit32u ilen( ); 
}; 

 
 
La clase Traducción consta de t res  atributos  públicos (uDirInicio, uDirFin  y 
uLongitud), y dos  at ributos  privados (bFuncionEjecutar y bFuncionFin). Los atributos 
uDirInicio, uDirFin y uLongitud representan l a dirección de inicio de l a porción de 
código que se tradujo,  l a di rección de fin, y la longitud en bytes de la traducción de es ta 
porción de código,  respectivamente. Los  at ributos bFuncionEjecutar y bFuncionFin son 
apuntadores hacia el inicio y fin de la trama de traducción, respectivamente.  
 
También deberá existi r una clase en la que se encapsule absolutamente todo el 
funcionamiento del sis tema t raducción. Así  como Bochs ti ene su clase BX_CPUC_ que 
realiza todo el trabajo de procesamiento y encapsula todo el  funcionamiento del procesador, 
se debe contar con una clase que encapsule todo el funcionamiento del  sis tema de 
traducción. En el [Tabla 9] se encuentra una definición general  de tal clase. Para que tanto 
el CPU como el  si stema de traducción puedan hacer uso de los  cachés de t raducciones y 
demás estructuras comunes,  estas  deberán ser declaradas como globales, razón por l a cual 
no figuran como atributos de l a clase BX_TRAD_C. En cambio,  todos los métodos 
necesarios para ll evar a cabo l a t raducción de un conjunto de ins trucciones se encuent ran 
encerrados en esta clase. Más adelante se discuti rá sobre ot ros métodos que necesit an ser 
incluidos en BX_TRAD_C. 
 
 
Tabla 9: Definición superficial  de la clase BX_TRAD_C. 
 
class BX_TRAD_C 
{ 
 public: 
 // Funcionalidad del traductor 
 void control_traduccion(); 
 char* traducir(); 
 //... 
 
 // Administrar estructuras de Datos 
 void agregarTraduccion(); 
 void eliminarTraducción(); 
 void agregarSalto(); 
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 void eliminarSalto(); 
 void modificarSalto(); 
 //... 
 
 // Traducción de instrucciones 
 char* TrADD_GwEw( bxInstruction_c *i); 
 char* TrADD_EwGw( bxInstruction_c *i); 
 //... 
}; 

 
 
 
Con estas  dos  clases  definidas, ya se puede segui r a anali zar más de cerca el  problema de la 
traducción de las inst rucciones. La t raducción de inst rucciones no es un problema sencillo 
de resolver, por lo que hay que analizar detenidamente los problemas que pueden 
presentarse. 
 
 
4.3. 4. Consideraciones para la Traducción de Instrucciones 
 
Para l a traducción de l as instrucciones es necesario t ener en cuenta las  siguientes 
consideraciones: 
 
 
4.3. 4. 1. Saltos, ci clos y llamados 
 
Dentro de l a porción de código a t raducir pueden exis tir ot ras porciones candidatas a 
traducción, así como refer encias a ot ras porciones sin traduci r, y a porciones ya traducidas.  

 
En caso de que la porción a t raducir contenga una porción de código candidata,  el  conteo 
para esta porción de código candidata deberá ser eliminado,  ya que es ta porción de alguna u 
otra forma será t raducida.  

 
En caso de t ratarse de un sal to hacia una porción de código no traducida,  se hace necesario 
reemplazar el  salto por una seri e de instrucciones que le devuelvan el  control a Bochs y que 
este continúe con l a interpretación desde este salto.  

 
En caso de t ratarse de un sal to hacia una porción ya traducida, el  salto deberá ser t raducido 
de t al forma que se refi era a l a t rama de t raducción correspondiente. Sin embargo,  hay que 
tener en cuenta que l as traducciones pueden ser  el iminadas, ya que algunas porciones  de 
código cesan de exis tir en un momento dado. Para resolver este problema, se debe recopilar 
información sobre las  ins trucciones que l levan a cabo los sal tos [Tabla 10]. Una vez una 
trama de traducción sea el iminada, se deberá revisar s i alguna trama de traducción hacía 
referencia a la trama de traducción recién el iminada. De ser as í,  el  salto hacia la trama de 
traducción eliminada deberá ser ree mplazado por una inst rucción que devuelva el cont rol  a 
Bochs.  
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En una sección posterior se anal izará en más detal le el problema de los saltos,  ci clos y 
ll amados.  
 
 
Tabla 10: Definición de la clase Salto que representa un salto dentro de una trama de 
traducción hacia ot ra trama de traducción.  
 
class Salto 
{  
  public: 
  Bit32u uDirInstruccion; 
  Bit32u uDestSalto; 
  Bit8u* pbInstruccion; 
  
  public: 
  Salto( Bit32u uiDI, Bit32u uiDS ); 
  ~Salto( ); 
}; 

 
 
4.3. 4. 2 El Registro EFLAGS  
 
Muchas instrucciones ll evan a cabo ciertas operaciones que modi fican varios bits  en el 
regi st ro EFLAGS. Otras operaciones modifican bit s en ot ros regi stros,  pero estas son 
consideradas como peligrosas  y deberán ser interpretadas.  Si se ut iliza más de una 
instrucción para efectuar la traducción de una inst rucción que modifica el es tado del 
EFLAGS,  entonces es necesario almacenar el EFLAGS actual, ejecutar l as inst rucciones  de 
más, y res taurar el EFLAGS original. Una vez en este punto pueden darse dos casos.  El 
primero sucede cuando la instrucción es t raducida a una inst rucción equivalente.  Todas  l as 
traducciones constan de una serie de instrucciones preparatorias  y una inst rucción 
equivalente.  El número de instrucciones preparatorias  puede ser de cualquier tamaño 
dependiendo de la instrucción. Por lo general  sólo son necesarias instrucciones 
preparatorias cuando se recurr e a faci lidades de Bochs para ll evar a cabo ciert as tareas 
como obtener operandos de la memoria vi rtual. 
 
 
4.3. 4. 3. Retorno de control a Bochs 
 
Cuando sea necesario devolver el cont rol a Bochs,  todo el  estado de la máquina real  deberá 
ser volcado al  es tado de Bochs.  Con estado se hace referencia únicamente a los regist ros de 
propósito general  y el  EFLAGS. Además de volcar todo el estado de la máquina real, es 
necesario indicarle a Bochs desde qué di rección cont inuar l a interpretación. Por lo t anto, 
durante la traducción, es necesario calcular la dirección sobre la memoria virtual  desde l a 
que Bochs deberá retomar l a interpretación. Más adelante se verá que la solución a este 
problema es bastante sencilla.  
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4.3. 4. 4. Manejo de Excepciones 
 
Algunas  instrucciones cuando son interpretadas producen excepciones dentro de l a máquina 
virtual. Al ser traducidas,  estas  excepciones pueden no producirse, ya que el código se es tá 
ejecutando sobre l a máquina real  bajo otras condiciones. Por este motivo, para todas l as 
instrucciones que puedan produci r excepciones o interrupciones , l a mejor alt ernativa será 
cederle el  control a Bochs para que las  interprete. Pero l a inst rucción  completa no ti ene que 
ser interpretada.  Únicamente hace falta aquella parte de l a inst rucción que pueda produci r 
excepciones, i. e. obtener un operando de memoria para la instrucción ADD.  
 
 
4.3. 4. 5. Faltas de página 
 
Algunas  instrucciones se encuent ran sobre un límite de página, lo que implica que deberá 
producirse una falt a de página durante su ejecución.  Por lo tanto la traducción se parte en 
tres porciones:  l a porción  que se encuentra antes  de la instrucción en el  límite de página, l a 
porción de l a inst rucción en el  límite de página,  l a porción que se encuentra después de l a 
instrucción en el límite de página. Nótese que l a inst rucción en el límite de página puede 
ser ninguna,  ya que puede darse el  caso en que el  fin de la ins trucción coincida con el  fin de 
página. La primera porción se t raduce, la segunda porción se interpreta, y la t ercera porción 
se traduce.  
 
 
4.3. 4. 6. Código auto-modificable 
 
Cuando se es tá interpretando en Bochs,  si  se encuentra una escritura a código que ya ha 
sido traducido, esta t rama de código t raducido deberá ser descartada y cuando se vaya a 
ejecutar esta porción de código, deberá volverse a traducir mientras se interpreta. Cuando l a 
instrucción que modi fi ca el código se está ejecutando nat ivamente, la solución es simi lar. 
Todas las  instrucciones que acceden a memoria primero necesi tan pasar por un proceso de 
traducción a través  de unas funciones que provee Bochs.  Si se detecta que alguna de l as 
direcciones a las  que se irá a escribir está traducida, se deberá eliminar l a t rama de 
traducción. Si  esa trama de t raducción es la que es tá actualmente en ejecución, 
inmediatamente se deberá devolver el control a Bochs. 
 
 
4.3. 4. 7. Código auto-legible 
 
Para el código auto-legible el problema desaparece. Todas las lecturas de datos desde l a 
memoria pasan por Bochs, por lo que si se intenta leer alguna di rección con código, se leerá 
el código real y no el traducido.  
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4.3. 5. Los Saltos, los Llamados y los Ciclos  
 
Es necesario tener en cuenta todas l as consideraciones  recién anali zadas, ya que de no 
hacerlo,  el  código traducido puede producir resultados  inesperados.  El código t raducido 
debe producir los mismos result ados que el código sin traducir. Para empezar,  se anal izará 
en más detalle el problema de los sal tos. 
 
El problema de los saltos es uno de los más complejos.  El planteamiento es aplicable a 
cualquier tipo de salto: salto condicional  (JNZ, JNE, etc.), salto incondicional (JMP,  etc.), 
ciclo (LOOP, etc. ) y llamados (CALL, ENTER, etc.). Existen 9 escenarios posibles:  
 
i. De una inst rucción interpretada a inicio de una t rama de Traducción:  Para este caso, 

s implemente se hace una búsqueda dent ro del caché de traducciones  y se obti ene el 
apuntador a función que cont iene l a t raducción. Una vez se obt iene el  apuntador, se 
ejecuta. 

 
ii. De una instrucción interpretada a inst rucción dent ro de t rama de Traducción: Para 

este caso lo mejor es no salt ar a la trama de traducción, ya que se deberían l levar 
cuentas de l a correspondencia ent re el código real  y el código t raducido.  Estas 
t raducciones de di recciones pueden ll evarse a cabo en el  fondo como un hilo de baja 
prioridad. Las t raducciones se almacenarían en un buffer pequeño de t raducciones , 
de esta manera si  l a di rección ha sido t raducida, se puede saltar a la porción del 
código traducido que corresponda. Si no exist e, simplemente se sigue interpretando. 

 
iii. De una t rama de Traducción a inicio de otra trama de Traducción: En este caso el 

problema es similar al salto (i). Se hace una búsqueda dentro del caché de 
t raducciones y se obt iene el  apuntador a función que conti ene l a t raducción.  La 
di rección a l a que se refiere es te apuntador es a l a que se di rigirá el  salto. Como se 
mencionó anteriormente, la información sobre todos los saltos de una trama de 
t raducción a otra trama de traducción deberá ser almacenada para que cuando una 
de las  tramas cese de exi sti r,  el salto pueda ser reemplazado por código que 
devuelva el control a Bochs. 

 
iv. De una t rama de Traducción a inst rucción dent ro de ot ra trama de Traducción:  Se 

hace lo mismo que en el salto (ii). 
 
v. De una t rama de Traducción a su propio inicio:  No t iene ciencia, simplemente se 

t raduce el sal to de tal forma que se refi era al  inicio de l a trama que es conocido.  
 
vi. De una trama de traducción a una di rección dentro de l a misma:  Este es el caso más 

complejo de todos.  A medida que se están traduciendo las  instrucciones,  se ti ene 
que l levar una cuenta que indique qué desplazamiento ti ene una ins trucción desde el 
inicio de l a trama traducida.  De esta forma cada vez que se encuentre un salto, ciclo 
o llamado que se re fi era a alguna instrucción dent ro de l a traducción,  se podrá 
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calcular el desplazamiento para su análogo t raducido. Estas  cuentas deben ll evarse 
para cada una de l as instrucciones que se traducen.  

 
Cuando se trata de un salto hacia delante,  el desplazamiento correspondiente no 
puede saberse de antemano, por lo que es necesario t raducir el salto con un 
desplazamiento señuelo, y al final de l a t raducción, corregir el  desplazamiento para 
que se refi era a l a di rección corr espondiente. Para los  saltos hacia atrás,  basta con 
l levar un regi st ro de la correspondencia ent re direcciones vi rtuales y direcciones 
reales.  

 
Entonces , t enemos que ll evar dos regi stros de correspondencia entre diracciones 
reales y virtuales por separado: una para los saltos hacia delante, y una para los 
saltos hacia atrás. Estos  regi st ros podrán ser organizados  en forma de l ist a 
s implemente encadenada, para as í hacer simple el manejo de las  est ructuras  de 
datos. El registro t endría el siguiente aspecto:  
 

 
 
El  campo dirVirtual conti ene l a di rección original de la ins trucción. El  campo 
desplReal cont iene el desplazamiento de l a instrucción dentro de la t rama 
t raducida.  La list a estará ordenada por el campo dirVirtual.  Una vez se encuent ra 
un salto hacia atrás,  se t raduce el salto con la información consignada 
anteriormente. Para las referencias hacia delante, el regi st ro luci ría de la siguiente 
manera: 
 

 
 
El  campo dirVirtual conti ene l a di rección original de la ins trucción. El  campo 
desplReal cont iene el desplazamiento de l a instrucción dentro de la t rama 
t raducida.  El  campo apInstr  cont iene un apuntador hacia la ubicación en memoria 
que cont iene el  desplazamiento del salto,  ci clo o llamado. De esta manera se podrá 
modi ficar la ins trucción para que se refiera a la di rección correcta.  

 
vii. De una trama de traducción a una instrucción interpretada:  Para este caso el sal to se 

t raduce a un salto que se refiera a l a rutina que devuelve el cont rol a Bochs.  
 
viii. De una inst rucción traducida a ot ra: Esto es problema de Bochs. Todo sigue igual. 
 

dirVirtual : UINT 
desplReal: UINT 

dirVirtual : UINT 
desplReal: UINT 

dirVirtual : UINT 
desplReal: UINT 
apInstr: *BYTE 

dirVirtual : UINT 
desplReal: UINT 
apInstr: *BYTE 
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ix. Sal to dinámico: Estos saltos no se traduci rán,  s ino se l e cederá el  control  a Bochs 
para que los interprete. 

 
Puede verse que el problema  de los  saltos, los  ciclos y los  l lamados no es sencillo, pero los 
problemas no t erminan aquí.  En principio se quiere que los saltos,  los ciclos y los ll amados 
sean traducidos de tal  forma que ut il icen instrucciones equivalentes del  procesador,  es 
deci r,  si se ti ene una instrucción CALL, en la traducción t ambién se utilice un CALL para 
producir los  mismos resultados.  Esta forma de hacer l as cosas es correcta si se habla de 
sal tos  y ciclos, ya que el único estado que  estos modi fi can,  es el de algunos regist ros  de 
propósito general, o bien, del  registro EFLAGS. Sin embargo,  para los ll amados,  esta for ma 
de hacer las cosas no es l a mejor ya que pueden producirse problemas de consi stencia de 
pil as y t ambién de ejecución errónea de código.  Los  llamados utili zan la pil a para guardar 
la dirección a l a que deben dirigirse los retornos, y otra infor mación.  Ya se decidió no usar 
la pil a de l a máquina vi rtual para el  código t raducido.  Se dijo que todas las instrucciones 
que modi fi caran o accedieran al  es tado de la pila, tendrían que ser emuladas bien sea por 
una secuencia de instrucciones equivalentes, o por un l lamado a una función de Bochs que 
se encargue de ejecutar el llamado. 
 
Las inst rucciones de llamados presentan un gran problema  como valerse de operadores  
implícitos para volver a su sit io de origen, por lo que la uti li zación de un RET al final de l a 
traducción puede traer problema s i el llamado se refi ere a una inst rucción que se encuent re 
dent ro de la t raducción. Todos los  ll amados (INT, INTO, CALL, ENTER, etc.) deben ser 
interpretados por Bochs ya que de ejecutarlos  nat ivamente pueden producir resultados 
inesperados. Sin embargo, se deberá pasarle el control a Bochs de t al forma que cuando 
termine de ejecutar el  llamado,  se pueda seguir ej ecutando el código t raducido. Para lograr 
esto, l a solución radica en permi ti r a Bochs iniciar la ej ecución de código desde una 
instrucción intermedia en el  código t raducido,  algo que no estábamos permiti endo hacer. 
Sin embargo,  esto se permi tirá única y exclusivamente en el caso de ll amados.  Únicamente 
cuando se encuentre un llamado se creará una est ructura que l e diga a Bochs hacia dónde 
dirigi rse luego de interpretar un llamado. De no hacer es to, todas l as inst rucciones  que 
estuvieran después de un llamado jamás ll egaría a ser ej ecutadas,  y el  proceso de traducción 
para es tas instrucciones quedaría desperdiciado. 
 
Al hacer que todos  los llamados sean interpretados, no hay necesidad de monitorearlos, ya 
que si la di rección a la que se dirigen no está t raducida,  Bochs simplemente la interpreta. Si 
está t raducida, la ejecuta como ejecutaría cualquier otra t raducción. 
 
Para que Bochs pueda saber hacia dónde di rigirse luego de interpretar un llamado, 
crearemos un pequeño cache de traducciones de direcciones.  Este cache contendrá t an solo 
un número limitado de entradas. De esta forma las búsquedas  dent ro del cache se hacen 
mucho más eficientes. 
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4.3. 6. La Paginación 
 
El problema de la paginación es un poco menos complejo de resolver. A medida que se va 
traduciendo, se sabrá si  una instrucción cruza los  límites de una página. De ser así,  a toda l a 
porción hasta ahora traducida se le añadi rá una seri e de inst rucciones que le devuelva el 
cont rol a Bochs. La inst rucción que cruza los l ímites de página no será traducida.  Las 
instrucciones que l e siguen s í lo serán [Figura 9]. Así cuando Bochs inicie l a interpretación 
la inst rucción siguiente a la inst rucción problemática, se dará cuenta que exist e una 
traducción y ejecutará l a t raducción en vez de segui r con la interpretación. 
 
 
Figura 9: Traducción de una porción de código con instrucciones sobre el lími te de página. 
 

 
 
 
 
4.3. 7. Código Auto-Modificable 
 
Para solucionar el problema del código auto-modi fi cable, se optará por veri ficar en cada 
escritura a memoria s i a esta le corresponde alguna traducción. De ser así,  esta traducción 
deberá ser eliminada. Sin embargo esto s igni fi ca que cada escritura en memoria requiere  de 
procesamiento extra para evadir el problema de código automodi ficable.  Este problema 
puede ser bastante inusual, y el ti empo que se requiere para verificar si  exi ste o no una 
traducción para l a ubicación en memoria sobre l a que se va a realizar la escritura puede 
ll egar a ser bastante significativo cuando se t rata de código que reali za muchas escrituras 
sobre la memoria. En parte, este problema se soluciona con el uso del cache de 
instrucciones.  Cuando una entrada en el  cache de inst rucciones es  invalidada,  t ambién lo 
hará l a t rama de código t raducido correspondiente. De esta forma, siempre que se escriba, 
la traducción correspondiente a esa ubicación en memoria será inval idada automáticamente. 
Lo que no soluciona el caché de instrucciones es cuando el código que se automodi fica 
corresponde a código t raducido que se está ejecutando de forma nat iva,  y la modificación 
se realiza sobre esta misma trama de t raducción.  La solución a este problema es primero 
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determinar s i la escritura se realizará sobre la trama de traducción en ejecución.  De ser así , 
la trama se invalidará y se pasará el  cont rol  a Bochs. De lo contrario, la instrucción se 
ejecuta normalmente.  Para saber qué t rama de t raducción se está ejecutando actualmente, 
basta con crear un campo dentro de l a clase que representa a la CPU que indique qué trama 
de t raducción se encuent ra actualmente en ejecución.  
 
 
4.3. 8. El Proceso de Traducción en Detall e 
 
Se ha di scut ido bastante el t ema de l as traducciones y de sus problemas. A cont inuación se 
hará concreto el proceso de t raducción y la utilización de l as es tructuras de datos  ya 
int roducidas. A medida que se desarroll a el t ema de la traducción,  más problemas se i rán 
resolviendo.  
 
Para t raducir una ins trucción es necesario tener en cuenta los  siguientes aspectos:  el  tipo de 
instrucción, los operandos de l a instrucción y el modo de ejecución de l a inst rucción. El 
tipo de instrucción se refiere a  si  se trata de una instrucción de sal to,  una ins trucción de 
ciclo,  una instrucción de ll amado, una inst rucción de punto flotante, una inst rucción SSE, 
una inst rucción SSE2,  una instrucción MMX,  una ins trucción 3D Max, o cualquier otra 
instrucción. El  t amaño de los operandos determina cómo util izar los regi st ros reales de l a 
máquina, en conjunto con la memoria de l a máquina vi rtual.  El modo de ejecución de la 
instrucción determina si una inst rucción puede o no ser ejecutada en nivel 0 o modo de 
usuario.  Basados en estas 3 característ icas, puede decidi rse cómo será l a traducción 
equivalente de cada instrucción.  
 
Con l as 3 caracterí st icas  descri tas en el párrafo anterior, se pueden considerar 4 escenarios 
principales para la forma en que se traducen las inst rucciones: 
 
El primero de estos se da cuando se quiere traduci r una instrucción privi legiada, es decir, 
una instrucción que no puede ser ejecutada en nivel de usuario. Para este tipo de 
instrucciones,  no exi ste un equivalente en ejecución nat iva (exi ste, pero su ejecución 
produciría una excepción), por lo que es necesario t raducirla a un conjunto de ins trucciones 
que produzcan el mismo efecto.  Sin embargo,  traduci r esta instrucción a una serie de 
instrucciones equivalentes puede ser costoso en cuanto a memoria se refi ere, ya que pueden 
ser muchas las instrucciones que deban generarse para producir esta traducción.  Además 
esta t raducción puede no aportar mucho en cuanto a desempeño se refi ere, ya que se es taría 
haciendo exactamente lo mismo que hace Bochs. La mejor forma de traduci r estas 
instrucciones,  es converti rl as en l lamados a funciones  internas de Bochs que implementen 
la ins trucción. De es ta for ma,  l a t raducción se reduce a un simple llamado de función. Así 
el código de Bochs es reutilizado y, además, no es necesario reinventar la rueda para cada 
instrucción de la arquit ectura IA-32.  La diferencia entre el código interpretado y el código 
traducido para este tipo de ins trucciones radica en que no se reali za el proceso de fetch-
decode. 
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Las inst rucciones que se dejen a la interpretación por parte de Bochs deberán reali zar una 
tarea adicional  para garantizar la consi stencia ent re los regi stros de l a máquina real  y los 
regi st ros de l a máquina vi rtual. Toda instrucción interpretada que modifique regist ros  de 
propósito general o el  regis tro EFLAGS,  deberá reali zar una tarea adicional que consi ste en 
consolidar los cambios hechos en los registros  vi rtuales,  sobre los  registros  reales. A su vez, 
toda ins trucción que pueda generar una excepción deberá s incronizar los registros reales 
con los regis tros vi rtuales para que el estado de los regis tros de propósito general sea 
consi st ente. 
 
Todo lo que necesi ta Bochs para l levar a cabo l a t raducción se encuentra dentro de la clase 
BX_TRAD_C.  Es en esta clase donde es tarán definidos  todos los métodos que t raducen l as 
instrucciones,  así  como los métodos que interpretan l as instrucciones que no pueden ser 
traducidas para ejecución nativa. Estos métodos que se encargan de interpretar l as 
instrucciones,  utilizan el  código exi stente en Bochs. La única di ferencia radica en que es tos 
métodos reali zan t areas adicionales para que los regist ros reales  de propósito general  y el 
EFLAGS real,  sean consi stentes con los regist ros  virtuales de propósito general y el 
EFLGS virtual. 
 
El segundo escenario se da cuando una instrucción es de operación de punto flotante.  Para 
estas instrucciones, al  igual que con las instrucciones privil egiadas,  se optará por emularlas 
con l a ayuda de Bochs.  Lo mismo apli ca para l as inst rucciones 3D Now, SSE,  SSE2 y 
MMX.  Al emular estas instrucciones a través  de Bochs, se garanti za portabilidad a través 
de di ferentes arquitecturas,  ya que no todas  l as arqui tecturas pueden contar con una unidad 
de punto flotante o de extensiones SIMD (SSE, SSE2 y MMX).  
 
El t ercer escenario se da cuando t enemos una ins trucción no privi legiada.  Todas  estas 
instrucciones obtienen sus operandos bien sea de memoria o de algún regis tro. Algunas 
instrucciones no privilegiadas obti enen sus  datos de regis tros privilegiados. Estas 
instrucciones serán ser emuladas con la ayuda de Bochs. Ot ras  inst rucciones hacen uso de 
operandos en memoria. Para estas operaciones primero se deberá obtener el operando con 
la ayuda de Bochs y luego sí  se reali zará l a operación. Se necesita la ayuda de Bochs,  ya 
que desde el  punto de vist a del procesador real,  toda l a memoria de Bochs puede ser 
accedida, ya que Bochs no es más que un programa de aplicación que se ejecuta en nivel  de 
usuario.  Desde el punto de vist a de la máquina virtual esto no es necesariamente cierto. Por 
este motivo,  el  operando debe obtenerse con la ayuda de Bochs para que éste l leve a cabo 
todas l as veri fi caciones  necesarias y obtenga el operando. Si  exist e algún problema, Bochs 
se encargará de manejar l as excepciones  concernientes . Esta forma de hacer la traducción 
únicamente apl ica para cuando el procesador  se encuentre en modo protegido,  ya que es  en 
este modo en donde se pueden proteger áreas  de memoria.  En modo real  el  código puede 
ser traducido de tal  forma que pueda acceder directamente a la memoria de Bochs sin 
necesidad de hacer ningún tipo de verificación. 
 
Se puede pensar en una mejora futura que implemente un si st ema de manejo de 
excepciones par a evitar que cada vez que  se quiera t raducir una instrucción que pueda 
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generar excepciones, es tas puedan ser manejadas sin necesidad de recurri r a la 
interpretación de Bochs.  
 
 
El cuarto y últ imo escenario corresponde a las  instrucciones de saltos, ciclos y llamados. 
Las caracterís ticas de estas inst rucciones ya han sido discutidas anteriormente. 
 
La t raducción de cada una de las instrucciones de la arquit ectura IA-32 encaja en alguno de 
los 4 escenarios previamente di scut idos.  Antes de entrar en detal le con las especi fi caciones 
para l a forma en que se t raducen las  instrucciones,  debe decidi rse cómo se le cede el control 
a la trama de traducción para que se ejecute. Una vez se sabe que una instrucción posee una 
traducción, se hace un l lamado al método del [Tabla 11] para que cargue todos  los regi stros 
reales  con los valores  correspondientes  y luego ejecute l a t rama de t raducción. Una vez se 
ejecuta l a t rama de t raducción, todo debe volver a la normalidad,  as í que los valores dent ro 
de los regist ros reales son almacenados en los regi st ros virtuales. 
 
 
Tabla 11: Ejecución de una trama de traducción.  
 
void 
BX_TRAD_C::control_traduccion( Traducción* trad ) 
{  
  // Se sincronizan los registros 
  asm ("pushl %0     \n\t" 
       : 
       : "m" (viEFLAGS)); 
  asm ("popfl \n\t" 
    "movl %0, %%ebx  \n\t" 
    : 
       : "m" (viEBX)); 
  asm ("movl %0, %%ecx  \n\t" 
       : 
       : "m" (viECX)); 
  asm ("movl %0, %%edx  \n\t" 
       : 
       : "m" (viEDX)); 
  asm ("movl %0, %%esi  \n\t" 
       : 
       : "m" (viESI)); 
  asm ("movl %0, %%edi" 
       : 
       : "m" (viEDI)); 
 
  // Se le cede el control al código traducido 
  trad -> execute( ); 
 
  // Se sincronizan los registros 
  bxInstruction_c* i = new bxInstruction_c(); 
  i -> ilen = trad -> ilen(); 
  sincronizar( i ); 
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  delete i; 
}  

 
 
Iniciemos analizando el primer escenario de t raducción, l as instrucciones privil egiadas.  Se 
dijo que l as instrucciones privilegiadas  serán traducidas a ll amados a las funciones de 
Bochs que l as implementan.  Todas las funciones que implementan inst rucciones dentro de 
Bochs reciben un único parámetro: un objeto de tipo bxInstruction_c. En este objeto se 
encuentra toda la infor mación sobre la instrucción que Bochs necesita para interpretarla. 
Por lo tanto el primer paso en la t raducción, es empujar este parámetro a la pila. Entonces, 
cada función que se encargue de t raducir una ins trucción, deberá recibir como parámet ro el 
objeto con la información sobre la instrucción.  Así se puede agregar un PUSH a la 
traducción que empuje l a di rección de este objeto a l a pila. Luego se obt iene la dirección 
del método que implementa la ins trucción. Con es ta dirección se puede crear un CALL que 
realice un ll amado a la misma. Por el momento entonces  tenemos que la traducción para 
una inst rucción que será emulada será de l a siguiente forma:  
 
PUSH &i 
CALL BX_CPU_C::<instrucción_correspondiente> 
 
La primera instrucción empuja l a dirección (apuntador) de la variable i, que se refiere a un 
objeto de t ipo bxInstruction_c con toda l a información sobre la inst rucción actual.  Después 
de empujar el  único parámetro,  se llama a la función correspondiente. Puede observarse que 
los métodos que se ll aman pertenecen a la clase BX_CPU_C. Sin embargo, exi st e un 
problema y  es que ciertas  ins trucciones modi fi can regi stros de propósi to general,  y para 
poder hacer uso de los  regist ros reales , cada una de  estas inst rucciones  deberá cargar los 
nuevos valores de los regi stros vi rtuales en los registros  reales. Para esto se debería 
modi ficar una gran cantidad de métodos de Bochs. Dent ro de los objet ivos  del  si stema se 
exige que el sist ema sea portable, modifi cable y además opcional.  La mejor forma de 
cumpli r con es tos requerimientos  es creando un nuevo conjunto de métodos dentro de la 
clase BX_TRAD_C que ut ilicen los métodos originales de l a clase BX_CPU_C, pero que 
además se encarguen de l levar a cabo todas las tareas necesarias  para que l a interpretación 
de una inst rucción pueda llevarse a cabo sat isfactoriamente dent ro del código t raducido: 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::<instrucción_correspondiente> 
  
Para una inst rucción que l ee un operando desde memoria y lo uti liza como operando de 
entrada y cuyo operando de salida es un regi st ro se t endría una t raducción de la siguiente 
manera: 
 
ADD viEIP, i -> ilenAcc( ) 
PUSHF 
POP EAX 
MOV viEFLAGS, EAX 
MOV viEBX, EBX 
MOV viECX, ECX 
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MOV viEDX, EDX 
MOV viESI, ESI 
MOV viEDI, EDI 
PUSH &op_1 
PUSH RMAddr(i) 
PUSH i -> seg() 
CALL BX_TRAD_C::read_virtual_xxxx 
POP EAX 
<instrucción> <registro>, EAX 
 
Primero cabe aclarar que viEIP se refiere al  regist ro EIP vi rtual, viEFLAGS se refiere al 
regi st ro EFLAGS vi rtual, viEBX, viECX, viEDX, viESI y viEDI se refieren a los regi stros 
EBX, ECX,  EDX , ESI y EDI virtuales respectivamente. Como se está tratando con un acceso a 
memoria que puede producir una excepción, el estado de la máquina real debe sincronizarse 
con el estado de la máquina vi rtual. Lo primero es establecer el EIP vi rtual en la siguiente 
instrucción a ejecutar dentro de la máquina vi rtual.  Por esto se suma al  EIP vi rtual el 
desplazamiento de l a inst rucción a interpretar. Luego se s incroniza el  registro EFLAGS real 
con el EFLAGS vi rtual.  Esto se hace con la ayuda de l a instrucción PUSHF. Por úl timo se 
mueven los valores de los regi st ros reales a los regist ros virtuales. Una vez se ha hecho la 
sincronización, se procede a obtener el valor del operando. Esto se hace con la ayuda de l a 
función read_virtual_xxxx  (donde xxxx puede tomar el valor de byte, word, dword, 
qword y dqword). Por úl timo se ejecuta l a inst rucción.  
 
El número de instrucciones que se utilizan t an solo para l levar a cabo la sincronización es 
bastante extenso, lo que puede producir una trama de código que ocupa mucha memoria. 
Una solución a este problema es ll amar a una subrutina que se encargue de hacer la 
sincronización [Tabla 12]. 
 
 
Tabla 12: Rutina que se encarga de la s incronización de regi stros reales con regi stros 
virtuales. 
 
void 
BX_TRAD_C::sincronizar( bxInstruction_c *i ) 
{ 
  // Se sincroniza el EIP 
  EIP += i -> ilenAccu(); 
  
  // Se sincronizan los registros 
  asm ("pushfl     \n\t" 
  "popl %%eax   \n\t" 
  "movl %%eax, %0  \n\t" 
       : "=m" (viEFLAGS) 
       :); 
  asm ("movl %%ebx, %1  \n\t" 
       : "=m" (viEBX) 
  asm ("movl %%ecx, %2  \n\t" 
       : "=m" (viECX) 
       :); 
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  asm ("movl %%edx, %3  \n\t" 
       : "=m" (viEDX) 
       :); 
  asm ("movl %%esi, %4 \n\t" 
       : "=m" (viESI) 
       :); 
  asm ("movl %%edi, %5" 
  : "=m" (viEDI) 
  :); 
} 

 
 
El código se reduci ría a lo siguiente: 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::sincronizar 
PUSH &op_1 
PUSH RMAddr(i) 
PUSH i -> seg() 
CALL BX_TRAD_C::read_virtual_xxxx 
POP EAX 
<instrucción> <registro>, EAX 
 
Sin embargo el código sigue si endo un t anto extenso para nuestras metas de util ización de 
memoria.  Una forma de reduci rlo aún más es crear nuevas versiones de las  funciones para 
obtener operandos de memoria y para escribi r operandos en memoria [Tabla 13]. 
 
 
Tabla 13: Métodos seguros para l eer y escribi r a memoria respectivamente.* 
 
Bit32u 
BX_TRAD_C::read_virtual_dword( bxInstruction_c* i ) 
{ 
  // Sincronizar estado 
  sincronizar( i ); 
  
  // Se obtiene el operando de memoria 
  Bit32u op_1; 
  BX_CPU_C::read_virtual_dword(i -> seg(), RMAddr(i), &op_1); 
  
  return op_1; 
} 
 
void 
BX_TRAD_C::write_virtual_dword( bxInstruction_c* i, Bit32u* data ) 
{ 
  // Sincronizar estado 
  sincronizar( i ); 

                                     
* Se inc luyó también la solución al proble ma  de l código a uto-modifica ble que deter mina  si se quiere escribir 
en código tr aduc ido. 
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  // Determino si el código intenta auto-modificarse 
  Bit32u dirLineal = direccion_lineal( i -> seg(), RMAddr(i)); 
 
  if(cInstrucciones -> hayTraduccion( dirLineal )) 
  { 
    cInstrucciones -> eliminar( dirLineal ); 
 
    // Sacar todos los elementos de la pila y por último 
    // saltar al ciclo principal del procesador en Bochs. 
    // ... 
  } 
  
  // Se escribe el operando en memoria 
  BX_CPU_C::write_virtual_dword(i -> seg(), RMAddr(i), *data); 
} 

 
 
Con estos nuevos métodos el código anterior se reduci rí a a lo siguiente: 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::read_virtual_xxxx 
POP EAX 
<instrucción> <registro>, EAX 
 
Apenas 4 instrucciones. Este código es mucho más compacto y además mucho más claro. 
No hay que preocuparse por l a sincronización,  ya que el  mismo método que obti ene el 
operando se enc arga de l a s incronización. Sin embargo, puede observarse que el  regist ro 
EAX pasa a ser utili zado como una variable temporal para almacenar el resul tado de l a 
lectura de memoria. Por lo tanto hay que si el regi stro EAX se utili za en la instrucción, 
tendremos problemas. Una buena solución a este problema es  utili zar el registro EAX 
virtual di rectamente, es decir, en vez de uti li zar el  EAX real , se utilizará la ubicación en 
memoria que se refiere al  EAX virtual, cada vez que una ins trucción lo necesite. Esta 
solución cuenta con el problema que algunas inst rucciones  utili zan el valor de EAX de 
forma implícit a.  Para estos casos primero se deberá asignar el  valor del EAX vi rtual al 
EAX real , luego ejecutar l a instrucción y por último as ignar el  valor resultante del  EAX 
real al EAX virtual. De l a siguiente manera: 
 
MOV EAX, <memoria_EAX_virtual> 
<instrucción> 
MOV <memoria_EAX_virtual>, EAX 
 
Para una inst rucción que l ee un operando desde memoria y lo uti liza como operando de 
sal ida y cuyo operando de ent rada  es  un regi stro se puede considerar la siguiente estructura 
de t raducción: 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::read_virtual_xxxx 
POP EAX 
<instrucción> EAX, <registro> 
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PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write_virtual_xxxx 
 
Al igual  que en el escenario anterior,  primero se obti ene el operando de la memoria. Una 
vez se tiene el operando, se procede a efectuar l a operación.  Una vez se tiene el resul tado, 
este se almacena en la memoria con la ayuda de la función writ e_virtual_xxxx. La 
traducción, por razones obvias es más extensa que el c aso en el que no se escribe en 
memoria.  Cuando un operando es de l ectura-escritura, primero se debe obtener el valor del 
operando y luego sí realizar l a operación.  Una vez se real iza la operación, se debe escribi r 
el result ado en memoria. 
 
Para una instrucción que t iene un operando inmediato de entrada y cuyo operando de sal ida 
es una ubicación en memoria:  
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::read_virtual_xxxx 
POP EAX 
<instrucción> EAX, <inmediato> 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::wirte_virtual_xxxx 
 
Obtenemos una traducción muy s imilar al  caso de operandos de memoria de lectura-
escritura. Lo único que cambia es que no se utiliza un regi stro como operando de ent rada, 
sino un dato inmediato. 
 
Para una instrucción que t iene un operando inmediato de entrada y cuyo operando de sal ida 
es un registro: 
 
<instrucción> <registro>, <inmediato> 
 
La t raducción result a en una sola ins trucción. Esto se debe a que los regi stros reales son 
utili zados  directamente, excepto el EAX.  Cuando se t rate de utili zar el regi st ro EAX, l a 
traducción será l a s iguiente: 
 
<instrucción> <memoria_EAX_virtual>, <inmediato> 
 
La t raducción también reasulta en una sola instrucción. La diferencia radica en que a nivel 
de bytes,  esta última será más extensa, ya que necesit a embedi r el desplazamiento en 
memoria real de l a variable que representa al EAX vi rtual.  
 
Para una instrucción cuyos dos operandos son regi stros:  
 
<instrucción> <registro1>, <registro2> 
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De igual manera s i l a inst rucción utiliza el  registro EAX como operando de entrada,  se 
obtendría lo s iguiente: 
 
<instrucción> <registro1>, <memoria_EAX_virtual> 
 
Si se utili zara como operando de salida: 
 
<instrucción> <memoria_EAX_virtual>, <registro2> 
 
Y si se utilizara como operando de ent rada tanto como operando de salida: 
 
MOV EAX, <memoria_EAX_virtual> 
<instrucción> EAX, EAX 
MOV <memoria_EAX_virtual>, EAX 
 
El proceso general de traducción se i lustra en el  [Tabla 14]. Este código hace parte del ciclo 
principal del procesador, es deci r,  del método cpu_loop. Por lo tanto estas veri ficaciones se 
realizan para cada instrucción que se ejecute.  Esto es necesario, ya que Bochs debe veri fi car 
si existe una t raducción para l a inst rucción siguiente a ejecutarse,  y de ser as í poder ejecutar 
la traducción en vez de interpretarla. 
 
Si una porción de código es demasiado larga,  es  decir, si una porción de código supera un 
lími te máximo de bytes,  entonces l a porción será descartada para t raducción. De es ta 
manera el  proceso de traducción se hace más eficiente al  gastar menos  ti empo t raduciendo, 
y más t iempo ejecutando. Este l ímite de bytes  aún está por definir, ya que solo podrá 
saberse a través de diversas pruebas de desempeño.  
 
 
Tabla 14: Funcionamiento general del proceso de interpretación con la funcionalidad de 
traducción. 
 
// ... 
// Código original de Bochs antes de toda la emulación de la  
// instrucción 
 
#ifdef BX_ISupportTraduccion 
// cConteo = Cache de conteos. 
// cTraduccion = Cache de traducciones. 
 
Traduccion* trad = NULL; 
Conteo* cont = conteo -> getConteo( EIP ); 
 
// Si hay una traducción, se ejecuta. 
if( (trad = cTraducciones -> getTraduccion( EIP )) ¡= NULL ) 
{ 
  // Se ejecuta el código traducido 
  t -> control_traduccion( trad ); 
 
  // Se sigue con el siguiente ciclo 
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  continue; 
} 
// Si la instrucción está caliente. 
else if( cConteo -> conteo( EIP ) == BX_HOT_THRESHOLD ) 
{ 
  Traducción* trad = new Traduccion(); 
  trad -> dirIni = cont -> dirIni; 
  trad -> dirFin = cont -> dirFin; 
 
  // Eliminar el conteo para esta instrucción 
  cConteo -> eliminar( EIP ); 
 
  // Se traduce la porción de código 
  t -> traducir( trad ); 
 
  // Se ejecuta el código traducido 
  t -> control_traduccion( trad ); 
 
  // Se sigue con el siguiente ciclo 
  continue; 
} 
else 
{ 
  // ... 
  // Se hace el fetchDecode de la instrucción 
  ret = fetchDecode( EIP, i, ... ); 
   
  // Si se trata de una instrucción de retorno, hay que actualizar 
  // la dirección de fin de este conteo. 
  if( esRetorno(i -> opcode()) ) 
  { 
    // Se obtiene el conteo del tope de la pila para actualizarlo. 
    Conteo* c = stackCall -> pop( ); 
    c -> setDirFin( EIP ); 
  } 
  // Si se trata de un llamado, se debe poner el conteo en una pila. 
  else if( esLlamado(i -> opcode()) ) 
  { 
    // Se pone el conteo en la pila de llamados. El método  
    // crearConteo crea un nuevo conteo si no existe, si ya existe 
    // lo incrementa. El método devuelve un apuntador al objeto 
    // recién creado o recién incrementado. 
    stackCall -> push(cConteo -> crearConteo(EIP + i -> despl( ))); 
  } 
  // Si es alguna otra instrucción candidata. 
  else if( esCandidata(i -> opcode) ) 
  { 
    // Si ya hay conteo, simplemente se incrementa. 
    if( cConteo -> hayConteo(EIP) ) 
    { 
      cConteo -> incrementar(EIP); 
    } 
    // Si no hay conteo, primero hay que determinar si el salto o 
    // ciclo es hacia atrás o hacia delante (en el caso de los  
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    // ciclos). Si es hacia atrás, la dirección de inicio será la  
    // dirección de destino del salto o ciclo, y la de fin será la  
    // dirección del salto o ciclo. Si el ciclo es hacia 
    // delante, la dirección de inicio será la dirección actual, y la  
    // de fin será la dirección de destino. 
    else 
    { 
      // El ciclo o salto se dirigen hacia atrás 
      if( EIP + I -> despl() > EIP ) 
      {  
        cConteo -> crearConteo(EIP, EIP + I -> despl()); 
      } 
      // El ciclo se dirige hacia delante. 
      else 
      { 
        cConteo -> crearConteo(EIP + I -> despl()); 
      } 
    } 
  } 
} 
#endif 
 
// ... 
// Se continúa con la ejecución normal. 

 
 
Los programas que se ejecutan en la máquina ti enen un ciclo de vida, lo que quiere deci r 
que en un momento dado serán el iminados de la memoria. Si una porción de código es 
eliminada de la memoria, Bochs aún podrá encontrar una traducción para la misma, lo que 
haría que código que se supone no existe, sea ejecutado. Por lo tanto,  hay que hacer al 
cache de traducciones consi st ente con la memoria real. Una vez una porción de código es 
eliminada de la memoria físi ca, l a t raducción t ambién tendrá que ser eliminada. 
 
Para hacer esto posible nos podemos ayudar de una opción que brinda Bochs y es  l a de un 
cache de instrucciones.  Así, cada vez que una inst rucción del  cache sea invalidada,  también 
deberá hacerlo su t raducción. 
 
La estructura del cache se muest ra en el [Tabla 15]. Cada ent rada dent ro del cache t iene un 
ID, que determina si  l a entrada es o no válida,  además de ot ros at ributos,  una di rección que 
identi fi ca l a dirección de inicio de la instrucción, y l a inst rucción en sí ya decodi fi cada. De 
esta forma no hay necesidad de l levar a cabo el  fetch-decode nuevamente,  sino basta con 
buscar en el  cache,  y si la instrucción se encuentra allí, est a podrá ejecutarse sin t ener que 
hacerle procesamiento alguno. 
 
 
Tabla 15: De finición del cache de instrucciones.  
 
class bxICacheEntry_c  
{ 
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  public: 
 
  Bit32u pAddr;       // Dirección física de la instrucción. 
  Bit32u writeStamp;  // ID de generación. En cada escritura a la  
                      // página, este valor se decrementa. 
  bxInstruction_c i;  // La instrucción decodificada. 
}; 

 
 
El funcionamiento del cache de ins trucciones se muestra en el  [Tabla 16].  Cada vez que se 
quiere ejecutar una inst rucción,  primero se busca en el  cache de instrucciones.  Si l a entrada 
a esta no es válida, significa que ocurrió una fal la de cache.  Si es vál ida,  quiere decir que 
ocurrió un hit  de cache, por lo que no será necesario decodi fi car l a inst rucción de nuevo, ya 
que el cache cont iene el objeto de bxInstruction_c que cont iene toda la información 
necesaria para ejecutar esta instrucción.  En el [Tabla 17] se muest ra un caso donde una 
entrada de cache es invalidada.  
 
 
Tabla 16: Utilización del cache de instrucciones en el ciclo principal del procesador. 
 
unsigned iCacheHash; 
Bit32u pAddr, pageWriteStamp; 
 
// Obtengo el índice hacia la tabla de hash del cache. 
pAddr = BX_CPU_THIS_PTR pAddrA20Page + eipBiased; 
iCacheHash = BX_CPU_THIS_PTR iCache.hash( pAddr ); 
 
// Obtengo un apuntador a la instrucción decodificada. De esta forma 
// si no obtengo un hit de cache, toda la información quedará en este 
// objeto y luego sí se podrá validar la entrada en el cache. 
i = & BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].i; 
 
pageWriteStamp =  
  BX_CPU_THIS_PTR iCache.pageWriteStampTable[pAddr>>12]; 
 
// Se determina si hay un hit de cache. 
if ((BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].pAddr == pAddr) && 
    (BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].writeStamp == 
     pageWriteStamp) )  
{ 
  // ... 
} 
// No hay hit de cache 
else 
{ 
  // ... 
 
  // No hay hit de cache, así que se hace válida la nueva entrada para 
  // que la próxima vez no se deba decodificar la instrucción de  
  // nuevo. 
  fetchModeMask  = BX_CPU_THIS_PTR iCache.fetchModeMask; 
  pageWriteStamp &= 0x1fffffff; 
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  pageWriteStamp |= fetchModeMask; 
  BX_CPU_THIS_PTR iCache.pageWriteStampTable[pAddr>>12] =  
    pageWriteStamp; 
  BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].pAddr = pAddr; 
  BX_CPU_THIS_PTR iCache.entry[iCacheHash].writeStamp =  
    pageWriteStamp; 
 
  // ... 
} 

 
 
Las entradas  de este cache deberán ser invalidadas  cuando ocurra una escri tura en l a página 
fí sica en l a que residen. Bochs se encarga de hacer estas invalidaciones en varias partes del 
código. En el  método writePhysicalPage [Tabla 17] de la BX_MEM_C,  que representa la 
memoria de la máquina, se encuentran dos líneas de código que utili zan el  método 
decW irteStamp [Tabla 18] del cache para invalidar una entrada. Este método simplemente 
decrementa en 1 el “ page stamp” de la página.  Esto quiere decir que todas las  entradas en el 
cache para esa página que t enían el mismo write-stamp,  ahora serán inválidas y una 
búsqueda en el cache result ará en una fal la de cache. 
 
Tabla 17: Extracto del método writePhysicalPage de l a clase BX_MEM_C.* 
 
if (a20addr < BX_MEM_THIS len) 
  cpu->iCache.decWriteStamp(cpu, a20addr);  

 
 
Para que las t raducciones no permanezcan en memoria aún cuando el  código real no exi sta, 
es necesario que el cache de traducciones también se invalide cada vez que se escriba en 
una página. Para es to s implemente basta con añadir una l ínea de código que ut ilice el 
método limpiarPorcion que lo único que hace es eliminar todas l as traducciones para una 
página dada. 
 
 
Tabla 18: El método decWriteStamp de la clase bxICache_c. * 
 
BX_CPP_INLINE void  
bxICache_c::decWriteStamp(BX_CPU_C *cpu, Bit32u a20Addr)  
{ 
  // Se obtiene el índice hacia la tabla de “page stamp”’s del cache. 
  Bit32u pageIndex = a20Addr >> 12; 
 
  // Se obtiene el “page stamp” 
  Bit32u writeStamp = cpu->iCache.pageWriteStampTable[pageIndex]; 
 

                                     
* Este pequeño extr acto de código lo único que hace es invalidar  las entr ada s en el cache  para  la página  en la 
que se acaba de escribir. 
* Lo único que  hace es invalida r todas las entr adas e n el ca che  pa ra  una página da da. 
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  if ( writeStamp & 0x20000000 )  
  { 
    // ¿Se puede decrementar el “page stamp”? 
    if ( writeStamp & ICacheWriteStampMask )  
    { 
      // Se decrementa en 1, de tal forma que todas las entradas para 
      // esta página sean queden invalidadas. 
      cpu->iCache.pageWriteStampTable[pageIndex]--; 
    } 
    // No se puede decrementar más el “page stamp” 
    else  
    { 
      // Se deben invalidar todas las entradas del cache para la  
      // página en cuestión. Esto se debe hacer de forma manual, ya 
      // que el “page stamp” llegó a 0 y se debe volver a poner en 
      // ICacheWriteStampInvalid. 
      unsigned iCacheHash = cpu->iCache.hash(a20Addr & 0xfffff000); 
 
      for (unsigned o=0; o<4096; o++)  
      { 
        cpu->iCache.entry[iCacheHash].writeStamp =  
          ICacheWriteStampInvalid; 
        iCacheHash = (iCacheHash + 1) % BxICacheEntries; 
      } 
 
      cpu->iCache.pageWriteStampTable[pageIndex] =  
        ICacheWriteStampInvalid; 
    } 
  } 
} 

 
Ejemplo: 
Se tiene la siguiente secuencia de código. Los números de la izquierda representan el 
desplazamiento de la ins trucción dent ro de la memoria.  Estos desplazamientos  son fict icios 
y se usan simplemente para i lust rar la traducción: 
 
100: MOV EAX, [EAX + ESI + 2]       ; (1) 
110: ADD EAX, [EBX]                 ; (2) 
120: MOV EBX, EAX                   ; (3) 
130: XOR EAX, [F0000B]              ; (4) 
140: JNZ -400                       ; (5) 
 
La anterior es una secuencia repet itiva de 5 instrucciones.  Una vez se ll ega a la última 
instrucción, dependiendo de s i EAX es 0, se vuelve a ejecutar toda la secuencia de código, 
de lo cont rario se sigue a la inst rucción siguiente. Ésta secuencia sería traducida a l a 
siguiente secuencia de código nativo: 
 
100: PUSH &i 
110: CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
120: POP EAX 
130: MOV viEAX, EAX    ; (1) 
140: PUSH &i 
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150: CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
160: POP EAX 
170: ADD viEAX, EAX    ; (2) 
180: MOV EBX, viEAX    ; (3) 
190: PUSH &i 
1A0: CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
1B0: POP EAX 
1C0: XOR viEAX, EAX    ; (4) 
1D0: JNZ –D00                             ; (5) 
1E0: RET 
 
Es un código mucho más extenso. Este código t raducido consta de 15 instrucciones,  a 
compara ción de las  5 originales. Es  una razón de 3 instrucciones t raducidas por cada 
instrucción original. Esto quiere deci r que el código puede ll egar a ocupar 3 veces más 
memoria que el  código original. Este dato hace aún más acertada l a deci sión de solo 
traduci r código que se ejecute frecuentemente, ya que de lo cont rario l a cantidad de 
memoria ut ilizada serí a gigantesca.  Además es necesario hacer que todas  aquell as 
traducciones que no se util icen lo suficiente, sean descartadas  para que no ocupen espa cio 
innecesario.  
 
Una posible mejora futura puede ser l a siguiente. Las inst rucciones  que utili zan el regi st ro 
EAX,  AX, AL o AH primero necesitan cargar el valor de los sus correspondientes regi stros 
virtuales, ya que estos  regist ros se uti li zan como almacenamiento temporal y nada más. 
Para evi tar t ener que cargar este regi stro cada vez que se vaya a ut ilizar, puede hacerse que 
la carga se haga en l a primera instrucción, y el resto de instrucciones que lo util icen no 
necesit en volver a cargar el valor desde el  regist ro vi rtual.  Si  una de las instrucciones 
necesit a ut ilizar EAX como almacenamiento temporal,  entonces esta instrucción deberá 
encargarse de alma cenar EAX en su correspondiente regist ro virtual  y luego continuar con 
su ejecución normal. De esta forma se evitan muchos accesos a memoria innecesarios. 
 
El cache tanto para l as traducciones  como para los conteos se define en el [Tabla 19]. 
  
 
Tabla 19: Estructura de datos que se encarga de la adminis tración de un caché de 
est ructuras de datos diversas. 
 
class CacheEstructuras 
{ 
  private: 
  Lista** lElementos; 
  
  private: 
  Bit32u getPosicionHash( Bit32u uiDireccion ); 
  
  public: 
  CacheEstructuras(); 
  ~CacheEstructuras(); 
  T* getElemento( Bit32u uiDireccion ); 
  void agregarElemento( T* elemento, Bit32u uiDireccion ); 
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  void eliminarElemento( Bit32u uiDireccion ); 
  bool hayElemento( Bit32u uiDireccion ); 
  void limpiarCache(); 
  void limpiarPorcionCache( Bit32u uiDireccion ); 
}; 

 
 
De es ta for ma a todos  los elementos que ingresan en el cache se les asocia una  l lave que es  
la dirección a l a que se refieren l as est ructuras. 
 
 
4.3. 9. Especifi caciones de las Traducciones 
 
Si queremos ll evar a cabo l a t raducción del código, es necesario t ener claro a qué 
instrucción (o secuencia de inst rucciones) debe ser traducida la instrucción original. 
 
Todas las  instrucciones pertenecientes al conjunto de instrucciones de IA-32 deberán tener 
una traducción correspondiente. En es ta sección se detallará la traducción para cada una  de 
las  instrucciones disponibles en IA-32. Antes de esto, primero se dará un ejemplo de 
traducción de código según lo que se vio en la sección anterior. También se mostrará un 
ejemplo de l a implementación de la t raducción de una inst rucción parti cular. 
 
Tal y como se decidió en una sección anterior,  para cada instrucción de IA-32 habrá un 
procedmiento que se encargue de su t raducción.  De es ta manera se garantiza la 
extensibilidad y mantenibil idad del si st ema. Un procedimiento de t raducción de una 
instrucción tendría la siguiente est ructura: 
 
 
Figura 10: Esquema general de los métodos que implementan la traducción para cada una 
de l as instrucciones.  
 
void 
BX_TRAD_C::TrXXX_BaBaBa( bxInstruction_c* i, Bit8u* apTrad,  
                         Bit32u* longitud, void* extra) 
{ 
  // Se utiliza la información contenida en el objeto I para poder  
  // llevar a cabo la traducción. 
 
  // Se lleva a cabo la traducción, y se almacena la dirección de este 
  // traducción en apTrad. 
  apTrad = new char[]{ ... }; 
 
  // La longitud de la traducción se almacena en la variable longitud. 
  *longitud = tam(apTrad); 
 
  // Datos extra sobre la traducción 
  *extra = ...; 
} 
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Los procedimientos seguirán l a misma convención de nombramiento. Todos los nombres 
constan de 5 partes . La primera  parte indica que se trata de un procedimiento de traducción 
(Tr). La segunda parte (XXX) se refiere al  mnemónico de la instrucción en l enguaje 
ensamblador.  Estas dos partes son obligatorias  para todas las instrucciones. Las  3 últ imas 
apli can para ciertas  instrucciones según sea necesario.  A la segunda parte le sigue un guión 
piso (_). La t ercera,  cuarta y quinta parte representan los  operandos (Ba).  La B indica el 
tipo de ubicación del operandos,  sea registro, memoria o dato inmediato.  La a indica el 
tamaño del operando, sea byte,  word, dword, et c.  Todos los procedimientos necesitan 3 
parámetros: l a información de la inst rucción (i), un apuntador donde se almacenará la 
dirección del inicio de la traducción (apTrad),  y una variable de salida donde se almacenará 
la longitud de la traducción.  Sin embargo estos datos pueden no ser suficientes, por lo que 
se añadi rá un apuntador de tipo void, de t al forma que cualquier tipo de variable pueda ser 
retornado, según lo necesit e la traducción.  
 
Una vez se obtiene una t raducción para una instrucción parti cular,  se realiza una copia byte 
a byte en memoria a l a trama de código traducido principal. Una vez se ha copiado, se 
elimina la t raducción original de la traducción. De esta forma todo el  código t raducido 
queda dispuesto consecutivamente para así evit ar realizar sal tos  para cada inst rucción 
traducida. La traducción original se el imina, ya que una vez copiada a la trama principal  no 
se vuelve a util izar. 
 
A cont inuación se dará un ejemplo de t raducción: 
 
Ejemplo: 
 
100: MOV EBX, EAX 
110: MOV ECX, 0x02 
120: SUB EBX, ECX 
130: CALL 0x50 
140: CMP EBX, 0x10 
150: JE 0x10 
160: JNZ -0x40 
170: MOV EBX, EDX 
180: MOV ECX, 0x03 
190: SUB EBX, ECX 
1A0: JNZ –0xB0 
1B0: ... 
 
La porción cali ente de código está ent re las di recciones 100 y 1B0. Existen dos sal tos  hacia 
el interior de la t rama de traducción en las  direcciones 150 y 160. Además exist e un 
ll amado a una instrucción que se encuent ra dentro de l a t rama de traducción en l a di rección 
130. La traducción procedería de la siguiente manera: 
 
El traductor empieza decodi ficando l a dirección 100.  Se encuentra con que no se t rata de un 
sal to o modifi cador del  flujo de ejecución. Se l lama a l a rutina que realiza la t raducción de 
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esta inst rucción y se obt iene su longitud.  Supongamos que la longitud de esta traducción es 
0x10.  Se ingresa una ent rada en la l ist a de saltos hacia atrás para esta inst rucción:  dirVirtual 
= 100,  desplReal = 0.  Se copia l a t raducción dada por el procedimiento a l a t rama de 
traducción principal.  
 
MOV EBX, ECX 
 
Se cont inúa a la siguiente instrucción. Esta tampoco es un modificador de flujo de 
ejecución. Se ll ama a la rutina de t raducción y se obtiene su longitud.  Supongamos una 
longitud de 0x20.  Se ingresa una ent rada en la lista de sal tos hacia atrás para esta 
instrucción: dirVirtual  = 110, desplReal  = 10. Se copia l a traducción dada por el 
procedimiento a l a trama de traducción principal.  
 
MOV EBX, ECX 
MOV ECX, 0x02 
 
Se continúa con la siguiente instrucción. Se hace lo mismo que con las dos  ins trucciones 
anteriores. Supongamos una longitud de 0x11.  Se ingresa una entrada en l a l ista de saltos 
hacia atrás para esta instrucción: dirVi rtual = 120, desplReal = 30.  Se copia la traducción 
dada por el procedimiento a la trama de t raducción principal.  
 
MOV EBX, ECX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
 
Recordemos que CALL es una instrucción que debe ser emulada por los confli ctos que 
puede traer la util ización de la instrucción RET. 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
 
Se continúa con la siguiente instrucción. Se hace lo mismo que con las dos  instrucciones 
anteriores. Supongamos una longitud de 0x12.  Se ingresa una entrada en l a l ista de saltos 
hacia atrás para esta instrucción: dirVi rtual = 140, desplReal = 51.  Se copia la traducción 
dada por el procedimiento a la trama de t raducción principal.  
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10  
 
Se continúa con la siguiente inst rucción y nos  encontramos con que se t rata de un salto. 
Miramos el dest ino del salto y notamos que se refiere a una instrucción que aún no se ha 
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anal izado dentro de la trama. Por lo t anto se deberá crear una nueva ent rada en la li sta de 
sal tos  hacia delante.  Primero se obtiene l a t raducción de la inst rucción.  Supongamos una 
longitud de 0x10. El  desplazamiento no será corre cto,  para eso esta función retorna el 
desplazamiento, con respecto a la traducción de esta instrucción, de dónde se encuentra el 
desplazamiento.  Supongamos un valor de 0x01. Se crea la nueva entrada en la l ist a con los 
siguientes datos: dirVirtual  = 150 + 10 + 10, desplReal = 0x00, apTrad = 51 + 1. También 
se añade una ent rada a la list a de saltos hacia atrás: dirVirtual = 150, desplReal = 63: 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10 
JE 0x10 
 
Se continúa con la siguiente inst rucción y nos  encontramos con que se t rata de un salto. 
Miramos el destino del  salto y notamos que se re fi ere a una inst rucción anal izada dentro de 
la trama. Por lo tanto buscamos en la list a de saltos hacia atrás una entrada para la di rección 
virtual 170 – 40 = 130.  Existe una entrada que se traduce a 41.  Para calcular el 
desplazamiento sobre la t rama de t raducción,  se deberá res tar, de l a di rección de la 
traducción de es ta inst rucción,  la di rección del inicio de la traducción sumada a 41. Con 
esto ya se puede dejar la instrucción completamente t raducida. Se obt iene l a t raducción de 
la ins trucción. Supongamos una longi tud de 0x10. Se añade una entrada a l a l is ta de saltos 
hacia atrás: dirVirtual = 160, desplReal = 73: 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10 
JE 0x10 
JNZ -0x32 
 
Las s iguientes tres inst rucciones  se t raducen de forma equivalente a l as t res primeras 
instrucciones.  Por lo t anto la longitud de cada una es  10, 20 y 11 respectivamente. Las 
entradas  en la li st a de saltos hacia delante son las siguientes:  di rVirtual = 170, desplReal = 
83; dirVi rtual = 180, desplReal = 93;  di rVirtual  = 190, desplReal  = 103; respectivamente. 
La primera de es tas instrucciones es el destino de uno de los saltos  hacia delante, por lo que 
será necesario actual izar la entrada correspondiente en l a li st a de saltos hacia delante 
haciendo desplReal = 83. La tercera de estas instrucciones es t ambién el destino de un 
ll amado, así que se actualiza l a entrada correspondiente con desplReal = 103. 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
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CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10 
JE 0x10 
JNZ -0x32 
MOV EBX, EDX 
MOV ECX, 0x03 
SUB EBX, ECX 
 
La última instrucción es  un sal to hacia la primera inst rucción de la trama de traducción.  Se 
procede exactamente igual que con cualquier otro salto hacia at rás. Primero se encuent ra la 
traducción y se encuent ra que la ins trucción está ubicada en el desplazamiento 0 de l a t rama 
de t raducción.  Por lo tanto hay que salt ar negativamente la longitud de l a t rama de 
traducción. Con esto obtengo la traducción del  salto y su longitud. Supongamos que su 
longitud es de 0x10. Se copia la traducción del  salto a la trama principal.  Se añade en la 
lista de saltos  hacia delante una ent rada para esta inst rucción:  di rVirtual = 1A0, desplReal  = 
114. 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10 
JE 0x10 
JNZ -0x32 
MOV EBX, EDX 
MOV ECX, 0x03 
SUB EBX, ECX 
JNZ -0x124 
 
Al final de l a traducción se añade un RET par a que una  vez se termine la ejecución de es ta 
trama de código, se devuelva el control a Bochs. 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10 
JE 0x10 
JNZ -0x32 
MOV EBX, EDX 
MOV ECX, 0x03 
SUB EBX, ECX 
JNZ -0x124 
RET 
 
Por últ imo se procesan los saltos aún no resueltos de la li sta de saltos  hacia delante. Existen 
dos entradas . La primera de el las se encuentra en l a dirección a la que apunta apTrad.  Basta 
con restar el desplazamiento de esta instrucción del  desplazamiento calculado. Una vez 
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hecha esta operación, el desplazamiento puede ser corregido dent ro de l a inst rucción.  Se 
hace esto para cada una de las ent radas dentro de l a li sta de sal tos hacia delante. 
 
MOV EBX, EAX 
MOV ECX, 0x02 
SUB EBX, ECX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
CMP EBX, 0x10 
JE 0x10 
JNZ -0x32 
MOV EBX, EDX 
MOV ECX, 0x03 
SUB EBX, ECX 
JNZ -0x124 
RET 
 
En el  [Tabla 20] se muestra el  código necesario para traducir todas l as variantes  de l a 
instrucción ADD.  
 
 
Tabla 20: Ejemplo de la implementación de l a t raducción de todas l as variantes de la 
instrucción ADD para operandos de 32 bits  (las instrucciones para operandos de 8 y 16 bit s 
son simi lares a sus análogas de 32 bi ts ). 
 
void 
BX_TRAD_C::TrADD_EAXId( bxInstruction_c *i, Bit8u* t,  
                        Bit32u* longitud, void* extra) 
 
{ 
  t = new char[] { 
    // MOV EAX, EAX’ 
    // ADD EAX, Id 
  }; 
   
  *longitud = 11; 
  extra = NULL; 
} 
 
void 
BX_TRAD_C::TrADD_EdId( bxInstruction_c *i, Bit8u* t, Bit32u* longitud, 
                       void* extra) 
{ 
  // Si el destino es un registro 
  if( i -> mod() == 0xC0 ) 
  { 
    // Si el registro es EAX 
    if( i -> rm() == 0x00 ) 
    { 
      t = new char[] { 
        // ADD EAX’, Id 
      }; 
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      *longitud = 10; 
    } 
    else 
    { 
      t = new char[] { 
        // ADD Gd, Id 
      }; 
      *longitud = 6; 
    } 
  } 
  // El destino es una ubicación en memoria 
  else 
  { 
    t = new char[] { 
      // PUSH &i  
      // CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
      // POP EAX 
      // ADD EAX, Id 
      // PUSH EAX 
      // PUSH &i 
      // CALL BX_TRAD_C::write_virtual_dword 
    }; 
    *longitud = 30; 
    cTraducciones -> agregarInstruccion( i ); 
  } 
  extra = NULL; 
} 
 
void 
BX_TRAD_C::TrADD_EdGd( bxInstruction_c *i, Bit8u* t, Bit32u* longitud, 
                       void* extra) 
{ 
  // Si el destino es un registro 
  if( i -> mod() == 0xC0 ) 
  { 
    // Si el registro es EAX 
    if( i -> rm() == 0x00 ) 
    { 
      t = new char[] { 
        // MOV EAX, EAX’ 
        // ADD EAX, Gd 
        // MOV EAX’, EAX 
      }; 
      *longitud = 14; 
    } 
    // Si el registro de origen es EAX 
    else if( i -> nnn() == 0x00 ) 
    { 
      t = new char[] { 
        // MOV EAX, EAX’ 
        // ADD Gd, EAX 
      }; 
      *longitud = 8; 
    } 
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    else 
    { 
      t = new char[] { 
        // ADD Gd, Gd 
      }; 
      *longitud = 2 
    } 
  } 
  // El operando de destino está en memoria 
  else 
  { 
    // Si el registro de origen es EAX 
    if( i -> nnn() == 11 ) 
    { 
      t = new char[] { 
        // PUSH &i  
        // CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
        // POP EAX 
        // ADD EAX, EAX’ 
        // PUSH EAX 
        // PUSH &i 
        // CALL BX_TRAD_C::write_virtual_dword 
      }; 
      *longitud = 30; 
    } 
    else 
    { 
      t = new char[] { 
        // PUSH &i  
        // CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
        // POP EAX 
        // ADD EAX, Gd 
        // PUSH EAX 
        // PUSH &i 
        // CALL BX_TRAD_C::write_virtual_dword 
      }; 
      *longitud = 27; 
    } 
    cTraducciones -> agregarInstruccion( i ); 
  } 
  extra = NULL; 
} 
        
 
void 
BX_TRAD_C::TrADD_GdEd( bxInstruction_c *i, Bit8u* t, Bit32u* longitud, 
                       void* extra) 
{ 
  // Si el origen es un registro 
  if( i -> mod() == 0xC0 ) 
  { 
    // Si el origen es EAX 
    if( i -> rm() == 0x00 ) 
    { 
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      // Si el destino es EAX 
      if( I -> nnn() == 0x00 ) 
      { 
        t = new char[] { 
          // MOV EAX, EAX’  
          // ADD EAX, EAX 
          // MOV EAX’, EAX 
        }; 
        *longitud = 14; 
      } 
      else 
      { 
        t = new char[] { 
          // MOV EAX, EAX’ 
          // ADD Gd, EAX 
        }; 
        *longitud = 8; 
      } 
    } 
  } 
  // El origen es una ubicación en memoria 
  else 
  { 
    // El destino es EAX 
    if( i -> nnn() == 0x00 ) 
    { 
      t = new char[] { 
        // PUSH &i 
        // CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
        // POP EAX 
        // ADD EAX’, EAX 
      }; 
      *longitud = 19; 
    } 
    else 
    { 
      t = new char[] { 
        // PUSH &i 
        // CALL BX_TRAD_C::read_virtual_dword 
        // POP EAX 
        // ADD Gd, EAX 
      }; 
      *longitud = 14; 
    } 
    cTraducciones -> agregarInstruccion( i ); 
  } 
  extra = NULL; 
} 

 
 
Para detal lar la traducción para cada una de las instrucciones de IA-32, primero se 
clasificarán por la forma en que se traducen y ejecutan estas ins trucciones. El primer grupo 
es el de l as instrucciones que no necesit an de traducción.  Estas instrucciones no necesit an 
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ningún tipo de preprocesamiento, y en una máquina IA-32 su t raducción puede ser l a 
instrucción misma. El segundo grupo es de l as inst rucciones  que necesit an algún tipo de 
preprocesamiento para poder ser ejecutadas, pero que al  ej ecutarse se ejecutan de for ma 
nativa.  El  t ercer y úl timo grupo es  el de l as ins trucciones que necesitan ser interpretadas por 
mot ivos  de eficiencia o de consi stencia entre máquinas. A continuación se detal la l a 
traducción para cada una de l as instrucciones de IA-32, clas ificadas bajo el criterio que se 
acaba de discuti r.  
 
 
4.3. 9. 1. Instrucciones que no Necesitan Traducción 
 
Las inst rucciones  que no necesi tan de traducción son aquellas que no hacen referencias a 
memoria,  ni  a regi st ros especiales o protegidos del  sist ema. Además, se encuent ran dent ro 
de este grupo las instrucciones que utili cen el registro EAX directa o indirectamente. 
 
Dentro de este grupo podrían considerarse l as instrucciones respectivas para SSE, SSE2 y 
punto flotante, siempre y cuando no hagan referencia a regis tros  protegidos del  sistema, l a 
funcionalidad es té habi li tada, y no se hagan re ferencias a memoria (sean desplazamientos  o 
apuntadores).  Sin embargo,  para mayor portabilidad, las  instrucciones de punto flotante, 
SSE, SSE2 y MMX serán interpretadas, ya que no todas las  arquit ecturas poseen regi stros 
de 128 bits o característi cas especiales como las de IA-32. 
 
Un li stado completo y detall ado de las instrucciones se encuent ra en el  Anexo 2. En el 
Anexo 1 se encuetran l as convenciones utilizadas en la descripción. 
 
 
4.3. 9. 2. Instrucciones Traducidas 
 
Estas instrucciones son aquell as que por referencias a memoria y a ciertos regi stros del 
sistema,  necesitan ser t raducidas a una o más inst rucciones según sea necesario. Todas  l as 
instrucciones que no puedan ser t raducidas, necesi tan ser interpretadas. Dent ro de estás 
instrucciones encontramos todas l as que contienen operandos tipo r/m8 (regist ro o 
ubicación en memoria de 8 bits ), r/m16 (registro o ubicación en memoria de 16 bit s), r/m32 
(regis tro o ubicación en memoria de 32 bit s), p (apuntador), et c. Todas las instrucciones 
que contengan operandos con referencias  a memoria.  También se encuent ran todos los tipos 
de saltos  y ciclos.  Tal y como se decidió anteriormente, los ll amados deberán ser 
interpretados.  
 
Un li stado completo y detall ado de las instrucciones se encuent ra en el  Anexo 3. En el 
Anexo 1 se encuetran l as convenciones utilizadas en la descripción. 
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4.3. 9. 3. Instrucciones Interpretadas 
 
Debido a l a naturaleza de estas inst rucciones, se hace muy di fíci l generar código que l as 
reproduzca t al y como son en un nivel  de ejecución de usuario. Esto se debe a que necesi tan 
un nivel de ejecución adecuado, o modifican regis tros  protegidos, o bien, partes protegidas 
de los regis tros. Para estas instrucciones la solución más adecuada y más segura viene 
siendo la interpretación.  Al  ser interpretadas se asegura que hacen referencia a los 
componentes de l a máquina virtual y nunca a los de l a real. 
 
Todas las ins trucciones que se detallan a continuación tienen una observación en común: 
todas pueden producir excepciones, por lo que antes de la ejecución de una de estas 
instrucciones,  todos los regi stros de propósito general y el regist ro EFLAGS deberán ser 
sincronizados. 
 
Una mejora futura podría ser la ejecución de forma nat iva las inst rucciones de punto 
flotante,  las instrucciones SSE y las instrucciones SSE2. Hasta el  momento todas  estas 
instrucciones deben ser interpretadas por mot ivos  de portabilidad y de conveniencia. Si l a 
máquina es IA-32,  se puede sacar provecho de l a ut ili zación de l as característi cas propias 
de l a misma para ejecutar las instrucciones SIMD y de punto flotante de forma nativa s in 
intervención de Bochs para así tener una ejecución mucho más eficiente. 
 
Un li stado completo y detall ado de las instrucciones se encuent ra en el  Anexo 4. En el 
Anexo 1 se encuetran l as convenciones utilizadas en la descripción. 
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5. RESULTADOS 
 
 

Es indispensable realizar algún tipo de prueba para así  medir su desempeño y determinar 
problemas que no puedan ser detectados  en el anál is is.  No se implementó el sist ema en su 
totalidad.  Se optó en cambio por real izar una prueba muy senci ll a para determinar los 
problemas adicionales que pueden presentarse en el momento de l a implementación de la 
totalidad del sist ema. La única prueba consi ste de una secuencia de instrucciones básica que 
deberá ser traducida y luego ser ejecutada. 
  
 
5.1. PRUEBA 
 
La prueba consi ste en una seri e de instruccions muy senci ll a que necesit a ser traducida a 
una secuencia de ins trucciones equivalentes que produzcan los mismos resultados. 
 
Secuencia de instrucciones: 
 
MOV EAX, 0x00000022 
PUSH EAX 
PUSH 0x00000010 
CALL 0x10000010 
POP EAX 
ADD EAX, EBX 
 
Se t raduce a: 
 
MOV [viEAX], 0x00000022 
PUSH &i1 
CALL BX_TRAD_C::PUSH 
PUSH &i2 
CALL BX_TRAD_C::PUSH 
PUSH &i3 
CALL BX_TRAD_C::CALL 
PUSH &i4 
CALL BX_TRAD_C::POP 
ADD [viEAX], EBX 
RET 
 
El código para esta prueba se encuentra en el Anexo 5. 
 
Un problema que pudo observarse surgió cuando se intentó hacer un l lamado desde el 
código t raducido,  a una función en C. Las funciones  en C cuentan con una convención de 
ll amado (__cdecl,  __stdcall,  __pascal,  __fortran,  __fas tcall,  etc.). Cada una de estas 
convenciones ut iliza l a pila de una manera di stinta. En cualquiera de los casos,  es  necesario 
poner en la pil a el  valor original de ESP.  Dependiendo de l a convención de l lamado,  este 
valor deberá o no ser retirado de la pil a explí cit amente. Para hacer al trama de traducción lo 
menos extensa posible, se deberá optar por la convención Pascal (__pascal  o __fortran),  o 

Coment ar io: Muy pobre las  
pruebas ! 
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bien, por l a convencion __stdcall. Estas dos convenciones  asumen que las funciones  que 
son llamadas, se encargan de reestablecer l a pi la original  sin intervención alguna. Sin 
embargo, es necesario modi ficar l as t raducciones,  de tal forma que antes  de cada ll amado, 
se salve el valor de ESP en l a pil a. 
 
La ejecución de la prueba arroja los siguientes resultados: 
 
dir fnPush - 40190c 
dir fnPop - 40192c 
dir fnCall - 401956 
dir viEAX - 403014 
dir i1 - 22ff4c 
dir i2 - 22ff48 
dir i3 - 22ff44 
dir i4 - 22ff40 
El estado inicial de los registros de proposito general 
y del registro EFLAGS es el siguiente: 
EAX - 0 
EBX - c8 
ECX - f 
EDX - f4240 
ESI - 8724e 
EDI - 89fee 
EFLAGS - c00cc00c 
dir fTrad - 22ff20 
Entro a PUSH 
Entro a PUSH 
Ejecuto este llamado 
Entro a POP 
El estado final de los registros de proposito general 
y del registro EFLAGS es el siguiente: 
EAX - 22000000 
EBX - c8 
ECX - f 
EDX - f4240 
ESI - 8724e 
EDI - 89fee 
EFLAGS - 44206 
Press any key to continue . . . 
 
En el  momento de la ejecución, todo transcurrió correctamente. El código hizo todo lo que 
debía hacer sin generar error alguno.  Se puede decir,  entonces, que la técnica de t raducción 
es efectiva pero que t ambién es lo suficientemente compleja como para que no exi sta una 
implementación completa dentro de este proyecto de grado.  Una porción de código tan 
sencilla como la anterior puede l levar a un proceso de traducción bastante tedioso. 
 
Las direcciones que se muestran en los resultados  pueden cambiar de máquina en máquina 
y t ambién de ejecución en ejecución. Lo que r ealmente interesa es el  valor de los  regist ros. 
Puede observarse que aunque el  regist ro EFLAGS se carga con el  valor c00cc00c,  no se 
conserva a lo largo de l a ejecución por varias razones:  primero,  el código no cuenta con los 
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privil egios suficientes para modi ficar los bit s privilegados del regist ro,  y segundo, l a 
instrucción ADD modi fica algunos bits del registro EFLAGS. El regist ro EAX vi rtual 
cont iene el valor 22 que le fue cargado a través  e l a instrucción MOV. El  resto de los 
regi st ros conti enen los valores con los que fueron cargados inicialmente, ya que no 
sufrieron alt eración alguna. 
 
También puede observarse que los mensajes que cada función debía imprimir, son impresos 
en l a pantalla, lo cual  indica que efectivamente se están ejecutando las funciones ll amadas 
desde el  código traducido. Si estos ll amados funcionaron para esta prueba, no hay duda que 
no habrá inconvenientes a l a hora de llamar funciones en una implementación real.  
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6. CONCLUSIONES 
 

 
A través  de todo este proyecto se ha intentado utili zar t écnicas de virtual ización basándose 
en l as capabil idades nativas de la máquina en la cual se ejecuta el MMV.  
 
Sin embargo,  puedo observarse que para hacer a un si stema lo más eficiente posible es 
necesario sacri fi car ciertas caracterí sticas  de diseño de software como la portabilidad, l a 
seguridad y l a integridad del sis tema;  caracterí sti cas  indispensables para los  propósitos de 
una implementación de MMV como Bochs.  
 
Al intentar utilizar un enfoque de ejecución nativa, l a portabilidad, la seguridad y l a 
integridad podrían verse compromet idos, ya que se necesit a de una pieza de software 
privil egiado que puede interferi r con l a ejecución normal del sistema operativo anfi trión.  
 
La ejecución mixta t rajo consigo los mismos problemas de l a ejecución nativa, ya que 
ambas ideas eran muy similares. Su diferencia readicaba en que la ejecución mixta 
interpretaba ciertas porciones de código y el  resto las ejecutaba directamente en el 
procesador.  
 
Un úl timo enfoque intentó solucionar todos  es tos problemas utili zando una variación de l as 
técnicas utilizadas por el  optimizador dinámico Dynamo, en el contexto de la 
virtualización: l a t raducción de código. Con la traducción de código,  todos los problemas 
de l a ejecución nat iva podían solucionarse, ya que no era necesario lidiar directamente con 
el código original, sino que, en cambio,  se ejecutaría una vers ión segura del código original. 
De es ta forma no era nec esario recurri r a software privil egiado para llevar a cabo ciert as 
tareas  de la máquina virtual. De la misma manera,  l a t raducción puede hacerse portable a 
diversas  arquitecturas,  lo que hace al s ist ema una gran adición a Bochs, ya que puede 
incremetar su desempeño.  
 
La t raducción t ambién cuenta con sus desventajas. La primera es que puede l legar a ocupar 
mucha memoria. También, la complejidad del manejo de l as estructuras de datos  internas 
del si stema puede llegar a ser bastante complejo. El código t raducido debe convivir con 
Bochs,  ya que todo lo que se haga en el código traducido, deberá verse reflejado en el 
estado de l a máquina virtual  de Bochs. Y,  t al vez lo más importante de todo es te asunto, es 
necesario defini r l a t raducción para cada una de las  ins trucciones del procesador.  Cada 
instrucción se comporta de manera dis tinta, y por lo tanto es  necesario defini r una 
traducción equivalente para cada una de las inst rucciones. 
 
Por medio de la traducción se logró resolver todos los  problemas que no habian podido ser 
resueltos a t ravés de ot ros  enfoques . Sin embargo,  hay que tener en cuenta que entre menos 
simples sean l as tareas que se dejen a la traducción, mayor será su complejidad,  y muy 
posiblemente su desempeño no l legue a ser el  esperado. La simplicidad del  sistema es 
determinante en el desempeño del  s ist ema de t raducción,  así como en el desempeño gener al 
de l a máquina virtual, inclusive del MMV. 
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La úl tima palabra l a t iene el diseñador de es ta pieza  de software. Dependiendo de l as 
deci siones tomadas,  el  s ist ema hará aportes grandes o no t an grandes al  desempeño de un 
MMV.  Bochs puede ser un primer paso hacia una generación de máquinas  virtuales 
portables que pueden hacer uso de las carcterí sticas  nat ivas  de una máquina uti lizando la 
traducción para mejorar su desempeño. 
 
Aunque las  pruebas  para este proyecto son muy simples,  dejan claro que una 
implementación para este sistema es posible.  Las  pruebas corrieron sobre l a máquina que la 
ejecutaba, razón por l a cuál todo es te proyecto no fue en vano. Sin embargo, l a 
implementación de estas pruebas demostró ser bastante compleja, ya que es indispensable 
conocer y documentarse bien sobre cada una de las ins trucciones t anto del  computador 
anfitrión, como de l a arquitectura IA-32. Lo que se quería con estas pruebas era demostrar 
que una implementación de este sist ema es  viable, y que cualquier máquina que posea una 
arquitectura Von Newmann, permite ejecutar código traducido. 
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ANEXO 1 
 
 
Para la descripción de l as instrucciones se utilizarán l as siguientes convenciones: 
 
1) Las instrucciones que se refi eran a un regis tro virtual, lo harán a t ravés  de una palabra 

clave correspondiente a cada registro de propósi to general:  
 

AL – viAL 
AH – viAH 
AX – viAX 
EAX – viEAX 
BL – viBL 
BH – viBH 
BX – viBX 
EBX – viEBX 
CL – viCL 
CH – viCH 
CX – viCX 
ECX – viECX 
DL – viDL 
DH – viDH 
DX – viDX 
EDX – viEDX 
SI – viSI 
ESI – viESI 
DI – viDI 
EDI – viEDI 
 

2) En caso de que una ins trucción pueda aceptar operandos de diferentes t amaños (8 bits, 
16 bits, o 32 bits), se especi fi car á únicamente l a t raducción para el  t amaño de 32 bits. 
Para l a t raducción del  resto de los tamaños,  l a t raducción es  exactamente igual con la 
di ferencia de los t amaños de los registros y de las ubicaciones en memoria.  

 
3) El operando “&i” se refi ere a la dirección en memoria del operando i que se encuent ra 

en cada una de los métodos encargados de la traducción y que encapsula toda l a 
infor mación necesaria sobre una instrucción parti cular.  

 
4) Los ll amados a funciones se hacen a través de la ins trucción CALL seguida del nombre 

de la clase (BX_TRAD_C, BX_CPU_C, etc. ),  seguida de “ ::”, seguida del nombre de la 
función. En la realidad no se utili zan estos nombres,  simplemente es  una etiqueta para 
identi fi car la función que se quiere ut ilizar. 

 
5) Algunas t raducciones necesi tan de saltos dentro de l a t raducción para l levar a cabo su 

comet ido,  y para este fin se introducen las  etiquetas. Las  etiquetas son de la for ma 
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“<destinoX>” donde X es  un número consecutivo. Cuando se quiere most rar el destino 
de un sal to,  se uti li za una et iqueta.  En el  código de máquina esta et iqueta no ti ene 
significado alguno, pero para esta especificación ti enen un fin simbólico. 

 
6) El formato de l as ins trucciones y de los  códigos de operación ut ilizados en l as tablas de 

descripciónde l as traducciones  están detall adamente especi fi cadas  en [R4]. 
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ANEXO 2 
 

 
Mnemónico    Opcode 
 
 
CLC     F8 
 
CLD     FC 
 
CMC     F5 
 
NOP     90 
 
STC     F9 
 
STD     FD 
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ANEXO 3 
 
 
Mnemónico Opcode 
 
 
AAA 37 
 
Traducción:  
 
MOV AL, viAL 
AAA 
MOV viAL, AL 
 
 
AAD 
(No Mnemónico) 

D5 0A 
D5 ib 

 
Traducción:  
 
Si exis te  un oper ando inmediato, 
 
MOV AX, viAX 
DB  D5 ib  
MOV viAX, AX 
 
De lo c ontrar io, 
 
MOV AX, viAX 
AAD 
MOV viAX, AX 
 
 
AAM 
(No Mnemónico) 

D4 0A 
D4 ib 

 
Traducción:  
 
Si exis te  un oper ando inmediato, 
 
MOV AX, viAX 
DB D4 ib 
MOV viAX, AX 
 
De lo c ontrar io, 
 
MOV AX, viAX 
AAM 
MOV viAX, AX 



  114  

 
 
AAS 3F 
 
Traducción:  
 
MOV AL, viAL 
AAS 
MOV viAL, AL 
 
 
ADC AL, imm8 
ADC AX, imm16 
ADC EAX, imm32 
ADC r/m8, imm8 
ADC r/m16, imm16 
ADC r/m32, imm32 
ADC r/m16, imm8 
ADC r/m32, imm8 
ADC r/m8, r8 
ADC r/m16, r16 
ADC r/m32, r32 
ADC r8, r/m8 
ADC r16, r/m16 
ADC r32, r/m32 

14 ib 
15 iw 
15 id 
80 /2 ib 
81 /2 iw 
81 /2 id 
83 /2 ib 
83 /2 ib 
10 /r 
11 /r 
11 /r 
12 /r 
13 /r 
13 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y  AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
ADC EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
ADC viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un r egistr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
ADC r32,  viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADC viEAX, EAX 
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Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADC EAX, v iEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
ADC viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADC EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
ADC r32,  imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADC r32,  EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADC EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
ADC r32,  r32 
 
 
ADD AL, imm8 
ADD AX, imm16 

04 ib 
05 iw 
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ADD EAX, imm32 
ADD r/m8, imm8 
ADD r/m16, imm16 
ADD r/m32, imm32 
ADD r/m16, imm8 
ADD r/m32, imm8 
ADD r/m8, r8 
ADD r/m16, r16 
ADD r/m32, r32 
ADD r8, r/m8 
ADD r16, r/m16 
ADD r32, r/m32 

05 id 
80 /0 ib 
81 /0 iw 
81 /0 id 
83 /0 ib 
83 /0 ib 
00 /r 
01 /r 
01 /r 
02 /r 
03 /r 
03 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
ADD EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
ADD viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
ADD r32 , viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADD viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADD EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
ADD viEAX, imm32 
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Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l se gundo oper ando e s un dato inme diato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADD EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
ADD r32 , imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADD r32 , EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l segundo oper ando e s un registr o de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
ADD EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
ADD r32 , r32 
 
 
AND AL, imm8 
AND AX, imm16 
AND EAX, imm32 
AND r/m8, imm8 
AND r/m16, imm16 
AND r/m32, imm32 
AND r/m16, imm8 
AND r/m32, imm8 
AND r/m8, r8 
AND r/m16, r16 
AND r/m32, r32 
AND r8, r/m8 
AND r16, r/m16 
AND r32, r/m32 

24 ib 
25 iw 
25 id 
80 /4 ib 
81 /4 iw 
81 /4 id 
83 /4 ib 
83 /4 ib 
20 /r 
21 /r 
21 /r 
22 /r 
23 /r 
23 /r 
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Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
AND EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
AND viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
AND r32 , viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
AND viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
AND EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
AND viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inme diato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
AND EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
AND r32 , imm32 
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Si el primer opera ndo es un r egistr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
AND r32 , EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registr o de 32 bits, 
 
EAX, 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
AND EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
AND r32 , r32 
 
 
BSF r16, r/m16 
BSF r32, r/m32 

0F BC 
0F BC 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BSF EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria de 32 bits , 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
BSF EBX, EAX 
MOV viEAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s EAX, 
 
BSF r32, viEAX 
 
Si el primer y Segundo oper ando es un registr o, 
 
BSF r32, r32 
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Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s una ubicación en memoria de  32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BSF r32, EAX 
 
 
BSR r16, r/m16 
BSR r32, r/m32 

0F BD 
0F BD 

 
Traducción:  
 
Si el primer y Segundo oper ando es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BSR EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria de 32 bits , 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
BSR EBX, EAX 
MOV viEAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s EAX, 
 
BSR r32 , viEAX 
 
Si el primer y Segundo oper ando es un registr o, 
 
BSR r32 , r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s una ubicación en memoria de  32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BSR r32 , EAX 
 
 
BSWAP r32 0F C8+rd 
 
Traducción:  
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Si el registr o es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BSWAP EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
De lo c ontrar io, 
 
BSWAP r32 
 
 
BT r/m16, r16 
BT r/m32, r32 
BT r/m16, imm8 
BT r/m32, imm8 

0F A3 
0F A3 
0F BA /4 ib 
0F BA /4 ib 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BT EAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el Segundo oper ando e s un re gistro, 
 
BT viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BT r32 , EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el Segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
BT viEAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
BT EAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l Segundo opera ndo es un registr o, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BT EAX, r32 
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Si el primer y Segundo oper ando es un registr o, 
 
BT r32 , r32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l se gundo oper ando e s un dato inme diato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BT EAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
BT r32 , imm8 
 
 
BTC r/m16, r16 
BTC r/m32, r32 
BTC r/m16, imm8 
BTC r/m32, imm8 

0F BB 
0F BB 
0F BA /7 ib 
0F BA /7 ib 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BTC EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro, 
 
BTC viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el segundo operando es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BTC r32,  EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el Segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
BTC viEAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
BTC EAX, EBX 
POP EBX 
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Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el Segundo opera ndo es un registr o, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BTC EAX, r32 
 
Si el primer y Segundo oper ando es un registr o, 
 
BT r32 , r32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BTC EAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s un dato inmedia to, 
 
BTC r32,  imm8 
 
 
BTR r/m16, r16 
BTR r/m32, r32 
BTR r/m16, imm8 
BTR r/m32, imm8 

0F B3 
0F B3 
0F BA /6 ib 
0F BA /6 ib 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BTR EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el Segundo oper ando e s un re gistro, 
 
BTR viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BTR r32,  EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el Segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
BTR viEAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
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PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
BTR EAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el Segundo opera ndo es un registr o, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BTR EAX, r32 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
 
BTR r32,  r32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BTR EAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
BTR r32,  imm8 
 
 
BTS r/m16, r16 
BTS r/m32, r32 
BTS r/m16, imm8 
BTS r/m32, imm8 

0F AB 
0F AB 
0F BA /5 ib 
0F BA /5 ib 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BTS EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el Segundo oper ando e s un re gistro, 
 
BTS viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
BTS r32 , EAX 
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Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato, 
 
BTS viEAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el se gundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
BTS EAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el Segundo opera ndo es un registr o, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BTS EAX, r32 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
 
BTS r32 , r32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
BTS EAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
BTS r32 , imm8 
 
 
CBW 
CWDE 

98 
98 

 
Traducción:  
 
Si es CBW, 
 
MOV AL, viAL 
CBW 
MOV viAX, AX 
 
Si es CWDE, 
 
MOV AX, viAX 
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CWDE 
MOV viEAX, EAX 
 
 
CMOVA r16, r/m16 
CMOVA r32, r/m32 
CMOVAE r16, r/m16 
CMOVAE r32, r/m32 
CMOVB r16, r/m16 
CMOVB r32, r/m32 
CMOVBE r16, r/m16 
CMOVBE r32, r/m32 
CMOVC r16, r/m16 
CMOVC r32, r/m32 
CMOVE r16, r/m16 
CMOVE r32, r/m32 
CMOVG r16, r/m16 
CMOVG r32, r/m32 
CMOVGE r16, r/m16 
CMOVGE r32, r/m32 
CMOVL r16, r/m16 
CMOVL r32, r/m32 
CMOVLE r16, r/m16 
CMOVLE r32, r/m32 
CMOVNA r16, r/m16 
CMOVNA r32, r/m32 
CMOVNAE r16, r/m16 
CMOVNAE r32, r/m32 
CMOVNB r16, r/m16 
CMOVNB r32, r/m32 
CMOVNBE r16, r/m16 
CMOVNBE r32, r/m32 
CMOVNE r16, r/m16 
CMOVNE r32, r/m32 
CMOVNC r16, r/m16 
CMOVNC r32, r/m32 
CMOVNG r16, r/m16 
CMOVNG r32, r/m32 
CMOVNGE r16, r/m16 
CMOVNGE r32, r/m32 
CMOVNL r16, r/m16 
CMOVNL r32, r/m32 
CMOVNLE r16, r/m16 
CMOVNLE r32, r/m32 
CMOVNO r16, r/m16 

0F 47 /r 
0F 47 /r 
0F 43 /r 
0F 43 /r 
0F 42 /r 
0F 42 /r 
0F 46 /r 
0F 46 /r 
0F 42 /r 
0F 42 /r 
0F 44 /r 
0F 45 /r 
0F 4F /r 
0F 4F /r 
0F 4D /r 
0F 4D /r 
0F 4C /r 
0F 4C /r 
0F 4E /r 
0F 4E /r 
0F 46 /r 
0F 46 /r 
0F 42 /r 
0F 42 /r 
0F 43 /r 
0F 43 /r 
0F 47 /r 
0F 47 /r 
0F 43 /r 
0F 43 /r 
0F 45 /r 
0F 45 /r 
0F 4E /r 
0F 4E /r 
0F 4C /r 
0F 4C /r 
0F 4D /r 
0F 4D /r 
0F 4F /r 
0F 4F /r 
0F 41 /r 
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CMOVNO r32, r/m32 
CMOVNP r16, r/m16 
CMOVNP r32, r/m32 
CMOVNS r16, r/m16 
CMOVNS r32, r/m32 
CMOVNZ r16, r/m16 
CMOVNZ r32, r/m32 
CMOVO r16, r/m16 
CMOVO r32, r/m32 
CMOVP r16, r/m16 
CMOVP r32, r/m32 
CMOVPE r16, r/m16 
CMOVPE r32, r/m32 
CMOVPO r16, r/m16 
CMOVPO r32, r/m32 
CMOVS r16, r/m16 
CMOVS r32, r/m32 
CMOVZ r16, r/m16 
CMOVZ r32, r/m32 

0F 41 /r 
0F 4B /r 
0F 4B /r 
0F 49 /r 
0F 49 /r 
0F 45 /r 
0F 45 /r 
0F 40 /r 
0F 40 /r 
0F 4A /r 
0F 4A /r 
0F 4A /r 
0F 4A /r 
0F 4B /r 
0F 4B /r 
0F 48 /r 
0F 48 /r 
0F 44 /r 
0F 44 /r 

 
Traducción:  
 
Si el pr imer y segundo ope rando es un re gistro, la tr aducción será nula, ya  que la ope rac ión e n r ealidad no 
produce efecto a lguno. 
 
Si el primer opera ndo es EAX, y e l se gundo oper ando e s un registr o, 
 
MOV EAX, viEAX 
CMOVc c EAX, r32 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria de 32 bits , 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
CMOVc c EBX, EAX 
MOV viEAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s una ubicación en memoria de  32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
CMOVc c r32, EAX 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
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CMOVc c r32, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  e l se gundo operando e s EAX, 
 
CMOVc c r32, viEAX 
 
 
CMP AL, imm8 
CMP AX, imm16 
CMP EAX, imm32 
CMP r/m8, imm8 
CMP r/m16, imm16 
CMP r/m32, imm32 
CMP r/m16, imm8 
CMP r/m32, imm8 
CMP r/m8, r8 
CMP r/m16, r16 
CMP r/m32, r32 
CMP r8, r/m8 
CMP r16, r/m16 
CMP r32, r/m32 

3C ib 
3D iw 
3D id 
80 /7 ib 
81 /7 iw 
81 /7 id 
83 /7 ib 
83 /7 ib 
38 /r 
39 /r 
39 /r 
3A /r 
3B /r 
3B /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
CMP  EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
CMP  viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
CMP  r32,  viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
CMP  viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
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CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
CMP  EAX, v iEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
CMP  viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inme diato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
CMP  EAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
CMP  r32,  imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
CMP  r32,  EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::rea d_vir tua l_dword 
POP EAX 
CMP  EAX, r32 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
CMP  r32,  r32 
 
 
CMPS m8, m8 
CMPS m16, m16 
CMPS m32, m32 
CMPSB 
CMPSW 
CMPSD 

A6 
A7 
A7 
A6 
A7 
A7 

 
Traducción:  
 
<destino1>: 
CALL BX_TRAD_C::re ad_DSESI_dword 
POP EAX 
PUSH EBX 
CALL BX_TRAD_C::re ad_ESEDI_dword 
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POP EBX 
CMP  EAX, EBX 
POP EBX 
PUSHFD 
PUSHFD 
POP EAX 
AND EAX, 0x00000400 
JNZ <destino2> : 
DEC viESI 
DEC viEDI  
JMP <destino3> 
<destino2>: 
INC viESI 
INC viEDI 
<destino3>: 
POPFD 
 
Si la instrucc ión está pre cedida  de un prefijo de  repe tición, es nec esario añadir  las siguientes líne as, 
 
DEC ECX 
JECXZ <destino1> 
 
 
CMPXCHG r/m8, r8 
CMPXCHG r/m16, r16 
CMPXCHG r/m32, r32 

0F B0 /r 
0F B1 /r 
0F B1 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EBX, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EBX 
PUSH ECX 
MOV ECX, EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
CMP XCHG EBX, ECX 
PUSH &i 
PUSH EBX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
POP EBX 
POP ECX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un re gistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
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CMP XCHG EBX, r32 
PUSH &i 
PUSH EBX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
POP EBX 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
CMP XCHG r32, r32 
 
 
CWD 
CDQ 

99 
99 

 
Traducción:  
 
Si es CWD, 
 
MOV AX, viAX 
CWD 
MOV viAX, AX 
 
Si es CDQ, 
 
MOV EAX, viEAX 
CDQ 
MOV viEAX, EAX 
 
 
DAA 27 
 
Traducción:  
 
MOV AL, viAL 
DAA 
MOV viAL, AL 
 
 
DAS 2F 
 
Traducción:  
 
MOV AL, viAL 
DAS 
MOV viAL, AL 
 
 
DEC r/m8 FE /1 
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DEC r/m16 
DEC r/m32 
DEC r16 
DEC r32 

FF /1 
FF /1 
48+rw 
48+rd 

 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s EAX, 
 
DEC viEAX 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
DEC EAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
DEC r32 
 
 
DIV r/m8 
DIV r/m16 
DIV r/m32 

F6 /6 
F7 /6 
F7 /6 

 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
DIV r32 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
DIV EBX 
POP EBX 
 
 
IDIV r/m8 
IDIV r/m16 

F6 /7 
F7 /7 
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IDIV r/m32 F7 /7 
 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
IDIV r 32 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
IDIV EBX 
POP EBX 
MOV viEAX, EAX 
 
 
IMUL r/m8 
IMUL r/m16 
IMUL r/m32 
IMUL r16, r/m16 
IMUL r32, r/m32 
IMUL r16, r/m16, imm8 
IMUL r32, r/m32, imm8 
IMUL r16, imm8 
IMUL r32, imm8 
IMUL r16, r/m16, imm16 
IMUL r32, r/m32, imm32 
IMUL r16, imm16 
IMUL r32, imm32 

F6 /5 
F7 /5 
F7 /5 
0F AF /r 
0F AF /r 
6B /r ib 
6B /r ib 
6B /r ib 
6B /r ib 
69 /r iw 
69 /r id 
69 /r iw 
69 /r id 

 
Traducción:  
 
Si la instrucc ión consta  de un solo oper ando y el ope rando es un r egistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
IMUL r32 
MOV viEAX, EAX 
 
Si la instrucc ión consta  de un solo oper ando y  el ope rando es una ubicación en memoria de 32 bits, 
 
MOV viEAX, EAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
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POP EBX 
IMUL EBX 
MOV viEAX, EAX 
POP EBX 
 
Si la instrucc ión consta  de dos ope randos, y el pr ime r y segundo opera ndo es un registr o, 
 
MOV EAX, viEAX 
IMUL r32, r32 
MOV viEAX, EAX 
 
Si la instr ucc ión consta de dos opera ndos, y el primer operando es un re gistro y el se gundo oper ando es una 
ubicac ión en me moria de 32 bits, 
 
MOV viEAX, EAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
IMUL r32, EBX 
MOV viEAX, EAX 
POP EBX 
 
Si la instr ucción consta de  dos oper andos, y el pr imer  operando es un re gistro y el segundo operando e s 
unda to inmedia to de 8 bits , 
 
MOV EAX, viEAX 
IMUL r32 , imm8 
MOV viEAX, EAX 
 
Si la instrucc ión consta  de tr es ope randos, y el pr ime r y segundo opera ndo es un r egistro, 
 
MOV viEAX, EAX 
IMUL r32 , r32 , imm8 
MOV EAX, viEAX 
 
Si la ins tr ucción consta de tr es operandos, y e l primer  opera ndo es un registro, el segundo oper ando es una 
ubicac ión en me moria de 32 bits y e l tercer opera ndo es un dato inmediato de  8 bits, 
 
MOV viEAX, EAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
IMUL r32 , EBX, imm8  
MOV viEAX, EAX 
POP EBX 
 
 
INC r/m8 
INC r/m16 
INC r/m32 
INC r16 

FE /0 
FF /0 
FF /0 
40+rw 
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INC r32 40+rd 
 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s EAX, 
 
INC viEAX 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
INC EAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
INC r32 
 
 
JA rel8 
JAE rel 8 
JB rel8 
JBE rel8 
JC rel8 
JCXZ rel8 
JECXZ rel8 
JE rel8 
JG rel8 
JGE rel8 
JL rel8 
JLE rel8 
JNA rel8 
JNAE rel8 
JNB rel8 
JNBE rel8 
JNC rel8 
JNE rel8 
JNG rel8 
JNGE rel8 
JNL rel8 
JNLE rel8 
JNO rel8 
JNP rel8 
JNS rel8 

77 cb 
73 cb 
72 cb 
76 cb 
72 cb 
E3 cb 
E3 cb 
74 cb 
7F cb 
7D cb 
7C cb 
7E cb 
76 cb 
72 cb 
73 cb 
77 cb 
73 cb 
75 cb 
7E cb 
7C cb 
7D cb 
7F cb 
71 cb 
7B cb 
79 cb 
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JNZ rel8 
JO rel8 
JP rel8 
JPE rel8 
JPO rel8 
JS rel8 
JZ rel8 
JA rel16/32 
JAE rel16/32 
JB rel16/32 
JBE rel16/32 
JC rel16/32 
JE rel16/32 
JG rel16/32 
JGE rel16/32 
JL rel16/32 
JLE rel16/32 
JNA rel16/32 
JNAE rel16/32 
JNB rel16/32 
JNBE rel16/32 
JNC rel16/32 
JNE rel16/32 
JNG rel16/32 
JNGE rel16/32 
JNL rel16/32 
JNLE rel16/32 
JNO rel16/32 
JNP rel16/32 
JNS rel16/32 
JNZ rel16/32 
JO rel16/32 
JP rel16/32 
JPE rel16/32 
JPO rel16/32 
JS rel16/32 
JZ rel16/32 

75 cb 
70 cb 
7A cb 
7A cb 
7B cb 
78 cb 
74 cb 
0F 87 cw/cd 
0F 83 cw/cd 
0F 82 cw/cd 
0F 86 cw/cd 
0F 82 cw/cd 
0F 84 cw/cd 
0F 8F cw/cd 
0F 8D cw/cd 
0F 8C cw/cd 
0F 8E cw/cd 
0F 86 cw/cd 
0F 82 cw/cd 
0F 83 cw/cd 
0F 87 cw/cd 
0F 83 cw/cd 
0F 85 cw/cd 
0F 8E cw/cd 
0F 8C cw/cd 
0F 8D cw/cd 
0F 8F cw/cd 
0F 81 cw/cd 
0F 8B cw/cd 
0F 89 cw/cd 
0F 85 cw/cd 
0F 80 cw/cd 
0F 8A cw/cd 
0F 8A cw/cd 
0F 8B cw/cd 
0F 88 cw/cd 
0F 84 cw/cd 

 
Traducción:  
 
Par a todos los saltos, la s instr uccione s e n sí no cambian, lo único que cambian son los desplazamientos. 
Además, todos los saltos se tr aduc en a desplaza mientos de 32 bits. 
 
 
JMP rel8 
JMP rel16 

EB cb 
E9 cw 
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JMP rel32 
JMP r/m16 
JMP r/m32 
JMP ptr16:16 
JMP ptr16:32 
JMP m16:16 
JMP m16:32 

E9 cd 
FF /4 
FF /4 
EA cd 
EA cp 
FF /5 
FF /5 

 
Traducción:  
 
Par a todos los saltos, la s instr uccione s e n sí no cambian, lo único que cambian son los desplazamientos. 
Además, todos los saltos se tr aduc en a desplaza mientos de 32 bits. 
 
 
LAHF 9F 
 
Traducción:  
 
LAHF 
MOV viAH, AH 
 
 
LODS m8 
LODS m16 
LODS m32 
LODSB 
LODSW 
LODSD 

AC 
AD 
AD 
AC 
AD 
AD 

 
Traducción:  
 
<destino1>: 
CALL BX_TRAD_C::re ad_DSESI_dword 
POP EAX 
MOV viEAX, EAX 
PUSHFD 
PUSHFD 
POP EAX 
AND EAX, 0x00000400 
JNZ <destino2> : 
INC viESI 
JMP <destino3> 
<destino2>: 
DEC viESI 
<destino3>: 
POPFD 
 
Si al c ódigo de operación de la instr ucción lo precede un prefijo de  repetición, se de be aña dir la siguiente 
sec uencia  de código: 
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JECXZ <destino1> 
 
 
LOOP rel8 
LOOPE rel8 
LOOPZ rel8 
LOOPNE rel8 
LOOPNZ rel8 

E2 rel8 
E1 rel8 
E1 rel8 
E0 rel8 
E0 rel8 

 
Traducción:  
 
Par a los c ic los a plic a e xactame nte  lo mismo que par a los saltos. Sin embar go los cilos tienen una limitación y 
es que  su desplazamie nto puede  ser de máximo 127 bytes hac ia  dela nte, o 127 bytes hacia a tr ás. Es posible  
que una  traducción de código dé  como resulta do un c ic lo que requiera  un mayor  desplazamie nto. En la  
eventualidad se un ciclo que  r equier a un desplazamiento mayor  del permitido, la  tra ducc ión sería: 
 
Par a LOOP:  
 
DEC ECX 
JNZ rel32  
 
Par a LOOPE y LOOPZ: 
 
JZ <de stino1> 
DEC ECX 
<destino1>: 
JNZ rel32  
 
Par a LOOPNE y LOOPNZ: 
 
JNZ <destino2> 
DEC ECX 
<destino2>: 
JNZ rel32  
 
 
MOV r/m8, r8 
MOV r/m16, r16 
MOV r/m32, r32 
MOV r8, r/m8 
MOV r16, r/m16 
MOV r32, r/m32 
MOV AL, moffs8 
MOV AX, moffs16 
MOV EAX, moffs32 
MOV moffs8, AL 
MOV moffs16, AX 
MOV moffs32, EAX 

88 /r 
89 /r 
89 /r 
8A /r 
8B /r 
8B /r 
A0 
A1 
A1 
A2 
A3 
A3 
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MOV r8, imm8 
MOV r16, imm16 
MOV r32, imm32 
MOV r/m8, imm8 
MOV r/m16, imm16 
MOV r/m32, imm32 

B0+rb 
B8+rw 
B8+rd 
C6 /0 
C7 /0 
C7 /0 

 
Traducción:  
 
Si el pr imer  y segundo opera ndo es el mismo r egistro, la tr aducción ser á nula  ya que  la operación  no 
produciría ef ecto alguno. 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro, 
 
MOV viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria de 32 bits , 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una dato inme dia to de  32 b its, 
 
MOV viEAX, imm32 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
 
MOV r32, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s una ubicación en memoria de  32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
MOV r32, EAX 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s un dato inmedia to de 32 bits, 
 
MOV r32, imm32 
 
Si el primer opera ndoe s una  ubic ación en memor ia  de 32 bits y el segundo ope rando es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro, 
 
PUSH &i 
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PUSH r32  
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer operando es una ubicación e n me moria de 32 bits y el segundo opera ndo es un dato inmediato de 
32 bits, 
 
PUSH &i 
PUSH imm32  
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
 
MOVS m8, m8 
MOVS m16, m16 
MOVS m32, m32 
MOVSB 
MOVSW 
MOVSD 

A4 
A5 
A5 
A4 
A5 
A5 

 
Traducción:  
 
<destino1>: 
CALL BX_TRAD_C::re ad_DSESI_dword 
POP EAX 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _ESEDI _dwor d 
PUSHFD 
PUSHFD 
POP EAX 
AND EAX, 0x00000400 
JNZ <destino2> 
DEC viESI 
DEC viEDI  
JMP <destino3> 
<destino2>: 
INC viESI 
INC viEDI 
<destino3>: 
POPFD 
 
Si la instrucc ión está pre cedida  de un prefijo de  repe tición, es ne cesario añadir  las siguientes líne as, 
 
DEC ECX 
JECXZ <destino1> 
 
 
MOVSX r16, r/m8 
MOVSX r32, r/m8 
MOVSX r32, r/m16 

0F BE /r 
0F BE /r 
0F BF /r 

 
Traducción:  
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Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
MOVSX EAX, r16/r8 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria, 
 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_word/byte 
POP AX/AL 
MOVSX EBX, AX/AL 
MOV viEAX, EBX 
POP EBX 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
 
MOVSX r32, r16/r8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s una ubicación en memoria de  32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_word/byte 
POP AX/AL 
MOVSX r32, AX/AL 
 
 
MOVZX r16, r/m8 
MOVZX r32, r/m8 
MOVZX r32, r/m16  

0F B6 /r 
0F B6 /r 
0F B7 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
MOVZX EAX, r16/r8 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria, 
 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEAX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::rea d_vir tua l_word/byte 
POP AX/AL 
MOVZX EBX, AX/AL 
MOV viEAX, EBX 
POP EBX 
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Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, 
 
MOVZX r32 , r16/r8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s una ubicación en memoria de  32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_word/byte 
POP AX/AL 
MOVZX r32 , AX/AL 
 
 
MUL r/m8 
MUL r/m16 
MUL r/m32 

F6 /4 
F7 /4 
F7 /4 

 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
MUL EBX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
MOV EAX, viEAX 
MUL r32 
MOV viEAX, EAX 
 
 
NEG r/m8 
NEG r/m16 
NEG r/m32 

F6 /3 
F7 /3 
F7 /3 

 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s EAX, 
 
NEG v iEAX 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
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NEG EAX 
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
NEG r32 
 
 
NOT r/m8 
NOT r/m16 
NOT r/m32 

F6 /2 
F7 /2 
F7 /2 

 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s EAX, 
 
NOT v iEAX 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
NOT EAX 
 
Si el oper ando e s un re gistro, 
 
NOT r32 
 
 
OR AL, imm8 
OR AX, imm16 
OR EAX, imm32 
OR r/m8, imm8 
OR r/m16, imm16 
OR r/m32, imm32 
OR r/m16, imm8 
OR r/m32, imm8 
OR r/m8, r8 
OR r/m16, r16 
OR r/m32, r32 
OR r8, r/m8 
OR r16, r/m16 
OR r32, r/m32 

0C ib 
0D iw 
0D id 
80 /1 ib 
81 /1 iw 
81 /1 id 
83 /1 ib 
83 /1 ib 
08 /r 
09 /r 
09 /r 
0A /r 
0B /r 
0B /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
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MOV EAX, viEAX 
OR EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
OR v iEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
OR r32 , viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
OR v iEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
OR EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
OR v iEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
OR EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  e l se gundo operando e s un dato inmedia to, 
 
OR r32 , imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
OR r32 , EAX 
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Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l se gundo oper ando e s un registr o de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
OR EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
OR r32 , r32 
 
 
RCL r/m8, 1 
RCL r/m8, CL 
RCL r/m8, imm8 
RCL r/m16, 1 
RCL r/m16, CL 
RCL r/m16, imm8 
RCL r/m32, 1 
RCL r/m32, CL 
RCL r/m32, imm8 
RCR r/m8, 1 
RCR r/m8, CL 
RCR r/m8, imm8 
RCR r/m16, 1 
RCR r/m16, CL 
RCR r/m16, imm8 
RCR r/m32, 1 
RCR r/m32, CL 
RCR r/m32, imm8 
ROL r/m8, 1 
ROL r/m8, CL 
ROL r/m8, imm8 
ROL r/m16, 1 
ROL r/m16, CL 
ROL r/m16, imm8 
ROL r/m32, 1 
ROL r/m32, CL 
ROL r/m32, imm8 
ROR r/m8, 1 
ROR r/m8, CL 
ROR r/m8, imm8 
ROR r/m16, 1 
ROR r/m16, CL 

D0 /2  
D2 /2 
C0 /2 ib 
D1 /2 
D3 /2 
C1 /2 ib 
D1 /2 
D3 /2 
C1 /2 ib 
D0 /3 
D2 /3 
C0 /3 ib 
D1 /3 
D3 /3 
C1 /3 ib 
D1 /3 
D3 /3 
C1 /3 ib 
D0 /0 
D2 /0 
C0 /0 ib 
D1 /0 
D3 /0 
C1 /0 ib 
D1 /0 
D3 /0 
C1 /0 ib 
D0 /1 
D2 /1 
C0 /1 ib 
D1 /1 
D3 /1 
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ROR r/m16, imm8 
ROR r/m32, 1 
ROR r/m32, CL 
ROR r/m32, imm8 

C1 /1 ib 
D1 /1 
D3 /1 
C1 /1 ib 

 
Traducción:  
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 8 bits, 
 
RCL/RCR/ROL/ROR viEAX, imm8  
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es CL, 
 
RCL/RCR/ROL/ROR viEAX, CL 
 
Si el primer opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, y el segundo ope rando es un da to inmediato de 
8 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
RCL/RCR/ROL/ROR EAX, imm8  
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits, y  el segundo opera ndo es CL, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
RCL/RCR/ROL/ROR EAX, CL 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s un dato inmedia to de 8 bits, 
 
RCL/RCR/ROL/ROR r32, imm8 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s CL, 
 
RCL/RCR/ROL/ROR r32, CL 
 
 
SAHF 9E 
 
Traducción:  
 
MOV AH, viAH 
SAHF 
 
 
SAL r/m8, 1 
SAL r/m8, CL 
SAL r/m8, imm8 

D0 /4 
D2 /4 
C0 /4 ib 
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SAL r/m16, 1 
SAL r/m16, CL 
SAL r/m16, imm8 
SAL r/m32, 1 
SAL r/m32, CL 
SAL r/m32, imm8 
SAR r/m8, 1 
SAR r/m8, CL 
SAR r/m8, imm8 
SAR r/m16, 1 
SAR r/m16, CL 
SAR r/m16, imm8 
SAR r/m32, 1 
SAR r/m32, CL 
SAR r/m32, imm8 
SHL r/m8, 1 
SHL r/m8, CL 
SHL r/m8, imm8 
SHL r/m16, 1 
SHL r/m16, CL 
SHL r/m16, imm8 
SHL r/m32, 1 
SHL r/m32, CL 
SHL r/m32, imm8 
SHR r/m8, 1 
SHR r/m8, CL 
SHR r/m8, imm8 
SHR r/m16, 1 
SHR r/m16, CL 
SHR r/m16, imm8 
SHR r/m32, 1 
SHR r/m32, CL 
SHR r/m32, imm8 

D1 /4 
D3 /4 
C1 /4 ib 
D1 /4 
D3 /4 
C1 /4 ib 
D0 /7 
D2 /7 
C0 /7 ib 
D1 /7 
D3 /7 
C1 /7 ib 
D1 /7 
D3 /7 
C1 /7 ib 
D0 /4 
D2 /4 
C0 /4 ib 
D1 /4 
D3 /4 
C1 /4 ib 
D1 /4 
D3 /4 
C1 /4 ib 
D0 /5 
D2 /5 
C0 /5 ib 
D1 /5 
D3 /5 
C1 /5 ib 
D1 /5 
D3 /5 
C1 /5 ib 

 
Traducción:  
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 8 bits, 
 
SAL/SAR/SHL/SHR viEAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es CL, 
 
SAL/SAR/SHL/SHR viEAX, CL 
 
Si el primer opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, y el segundo ope rando es un da to inmediato de 
8 bits, 
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PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SAL/SAR/SHL/SHR EAX, imm8 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits, y el segundo operando es CL, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SAL/SAR/SHL/SHR EAX, CL 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el se gundo operando e s un dato inmedia to de 8 bits, 
 
SAL/SAR/SHL/SHR r32, imm8 
 
Si el primer opera ndo es un r egistr o y  el segundo operando es CL, 
 
SAL/SAR/SHL/SHR r32, CL 
 
 
SBB AL, imm8 
SBB AX, imm16 
SBB EAX, imm32 
SBB r/m8, imm8 
SBB r/m16, imm16 
SBB r/m32, imm32 
SBB r/m16, imm8 
SBB r/m32, imm8 
SBB r/m8, r8 
SBB r/m16, r16 
SBB r/m32, r32 
SBB r8, r/m8 
SBB r16, r/m16 
SBB r32, r/m32 

1C ib 
1D iw 
1D id 
80 /3 ib 
81 /3 iw 
81 /3 id 
83 /3 ib 
83 /3 ib 
18 /r 
19 /r 
19 /r 
1A /r 
1B /r 
1B /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
SBB EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
SBB viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
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SBB r32 , viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SBB viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SBB EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
SBB viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l segundo oper ando e s un dato inme diato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SBB EAX, imm32  
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
SBB r32 , imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SBB r32 , EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y e l se gundo oper ando e s un registr o de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SBB EAX, r32  
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
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Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
SBB r32 , r32 
 
 
SCAS m8 
SCAS m16 
SCAS m32 
SCASB 
SCASW 
SCASD 

AE 
AF 
AF 
AE 
AF 
AF 

 
Traducción:  
 
<destino1>: 
PUSH EBX 
CALL BX_TRAD_C::re ad_ESEDI_dword 
POP EBX 
CMP  EAX, EBX 
PUSHFD 
PUSHFD 
POP EAX 
AND EAX, 0x00000400 
JNZ <destino2> 
DEC viEDI  
JMP <destino3> 
<destino2>: 
INC viEDI 
<destino3>: 
POP EBX 
POPFD 
 
Si la instrucc ión está pre cedida  de un prefijo de  repe tición, es ne cesario añadir  las siguientes líne as, 
 
DEC ECX 
JECXZ <destino1> 
 
 
SETA r/m8 
SETAE r/m8 
SETB r/m8 
SETBE r/m8 
SETC r/m8 
SETE r/m8 
SETG r/m8 
SETGE r/m8 
SETL r/m8 
SETLE r/m8 

0F 97 
0F 93 
0F 92 
0F 96 
0F 92 
0F 94 
0F 9F 
0F 9D 
0F 9C 
0F 9E 



  151  

SETNA r/m8 
SETNAE r/m8 
SETNB r/m8 
SETNBE r/m8 
SETNC r/m8 
SETNE r/m8 
SETNG r/m8 
SETNGE r/m8 
SETNL r/m8 
SETNLE r/m8 
SETNO r/m8 
SETNP r/m8 
SETNS r/m8 
SETNZ r/m8 
SETO r/m8 
SETP r/m8 
SETPE r/m8 
SETPO r/m8 
SETS r/m8 
SETZ r/m8 

0F 96 
0F 92 
0F 93 
0F 97 
0F 93 
0F 95 
0F 9E 
0F 9C 
0F 9D 
0F 9F 
0F 91 
0F 9B 
0F 99 
0F 95 
0F 90 
0F 9A 
0F 9A 
0F 9B 
0F 98 
0F 94 

 
Traducción:  
 
Si el oper ando e s AL, 
 
SETcc  viAL 
 
Si el oper ando e s AH, 
 
SETcc  viAH 
 
Si el oper ando e s una ubic ación en memor ia  de 8 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_byte 
POP AL 
SETcc  AL 
 
Si el oper ando e s un re gistro de  8 bits, 
 
SETcc  r8 
 
 
SHLD r/m16, r16, imm8 
SHLD r/m16, r16, CL 
SHLD r/m32, r32, imm8 
SHLD r/m32, r32, CL 

0F A4 
0F A5 
0F A4 
0F A5 
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Traducción:  
 
Si e l primer operando es EAX, el segundo opera ndo es un r egistro y el tercer  operando es un dato inmediato 
de 8 bits, 
 
MOV EAX, viEAX 
SHLD EAX, r32 , imm8 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX, el segundo oper ando es un re gistro y el ter cer  operando e s CL, 
 
MOV EAX, viEAX 
SHLD EAX, r32 , CL 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, y e l tercer opera ndo es un dato inmediato de  8 bits, 
 
SHLD r32,  r32, imm8 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, y e l tercer operando es CL, 
 
SHLD r32,  r32, CL 
 
Si e l primer operando es una ubic ación en memor ia , el segundo operando es EAX y el ter cer oper ando e s un 
dato inmedia to de 8 bits, 
 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHLD EAX, EBX, imm8 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria, el segundo oper ando e s EAX y el te rcer operando es CL, 
 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHLD EAX, EBX, CL 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
POP EBX 
 
Si e l primer operando es una ubic ación en memor ia , el segundo oper ando e s un registr o y e l tercer operando 
es un dato inmediato de 8 bits, 
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PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHLD EAX, r32 , imm8 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer operando es una ubicac ión e n me moria, el segundo opera ndo es u registro y el tercer oper ando e s 
CL, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHLD EAX, r32 , CL 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
 
SHRD r/m16, r16, imm8 
SHRD r/m16, r16, CL 
SHRD r/m32, r32, imm8 
SHRD r/m32, r32, CL 

0F AC 
0F AD 
0F AC 
0F AD 

 
Traducción:  
 
Si e l primer operando es EAX, el segundo opera ndo es un r egistro y el tercer  operando es un dato inmediato 
de 8 bits, 
 
MOV EAX, viEAX 
SHRD EAX, r32,  imm8 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX, el segundo oper ando es un re gistro y el ter cer  operando e s CL, 
 
MOV EAX, viEAX 
SHRD EAX, r32,  CL 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, y e l tercer opera ndo es un dato inmediato de  8 bits, 
 
SHRD r32 , r32,  imm8 
 
Si el primer y se gundo operando e s un re gistro, y e l tercer opera ndo es CL, 
 
SHRD r32 , r32,  CL 
 
Si e l primer operando es una ubic ación en memor ia , el segundo operando es EAX y el ter cer oper ando e s un 
dato inmedia to de 8 bits, 
 
PUSH EBX 
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MOV EBX, viEBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHRD EAX, EBX, imm8 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria, el segundo oper ando e s EAX y el te rcer operando es CL, 
 
PUSH EBX 
MOV EBX, viEBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHRD EAX, EBX, CL 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
POP EBX 
 
Si e l primer operando es una ubic ación en memor ia , el segundo oper ando e s un registr o y e l tercer operando 
es un dato inmediato de 8 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHRD EAX, r32,  imm8 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer operando es una ubicac ión e n me moria, el segundo opera ndo es u registro y el tercer oper ando e s 
CL, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SHRD EAX, r32,  CL 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
 
STOS m8 
STOS m16 
STOS m32 
STOSB 
STOSW 
STOSD 

AA 
AB 
AB 
AA 
AB 
AB 



  155  

 
Traducción:  
 
<destino1>: 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _ESEDI _dwor d 
PUSHFD 
PUSHFD 
POP EAX 
AND EAX, 0x00000400 
JNZ <destino2> 
DEC viEDI  
JMP <destino3> 
<destino2>: 
INC viEDI 
<destino3>: 
POPFD 
 
Si la instrucc ión está pre cedida  de un prefijo de  repe tición, es ne cesario añadir  las siguientes líne as, 
 
DEC ECX 
JECXZ <destino1> 
 
 
SUB AL, imm8 
SUB AX, imm16 
SUB EAX, imm32 
SUB r/m8, imm8 
SUB r/m16, imm16 
SUB r/m32, imm32 
SUB r/m16, imm8 
SUB r/m32, imm8 
SUB r/m8, r8 
SUB r/m16, r16 
SUB r/m32, r32 
SUB r8, r/m8 
SUB r16, r/m16 
SUB r32, r/m32 

2C ib 
2D iw 
2D id 
80 /5 ib 
81 /5 iw 
81 /5 id 
83 /5 ib 
83 /5 ib 
28 /r 
29 /r 
29 /r 
2A /r 
2B /r 
2B /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y  AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
SUB EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
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SUB viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
SUB r32,  viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SUB viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SUB EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
SUB viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
SUB EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
SUB r32,  imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::rea d_vir tua l_dword 
POP EAX 
SUB r32,  EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
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SUB EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
SUB r32,  r32 
 
 
TEST AL, imm8 
TEST AX, imm16 
TEST EAX, imm32 
TEST r/m8, imm8 
TEST r/m16, imm16 
TEST r/m32, imm32 
TEST r/m8, r8 
TEST r/m16, r16 
TEST r/m32, r32 

A8 ib 
A9 iw 
A9 id 
F6 /0 ib 
F7 /0 iw 
F7 /0 id 
84 /r 
85 /r 
85 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
TEST EAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
TEST viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
TEST r32 , viEAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
TEST EAX, viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
TEST viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
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TEST EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
TEST r32 , imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
TEST EAX, r32 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
TEST r32 , r32 
 
 
XADD r/m8, r8 
XADD r/m16, r16 
XADD r/m32, r32 

0F C0 /r 
0F C1 /r 
0F C1 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer y se gundo operando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
XADD EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
XADD viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
XADD r32 , EAX 
MOV viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
MOV EAX, viEAX 
PUSH EBX 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EBX 
XADD EBX, EAX 
PUSH &i 
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PUSH EBX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
MOV viEAX, EAX 
POP EBX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XADD EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
XADD r32 , r32 
 
 
XCHG AX, r16 
XCHG r16, AX 
XCHG EAX, r32 
XCHG r32, EAX 
XCHG r/m8, r8 
XCHG r8, r/m8 
XCHG r/m16, r16 
XCHG r16, r/m16 
XCHG r/m32, r32 
XCHG r32, r/m32 

90+rw 
90+rw 
90+rd 
90+rd 
86 /r 
86 /r 
87 /r 
87 /r 
87 /r 
87 /r 

 
Traducción:  
 
Si el pr imer y segundo ope rando es un registr o la traducción se rá nula ya que no se  pr oduce ningún ef ecto 
sobre los re gistros. 
 
Si el prior  opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro, 
 
XCHG viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es una ubicación en memoria de 32 bits , 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XCHG viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
XCHG r32,  viEAX 
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Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XCHG EAX, viEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registr o de 32 bits, 
 
EAX, 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XCHG EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
XCHG r32,  r32 
 
 
XOR AL, imm8 
XOR AX, imm16 
XOR EAX, imm32 
XOR r/m8, imm8 
XOR r/m16, imm16 
XOR r/m32, imm32 
XOR r/m16, imm8 
XOR r/m32, imm8 
XOR r/m8, r8 
XOR r/m16, r16 
XOR r/m32, r32 
XOR r8, r/m8 
XOR r16, r/m16 
XOR r32, r/m32 

34 ib 
35 iw 
35 id 
80 /6 ib 
81 /6 iw 
81 /6 id 
83 /6 ib 
83 /6 ib 
30 /r 
31 /r 
31 /r 
32 /r 
33 /r 
33 /r 

 
Traducción:  
 
Si el primer  y se gundo opera ndo es EAX ( la traducción es exacta me nte igual para  AL, AH y AX, 
simplemente cambian las re ferencias a los registr os r eales y los virtua les) , 
 
MOV EAX, viEAX 
XOR EAX, EAX 
MOV viEAX, EAX 
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Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un r egistro de  32 bits, 
 
XOR viEAX, r32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es EAX, 
 
XOR r32,  viEAX 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo es una ubicación e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XOR viEAX, EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s EAX, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XOR EAX, v iEAX 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es EAX y el segundo ope rando es un dato inmediato de 32 bits, 
 
XOR viEAX, imm32 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un dato inmediato, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::rea d_vir tua l_dword 
POP EAX 
XOR EAX, imm32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer opera ndo es un registr o y  el Segundo opera ndo es un dato inmedia to, 
 
XOR r32,  imm32 
 
Si el primer opera ndo es un registr o de 32 bits y el segundo opera ndo es una ubicac ión e n me moria de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::re ad_vir tua l_dword 
POP EAX 
XOR r32,  EAX 
 
Si el primer opera ndo es una ubicación en memoria de 32 bits y el segundo oper ando e s un registro de 32 bits, 
 
PUSH &i 
CALL BX_TRAD_C::rea d_vir tua l_dword 
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POP EAX 
XOR EAX, r32 
PUSH &i 
PUSH EAX 
CALL BX_TRAD_C::write _virtua l_dword 
 
Si el primer y se gundo operandos son r egistros, 
 
XOR r32,  r32 
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ANEXO 4 
 
 

Mnemónico Opcode 
 
 
ADDPD xmm1, xmm2/m128 
ADDPS xmm1, xmm2/m128 
ADDSD xmm1, xmm2/m64 
ADDSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 58 /r 
0F 58 /r 
F2 0F 58 /r 
F3 0F 58 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
ANDPD xmm1, xmm2/m128 
ANDPS xmm1, xmm2/m128 
ANDNPD xmm1, xmm2/m128 
ANDNPS xmm1, xmm2/m128 

66 0F 54 /r 
0F 54 /r 
66 0F 55 /r 
0F 55 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
ARPL r/m16, r16 63 /r 
 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
BOUND r16, m16&16 
BOUND r32, m32&32 

62 /r 
62 /r 

 
Observaciones: 
 
Antes de rea liza r la  opera ción se debe guar dar  el registr o r eal que se  va  a utilizar  de ntro del r egistro vir tua l 
correspondiente. Una vez se realiza la  opera ción, el valor del registro virtual deberá ser  almacenado e n e l 
registr o real. 
 
 
CALL rel16 E8 cw 
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CALL rel32 
CALL r/m16 
CALL r/m32 
CALL ptr16:16 
CALL ptr16:32 
CALL m16:16 
CALL m16:32 

E8 cd 
FF /2 
FF /2 
9A cd 
9A cp 
FF /3 
FF /3 

 
Observaciones: 
 
El llamado se tr aduc e de  una  forma e special. Existe una f unc ión llama da CALL dentro de la c lase 
BX_TRAD_C. Es te  método se  e ncar ga de  llevar  a  c abo todo el pr oceso del llamado, de  tal f orma que le ce da 
primer o e l contr ol a  Bochs y se  c erc iore que  e l contr ol pueda  volver a ser  toma do por  el código tra ducido. 
 
 
CLFLUSH m8 0F AE /7 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
CLI FA 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
CLTS 0F 06 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
CMPPD xmm1, xmm2/m128, imm8 
CMPPS xmm1, xmm2/m128, imm8 
CMPSD xmm1, xmm2/m64, imm8 
CMPSS xmm1, xmm2/m32, imm8 

66 0F C2 /r ib 
0F C2 /r ib 
F2 0F C2 /r ib 
F3 0F C2 /r ib 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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CMPXCHG8B m64 0F C7 /1 m64 
 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se debe a lmacena r el EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. También es necesa rio car gar  en los 
registr os EAX y EDX virtuales, los valore s de los registr os EAX y  EDX rea le s, r espectivamente. Luego de  la 
operac ión, se deberá  cargar en los registr os EAX y EDX rea le s, los valor es de los registros EAX y EDX 
virtuales. 
 
 
COMISD xmm1, xmm2/m64 
COMISS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 2F /r 
0F 2F /r 

 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
CPUID 0F A2 
 
Observaciones: 
 
Se deberá sincr onizar todos los r egistros ante s de realizar  la operación. Luego de la  ope rac ión se de ber á 
car gar  en los r egistros EAX, EBX, ECX y  EDX reales, los velor es de los registr os EAX, EBX, ECX y EDX 
virtuales. 
 
 
CVTDQ2PD xmm1, xmm2/m64 
CVTDQ2PS xmm1, xmm2/m128 
CVTPD2DQ xmm1, xmm2/m128 
CVTPD2PI mm, xmm/m128 
CVTPD2PS xmm1, xmm2/m128 
CVTPI2PD xmm, mm/m64 
CVTPI2PS xmm, mm/m64 
CVTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 
CVTPS2PD xmm1, xmm2/m64 
CVTPS2PI mm, xmm/m64 
CVTSD2SS xmm1, xmm2/m64 
CVTSS2SD xmm1, xmm2/m32 
CVTTPD2PI mm, xmm/m128 
CVTTPD2DQ xmm1, xmm2/m128 
CVTTPS2DQ xmm1, xmm2/m128 
CVTTPS2PI mm, xmm/m64 

F3 0F E6 
0F 5B /r 
F2 0F E6 
66 0F 2D /r 
66 0F 5A /r 
66 0F 2A /r 
0F 2A /r 
66 0F 5B /r 
0F 5A /r 
0F 2D /r 
F2 0F 5A /r 
F3 0F 5A /r 
66 0F 2C /r 
66 0F E6 
F3 0F 5B /r 
0F 2C /r 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
CVTSD2SI r32, xmm/m64 
CVTSI2SD xmm, r/m32 
CVTSI2SS xmm, r/m32 
CVTSS2SI r32, xmm/m32 
CVTTSD2SI r32, xmm/m64 
CVTTSS2SI r32, xmm/m32 

F2 0F 2D /r 
F2 0F 2A /r 
F3 0F 2A /r 
F3 0F 2D /r 
F2 0F 2C /r 
F3 0F 2C /r 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
DIVPD xmm1, xmm2/m128 
DIVPS xmm1, xmm2/m128 
DIVSD xmm1, xmm2/m64 
DIVSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 5E /r 
0F 5E /r 
F2 0F 5E /r 
F3 0F 5E /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
EMMS 0F 77 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
ENTER imm16, 0 
ENTER imm16, 1 
ENTER imm16, imm8 

C8 iw 00 
C8 iw 01 
C8 iw ib 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
F2XM1  D9 F0 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FABS D9 E1 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FADD m32fp 
FADD m64fp 
FADD ST(0), ST(i) 
FADD ST(i), ST(0) 
FADDP ST(i), ST(0) 
FADDP 
FIADD m32int 
FIADD m16int 

D8 /0 
DC /0 
D8 C0+i 
DC C0+i 
DE C0+i 
DE C1 
DA /0 
DE /0 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FBLD  m80dec DF /4 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FBSTP m80bsd DF /6 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FCHS  D9 E0 
 
Observaciones: 
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Ninguna  
 
 
FCLEX 
FNCLEX 

9B DB E2 
DB E2 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FCMOVB ST(0), ST(i) 
FCMOVE ST(0), ST(i) 
FCMOVBE ST(0), ST(i) 
FCMOVU ST(0), ST(i) 
FCMOVNB ST(0), ST(i) 
FCMOVNE ST(0), ST(i) 
FCMOVNBE ST(0), ST(i) 
FCMOVNU ST(0), ST(i) 

DA C0+i 
DA C8+i 
DA D0+i 
DA D8+i 
DB C0+i 
DB C8+i 
DB D0+i 
DB D8+i 

 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
FCOM m32fp 
FCOM m64fp 
FCOM ST(i) 
FCOM 
FCOMP m32fp 
FCOMP m64fp 
FCOMP ST(i) 
FCOMP 
FCOMPP 

D8 /2 
DC /2 
D8 D0+i 
D8 D1 
D8 /3 
DC /3 
D8 D8+i 
D8 D9 
DE D9 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FCOMI ST, ST(i) 
FCOMIP ST, ST(i) 
FUCOMI ST, ST(i) 
FUCOMIP ST, ST(i) 

DB F0+i 
DF F0+i 
DB E8+i 
DF E8+i 
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Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
FCOS D9 FF 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FDECSTP D9 F6 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FDIV m32fp 
FDIV m64fp 
FDIV ST(0), ST(i) 
FDIV ST(i), ST(0) 
FDIVP ST(i), ST(0) 
FDIVP 
FIDIV m32int 
FIDIV m16int 
FDIVR m32fp 
FDIVR m64fp 
FDIVR ST(0), ST(i) 
FDIVR ST(i), ST(0)  
FDIVRP ST(0), ST(i) 
FDIVRP 
FIDIVR m32int 
FIDIVR m16int 

D8 /6 
DC /6 
D8 F0+i 
DC F8+i 
DE F8+i 
DE F9  
DA /6 
DE /6 
D8 /7 
DC /7 
D8 F8+i 
DC F0+i 
DE F0+i 
DE F1 
DA /7 
DE /7 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FFREE ST(i) DD C0+i 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FICOM m16int 
FICOM m32int 
FICOMP m16int 
FICOMP m32int 

DE /2 
DA /2 
DE /3 
DA /3 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FILD m16int 
FILD m32int 
FILD m64int 

DF /0 
DB /0 
DF /5 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FINCSTP D9 F7 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FINIT 
FNINIT 

9B DB E3 
DB E3 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FIST m16int 
FIST m32int 
FISTP m16int 
FISTP m32int 
FISTP m64int 

DF /2 
DB /2 
DF /3 
DB /3 
DF /7 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FLD m32fp 
FLD m64fp 
FLD m80fp 
FLD ST(i) 
FLD1 
FLDL2T 
FLDL2E 
FLDPI 
FLDLG2 
FLDLN2 
FLDZ 
FLDCW m2byte 
FLDENV m14/28byte 

D9 /0 
DD /0 
DB /5 
D9 C0+i 
D9 E8 
D9 E9 
D9 EA 
D9 EB 
D9 EC 
D9 ED 
D9 EE 
D9 /5 
D9 /4 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FMUL m32fp 
FMUL m64fp 
FMUL ST(0), ST(i) 
FMUL ST(i), ST(0)  
FMULP ST(0), ST(i) 
FMULP 
FIMUL m32int 
FIMUL m16int 

D8 /1 
DC /1 
D8 C8+i 
DC C8+i 
DE C8+i 
DE C9 
DA /1 
DE /1 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FNOP D9 D0 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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FPATAN  
FPTAN 
FSIN 
FSINCOS 

D9 F3 
D9 F2 
D9 FE 
D9 FB 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FPREM 
FPREM1 

D9 F8 
D9 F5 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FRNDINT D9 FC 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FRSTOR m94/108byte DD /4 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FSAVE m94/108byte 
FNSAVE m94/108byte 

9B DD /6 
DD /6 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FSCALE D9 FD 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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FSCALE D9 FD 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FSQRT D9 FA 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FST m32fp 
FST m64fp 
FST ST(i) 
FSTP m32fp  
FSTP m64fp 
FSTP m80fp 
FSTP ST(i) 
FSTCW m2byte 
FNSTCW m2byte 
FSTENV m14/28byte 
FNSTENV m14/28byte 

D9 /2 
DD /2 
DD D0+i 
D9 /3 
DD /3 
DB /7 
DD D8+i 
9B D9 /7 
D9 /7 
9B D9 /6 
D9 /6 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FSTSW m2byte 
FSTSW AX 
FNSTSW m2byte 
FNSTSW AX 

9B DD /7 
9B DF E0 
DD /7 
DF E0 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser  car gado e n el r egistro r eal. 
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FSUB m32fp 
FSUB m64fp 
FSUB ST(0), ST(i) 
FSUB ST(i), ST(0)  
FSUBP ST(0), ST(i) 
FSUBP 
FISUB m32int 
FISUB m16int 
FSUBR m32fp 
FSUBR m64fp 
FSUBR ST(0), ST(i) 
FSUBR ST(i), ST(0)  
FSUBRP ST(0), ST(i) 
FSUBRP 
FISUBR m32int 
FISUBR m16int 

D8 /4 
DC /4 
D8 E0+i 
DC E8+i 
DE E8+i 
DE E9 
DA /4 
DE /4 
D8 /5 
DC /5 
D8 E8+i 
DC E0+i 
DE E0+i 
DE E1 
DA /5 
DE /5 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FTST D9 E4 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FUCOM ST(i) 
FUCOM 
FUCOMP ST(i) 
FUCOMP 
FUCOMPP 

DD E0+i 
DD E1 
DD E8+i 
DD E9 
DA E9 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FWAIT 
WAIT 

9B 
9B 

 
Observaciones: 
 



  175  

Ninguna  
 
 
FXAM D9 E5 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FXCH ST(i) 
FXCH 

D9 C8+i 
D9 C9 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FXRSTOR m512byte 
FXSAVE m512byte 

0F AE /1 
0F AE /0 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FXTRACT D9 F4 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
FYL2X 
FYL2XP1 

D9 F1 
D9 F9 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
HLT F4 
 
Observaciones: 
 



  176  

Es nec esario sincr oniza r todos los registr os de  propósito ge ner al y EFLAGS antes de rea liza r la  opera ción. 
 
 
IN AL, imm8 
IN AX, imm8 
IN EAX, imm8 
IN AL, DX 
IN AX, DX 
IN EAX, DX 

E4 ib 
E5 ib 
E5 ib 
EC 
ED 
ED 

 
Observaciones: 
 
Es nec esario car gar  e l re gistro DX real en el registr o DX virtual antes de lle var  a ca bo la  operación. 
 
 
INS m8, DX 
INS m16, DX 
INS m32, DX 
INSB 
INSW 
INSD 

6C 
6D 
6D 
6C 
6D 
6D 

 
Observaciones: 
 
Es necesario car gar  los re gistros DX y ESI rea le s e n los r egistros DX y ESI virtuales r espectivamente, a ntes 
de lle var a ca bo la  operación. 
 
 
INT 3 
INT imm8 
INTO 

CC 
CD ib 
CE 

 
Observaciones: 
 
El lla ma do se traduce de una  f or ma e spe cia l. Existen unas f unciones lla ma das I NT e INTO dentr o de la  c lase 
BX_TRAD_C.  Estos métodos se enc argan de lleva r a cabo todo el proce so de la inter rupc ión, de  ta l forma 
que le ceda  pr imero el c ontrol a Bochs y se ce rcior e que el c ontrol pueda volver a ser tomado por el c ódigo 
tr aducido. 
 
 
INVD 
INVLPG m 

0F 08 
0F 01 /7 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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IRET 
IRETD 

CF 
CF 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
LAR r16, r/m16 
LAR r32, r/m32 

0F 02 /r 
0F 02 /r 

 
Observaciones: 
 
Los re gistros de propósito general que se vaya n a  utilizar  de berán ser  guardados en sus c orrespondie nte s 
registr os virtuales. Una ve z se realic e la opera ción, los registros vir tuales deberá n ser cargados e n los registr os 
reale s. 
 
 
LDMXCSR m32 0F AE /2 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
LDS r16, m16:16 
LDS r32, m16:32 
LSS r16, m16:16 
LSS r32, m16:32 
LES r16, m16:16 
LES r32, m16:32 
LFS r16, m16:16 
LFS r32, m16:32 
LGS r16, m16:16 
LGS r32, m16:32 

C5 /r 
C5 /r 
0F B2 /r 
0F B2 /r 
C4 /r 
C4 /r 
0F B4 /r 
0F B4 /r 
0F B5 /r 
0F B5 /r 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
LEA r16, m 
LEA r32, m 

8D /r 
8D /r 



  178  

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
LEAVE 
LEAVE 

C9 
C9 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
LFENCE 0F AE /5 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
LGDT m16&32 
LIDT m16&32 

0F 01 /2 
0F 01 /3 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
LLDT r/m16 0F 00 /2 
 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
LMSW r/m16 0F 01 /6 
 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  ve z se re alice  la ope ración, e l re gis tr o virtua l deber á ser  car gado e n el r egistro r eal. 
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LOCK F0 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
LSL r16, r/m16 
LSL r32, r/m32 

0F 03 /r 
0F 03 /r 

 
Observaciones: 
 
Los re gistros de propósito general que se vaya n a  utilizar  de berán ser  guardados en sus c orrespondie nte s 
registr os virtuales. Una ve z se realic e la opera ción, los registros vir tuales deberá n ser cargados e n los registr os 
reale s. 
 
 
LTR r/m16 0F 00 /3 
 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
MASKMOVDQU xmm1, xmm2 
MASKMOVQ mm1, mm2 

66 0F F7 /r 
0F F7 /r 

 
Observaciones: 
 
Es nec esario car gar  e l re gistro ESI  r eal en el r egistro ESI virtual, antes de lleva r a cabo la ope rac ión. 
 
 
MAXPD xmm1, xmm2/m128 
MAXPS xmm1, xmm2/m128 
MAXSD xmm1, xmm2/m64 
MAXSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 5F /r 
0F 5F /r 
F2 0F 5F /r 
F3 0F 5F /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
MFENCE 0F AE /6 
 
Observaciones: 
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Ninguna  
 
 
MINPD xmm1, xmm2/m128 
MINPS xmm1, xmm2/m128 
MINSD xmm1, xmm2/m64 
MINSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 5D /r 
0F 5D /r 
F2 0F 5D /r 
F3 0F 5D /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
MOV r/m16, Sreg 
MOV Sreg, r/m16 

8C /r 
8E /r 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
MOVAPD xmm1, xmm2/m128 
MOVAPD xmm2/m128, xmm1 
MOVAPS xmm1, xmm2/m128 
MOVAPS xmm2/m128, xmm1 

66 0F 28 /r 
66 0F 29 /r 
0F 28 /r 
0F 29 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
MOVD mm, r/m32 
MOVD r/m32, mm 
MOVD xmm, r/m32 
MOVD r/m32, xmm 

0F 6E /r 
0F 7E /r 
66 0F 6E /r 
66 0F 7E /r 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
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MOVDQA xmm1, xmm2/m128 
MOVDQA xmm2/m128, xmm1 
MOVDQU xmm1, xmm2/m128 
MOVDQU xmm2/m128, xmm1 
MOVDQ2Q mm, xmm 
MOVHLPS xmm1, xmm2 
MOVHPD xmm, m64 
MOVHPD m64, xmm 
MOVHPS xmm, m64 
MOVHPS m64, xmm 
MOVLHPS xmm1, xmm2 
MOVLPD xmm, m64 
MOVLPD m64, xmm 
MOVLPS xmm, m64 
MOVLPS m64, xmm 
MOVNTDQ m128, xmm 
MOVNTPD m128, xmm 
MOVNTPS m128, xmm 
MOVNTQ m64, mm 
MOVQ mm, mm/m64 
MOVQ mm/m64, mm 
MOVQ xmm1, xmm2/m64 
MOVQ xmm2/m64, xmm1 
MOVQ2DQ xmm, mm 
MOVSD xmm1, xmm2/m64 
MOVSD xmm2/m64, xmm1 
MOVSS xmm1, xmm2/m32 
MOVSS xmm2/m32, xmm1 
MOVUPD xmm1, xmm2/m128 
MOVUPD xmm2/m128, xmm1 
MOVUPS xmm1, xmm2/m128 
MOVUPS xmm2/m32, xmm1 

66 0F 6F /r 
66 0F 7F /r 
F3 0F 6F /r 
F3 0F 7F /r 
F2 0F D6 
0F 12 /r 
66 0F 16 /r 
66 0F 17 /r 
0F 16 /r 
0F 17 /r 
0F 16 /r 
66 0F 12 /r 
66 0F 13 /r 
0F 12 /r 
0F 13 /r 
66 0F E7 /r 
66 0F 2B /r 
0F 2B /r 
0F E7 /r 
0F 6F /r 
0F 7F /r 
F3 0F 7E 
66 0F D6 
F3 0F D6 
F2 0F 10 /r 
F2 0F 11 /r 
F3 0F 10 /r 
F3 0F 11 /r 
66 0F 10 /r 
66 0F 11 /r 
0F 10 /r 
0F 11 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
MOVMSKPD r32, xmm 
MOVMSKPS r32, xmm 
MOVNTI m32, r32 

66 0F 50 /r 
0F 50 /r 
0F C3 /r 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
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MULPD xmm1, xmm2/m128 
MULPS xmm1, xmm2/m128 
MULSD xmm1, xmm2/m64 
MULSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 59 /r 
0F 59 /r 
F2 0F 59 /r 
F3 0F 59 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
ORPD xmm1, xmm2/m128 
ORPS xmm1, xmm2/m128 

66 0F 56 /r 
0F 56 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
OUT AL, imm8 
OUT AX, imm8 
OUT EAX, imm8 
OUT AL, DX 
OUT AX, DX 
OUT EAX, DX 

E6 ib 
E7 ib 
E7 ib 
EE 
EF 
EF 

 
Observaciones: 
 
Es nec esario car gar  e l re gistro DX real en el registr o DX virtual antes de lle var  a ca bo la  operación. 
 
 
OUTS DX, m8 
OUTS DX, m16 
OUTS DX, m32 
OUTSB 
OUTSW 
OUTSD 

6E 
6F 
6F 
6E 
6F 
6F 

 
Observaciones: 
 
Es necesario car gar  los re gistros DX y ESI rea le s e n los r egistros DX y ESI virtuales r espectivamente, a ntes 
de lle var a ca bo la  operación. 
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PACKSSWB mm1, mm2/m64 
PACKSSWB xmm1, xmm2/m128 
PACKSSDW mm1, mm2/m64 
PACKSSDW xmm1, xmm2/m128 
PACKUSWB mm, mm/m64 
PACKUSWB xmm1, xmm2/m128 

0F 63 /r 
66 0F 63 /r 
0F 6B /r 
66 0F 6B /r 
0F 67 /r 
66 0F 67 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PADDB mm, mm/m64 
PADDB xmm1, xmm2/m128 
PADDW mm, mm/m64 
PADDW xmm1, xmm2/m128 
PADDD mm, mm/m64 
PADDD xmm1, xmm2/m128 
PADDQ mm1, mm2/m64 
PADDQ xmm1, xmm2/m128 
PADDSB mm, mm/m64 
PADDSB xmm1, xmm2/m128 
PADDSW mm, mm/m64 
PADDSW xmm1, xmm2/m128 
PADDUSB mm, mm/m64 
PADDUSB xmm1, xmm2/m128 
PADDUSW mm, mm/m64 
PADDUSW xmm1, xmm2/m128 

0F FC /r 
66 0F FC /r 
0F FD /r 
66 0F FD /r 
0F FE /r 
66 0F FE /r 
0F D4 /r 
66 0F D4 /r 
0F EC /r 
66 0F EC /r 
0F ED /r 
66 0F ED /r 
0F DC /r 
66 0F DC /r 
0F DD /r 
66 0F DD /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PAND mm, mm/m64 
PAND xmm1, xmm2/m128 
PANDN mm, mm/m64 
PANDN xmm1, xmm2/m128 

0F DB /r 
66 0F DB /r 
0F DF /r 
66 0F DF /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PAUSE F3 90 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PAVGB mm1, mm2/m64 
PAVGB xmm1, xmm2/m128 
PAVGW mm1, mm2/m64 
PAVGW xmm1, xmm2/m128 

0F E0 /r 
66 0F E0 /r 
0F E3 /r 
66 0F E3 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PCMPEQB mm, mm/m64 
PCMPEQB xmm1, xmm2/m128 
PCMPEQW mm, mm/m64 
PCMPEQB xmm1, xmm2/m128 
PCMPEQD mm, mm/m64 
PCMPEQD xmm1, xmm2/m128 
PCMPGTB mm, mm/m64 
PCMPGTB xmm1, xmm2/m128 
PCMPGTW mm, mm/m64 
PCMPGTW xmm1, xmm2/m128 
PCMPGTD mm, mm/m64 
PCMPGTD xmm1, xmm2/m128 

0F 74 /r 
66 0F 74 /r 
0F 75 /r 
66 0F 75 /r 
0F 76 /r 
66 0F 76 /r 
0F 64 /r 
66 0F 64 /r 
0F 65 /r 
66 0F 65 /r 
0F 66 /r 
66 0F 66 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PEXTRW r32, mm, imm8 
PEXTRW r32, xmm, imm8 
PINSRW mm, r32/m16, imm8 
PINSRW xmm, r32/m16, imm8 

0F C5 /r ib 
66 0F C5 /r ib 
0F C4 /r ib 
66 0F C4 /r ib 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
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PMADDWD mm, mm/m64 
PMADDWD xmm1, xmm2/m128 

0F F5 /r 
66 0F F5 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PMAXSW mm1, mm2/m64 
PMAXSW xmm1, xmm2/m128 
PMAXUB mm1, mm2/m64 
PMAXUB xmm1, xmm2/m128 

0F EE /r 
66 0F EE /r 
0F DE /r 
66 0F DE /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PMINSW mm1, mm2/m64 
PMINSW xmm1, xmm2/m128 
PMINUB mm1, mm2/m64 
PMINUB xmm1, xmm2/m128 

0F EA /r 
66 0F EA /r 
0F DA /r 
66 0F DA /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PMOVMSKB r32, mm 
PMOVMSKB r32, xmm 

0F D7 /r 
66 0F D7 /r 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
PMULHUW mm1, mm2/m64 
PMULHUW xmm1, xmm2/m128 
PMULHW mm, mm/m64 
PMULHW xmm1, xmm2/m128 
PMULLW mm, mm/m64 
PMULLW xmm1, xmm2/m128 
PMULUDQ mm1, mm2/m64 
PMULUDQ xmm1, xmm2/m128 

0F E4 /r 
66 0F E4 /r 
0F E5 /r 
66 0F E5 /r 
0F D5 /r 
66 0F D5 /r 
0F F4 /r 
66 0F F4 /r 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
POP r/m16 
POP r/m32 
POP r16 
POP r32 
POP DS 
POP ES 
POP SS 
POP FS 
POP GS 

8F /0 
8F /0 
58+rw 
58+rd 
1F 
07 
17 
0F A1 
0F A9 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
POPA 
POPAD 

61 
61 

 
Observaciones: 
 
Todos los re gistros de pr opósito genera l deberá n ser gua rdados en sus correspondie ntes registr os virtuales. 
Una vez se rea lice la ope rac ión, los re gistros virtua le s debe rán ser carga dos e n los registr os rea le s. 
 
 
POPF 
POPFD 

9D 
9D 

 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
POR mm, mm/m64 
POR xmm1, xmm2/m128 

0F EB /r 
66 0F EB /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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PREFETCHT0 m8 
PREFETCHT1 m8 
PREFETCHT2 m8 
PREFETCHNTA m8 

0F 18 /1 
0F 18 /2 
0F 18 /3 
0F 18 /0 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PSADBW mm1, mm2/m64 
PSADBW xmm1, xmm2/m128 

0F F6 /r 
66 0F F6 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PSHUFD xmm1, xmm2/m128, imm8 
PSHUFHW xmm1,xmm2/m128, imm8 
PSHUFLW xmm1,xmm2/m128, imm8 
PSHUFW mm1, mm2/m64, imm8 

66 0F 70 /r ib 
F3 0F 70 /r ib 
F2 0F 70 /r ib 
0F 70 /r ib 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PSLLDQ xmm1, imm8 
PSLLW mm, mm/m64 
PSLLW xmm1, xmm2/m128 
PSLLW mm, imm8 
PSLLW xmm1, imm8 
PSLLD mm, mm/m64 
PSLLD xmm1, xmm2/m128 
PSLLD mm, imm8 
PSLLD xmm1, imm8 
PSLLQ mm, mm/m64 
PSLLQ xmm1, xmm2/m128 
PSLLQ mm, imm8 
PSLLQ xmm1, imm8 

66 0F 73 /7 ib 
0F F1 /r 
66 0F F1 /r 
0F 71 /6 ib 
66 0F 71 /6 ib 
0F F2 /r 
66 0F F2 /r 
0F 72 /6 ib 
66 0F 72 /6 ib 
0F F3 /r 
66 0F F3 /r 
0F 73 /6 ib 
66 0F 73 /6 ib 

 
Observaciones: 
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Ninguna  
 
 
PSRAW mm, mm/m64 
PSRAW xmm1, xmm2/m128 
PSRAW mm, imm8 
PSRAW xmm1, imm8 
PSRAD mm, mm/m64 
PSRAD xmm1, xmm2/m128 
PSRAD mm, imm8 
PSRAD xmm1, imm8 
PSRLDQ xmm1, imm8 
PSRLW mm, mm/m64 
PSRLW xmm1, xmm2/m128 
PSRLW mm, imm8 
PSRLW xmm1, imm8 
PSRLD mm, mm/m64 
PSRLD xmm1, xmm2/m128 
PSRLD mm, imm8 
PSRLD xmm1, imm8 
PSRLQ mm, mm/m64 
PSRLQ xmm1, xmm2/m128 
PSRLQ mm, imm8 
PSRLQ xmm1, imm8 

0F E1 /r 
66 0F E1 /r 
0F 71 /4 ib 
66 0F 71 /4 ib 
0F E2 /r 
66 0F E2 /r 
0F 72 /4 ib 
66 0F 72 /4 ib 
66 0F 73 /3 ib 
0F D1 /r 
66 0F D1 /r 
0F 71 /2 ib 
66 0F 71 /2 ib 
0F D2 /r 
66 0F D2 /r 
0F 72 /2 ib 
66 OF 72 /2 ib 
0F D3 /r 
66 0F D3 /r 
0F 73 /2 ib 
66 0F 73 /2 ib 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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PSUBB mm, mm/m64 
PSUBB xmm1, xmm2/m128 
PSUBW mm, mm/m64 
PSUBW xmm1, xmm2/m128 
PSUBD mm, mm/m64 
PSUBD xmm1, xmm2/m128 
PSUBQ mm1, mm2/m64 
PSUBQ xmm1, xmm2/m128 
PSUBSB mm, mm/m64 
PSUBSB xmm1, xmm2/m128 
PSUBSW mm, mm/m64 
PSUBSW xmm1, xmm2/m128 
PSUBUSB mm, mm/m64 
PSUBUSB xmm1, xmm2/m128 
PSUBUSW mm, mm/m64 
PSUBUSW xmm1, xmm2/m128 

0F F8 /r 
66 0F F8 /r 
0F F9 /r 
66 0F F9 /r 
0F FA /r 
66 0F FA /r 
0F FB /r 
66 0F FB /r 
0F E8 /r 
66 0F E8 /r 
0F E9 /r 
66 0F E9 /r 
0F D8 /r 
66 0F D8 /r 
0F D9 /r 
66 0F D9 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PUNPCKHBW mm, mm/m64 
PUNPCKHBW xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKHWD mm, mm/m64 
PUNPCKHWD xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKHDQ mm, mm/m64 
PUNPCKHDQ xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKHQDQ xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKLBW mm, mm/m64 
PUNPCKLBW xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKLWD mm, mm/m64 
PUNPCKLWD xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKLDQ mm, mm/m64 
PUNPCKLDQ xmm1, xmm2/m128 
PUNPCKLQDQ xmm1, xmm2/m128 

0F 68 /r 
66 0F 68 /r 
0F 69 /r 
66 0F 69 /r 
0F 6A /r 
66 0F 6A /r 
66 0F 6D /r 
0F 60 /r 
66 0F 60 /r 
0F 61 /r 
66 0F 61 /r 
0F 62 /r 
66 0F 62 /r 
66 0F 6C /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
PUSH r/m16 
PUSH r/m32 
PUSH r16 

FF /6 
FF /6 
50+rw 
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PUSH r32 
PUSH imm8 
PUSH imm16 
PUSH imm32 
PUSH CS 
PUSH SS 
PUSH DS 
PUSH ES 
PUSH FS 
PUSH GS 

50+rd 
6A 
68 
68 
0E 
16 
1E 
06 
0F 10 
0F A8 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. 
 
 
PUSHA 
PUSHAD 

60 
60 

 
Observaciones: 
 
Todos los re gistros de pr opósito genera l deberá n ser gua rdados en sus correspondie ntes registr os virtuales. 
Una vez se rea lice la ope rac ión, los re gistros virtua le s debe rán ser carga dos e n los registr os rea le s. 
 
 
PUSHF 
PUSHFD 

9C 
9C 

 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
PXOR mm, mm/m64 
PXOR xmm1, xmm2/m128 

0F EF /r 
66 0F EF /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
RCPPS xmm1, xmm2/m128 
RCPSS xmm1, xmm2/m32 

0F 53 /r 
F3 0F 53 /r 
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Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
RDMSR 0F 32 
 
Observaciones: 
 
Es necesario cargar los r egistros EDX, ECX y EAX r eales en los registr os EDX, ECX y EAX virtua les 
respec tiva me nte , antes de llevar  a  ca bo la  opera ción. Una  ve z eje cutada  la oper ación, se deberá n c argar los 
registr os EDX y EAX virtua les e n los  r egistros EDX y EAX rea les. 
 
 
RDPMC 0F 33 
 
Observaciones: 
 
Es necesario cargar los r egistros EDX, ECX y EAX r eales en los registr os EDX, ECX y EAX virtua les 
respec tiva me nte , antes de llevar  a  ca bo la  opera ción. Una  ve z eje cutada  la oper ación, se deberá n c argar los 
registr os EDX y EAX virtua les e n los  r egistros EDX y EAX rea les. 
 
 
RDTSC 0F 31 
 
Observaciones: 
 
Es necesario car gar  los re gistros EDX y EAX reale s en los registr os EDX y EAX vir tuale s respec tivamente , 
antes de  lle var a cabo la ope rac ión. Una vez e jec utada la  operación, se deberán ca rgar los registr os EDX y 
EAX v ir tuale s en los registr os EDX y EAX rea le s. 
 
 
RET 
RET 
RET imm16 
RET imm16 

C3 
CB 
C2 iw 
CA iw 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
RSM 0F AA 
 
Observaciones: 
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Todos los re gistros de pr opósito genera l deberá n ser gua rdados en sus correspondie ntes registr os virtuales. 
Una vez se rea lice la operac ión, los re gistros virtua le s debe rán ser carga dos e n los registr os rea le s. 
 
 
RSQRTPS xmm1, xmm2/m128 
RSQRTSS xmm1, xmm2/m32 

0F 52 /r 
F3 0F 52 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
SGDT m 
SIDT m 

0F 01 /0 
0F 01 /1 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
SHUFPD xmm1, xmm2/m128, imm8 
SHUFPS xmm1, xmm2/m128, imm8 

66 0F C6 /r ib 
0F C6 /r ib 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
SLDT r/m16 
SLDT r32 

0F 00 /0 
0F 00 /0 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
SMSW r/m16 
SMSW r32/m16 

0F 01 /4 
0F 01 /4 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
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SQRTPD xmm1, xmm2/m128 
SQRTPS xmm1, xmm2/m128 
SQRTSD xmm1, xmm2/m64 
SQRTSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 51 /r 
0F 51 /r 
F2 0F 51 /r 
F3 0F 51 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
STI FB 
 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  e l EFLAGS virtual en el EFLAGS re al. 
 
 
STMXCSR m32 0F AE /3 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
STR r/m16 0F 00 /1 
 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
 
 
SUBPD xmm1, xmm2/m128 
SUBPS xmm1, xmm2/m128 
SUBSD xmm1, xmm2/m64 
SUBSS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 5C /r 
0F 5C /r 
F2 0F 5C /r 
F3 0F 5C /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
SYSENTER 0F 34 
 
Observaciones: 
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El llamado se tra duce  de  una f orma  especial. Existe una función llamada  SYSENTER dentr o de  la c lase 
BX_TRAD_C. Es te  método se  e ncar ga de  llevar  a  c abo todo el pr oceso del llamado, de  tal f orma que le ce da 
primer o e l contr ol a  Bochs y se  c erc iore que  e l contr ol pueda  volver a ser  toma do por  el código tra ducido. 
 
 
SYSEXIT 0F 35 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
UCOMISD xmm1, xmm2/m64 
UCOMISS xmm1, xmm2/m32 

66 0F 2E /r 
0F 2E /r 

 
Observaciones: 
 
Es necesar io gua rda r e l EFLAGS en el EFLAGS vir tua l antes de la oper ación. Cua ndo se ejecute la 
operac ión, se  debe almace nar  el EFLAGS virtual e n el EFLAGS re al. 
 
 
UD2 0F 0B 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
UNPCKHPD xmm1, xmm2/m128 
UNPCKHPS xmm1, xmm2/m128 
UNPCKLPD xmm1, xmm2/m128 
UNPCKLPS xmm1, xmm2/m128 

66 0F 15 /r 
0F 15 /r 
66 0F 14 /r 
0F 14 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
VERR r/m16 
VERW r/m16 

0F 00 /4 
0F 00 /5 

 
Observaciones: 
 
El re gistro de propósito ge neral que  se vaya a utilizar deberá ser guar dado en su correspondiente re gistro 
virtual. Una  vez se re alic e la operación, e l re gistr o virtua l deber á ser car gado e n el r egistro r eal. 
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WBINVD 0F 09 
 
Observaciones: 
 
Ninguna  
 
 
WRMSR 0F 30 
 
Observaciones: 
 
Es necesario cargar los r egistros EDX, ECX y EAX r eales en los registr os EDX, ECX y EAX virtua les 
respec tiva me nte , antes de lleva r a cabo la opera ción. 
 
 
XLAT m8 
XLATB 

D7 
D7 

 
Observaciones: 
 
Es nec esario car gar  los re gistros EBX y EAX re ale s en los registr os EBX y EAX v ir tuale s respec tivamente , 
antes de  lle var a cabo la operac ión. Una vez ejec utada la operación, se debe rán carga r los registr os EBX y 
EAX v ir tuale s en los registr os EBX y EAX re ales. 
 
 
XORPD xmm1, xmm2/m128 
XORPS xmm1, xmm2/m128 

66 0F 57 /r 
0F 57 /r 

 
Observaciones: 
 
Ninguna  
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ANEXO 5 
 
 

// La tercera prueba utiliza el mecanismo de los llamados (CALL,  
// SYSENTER, RET, etc.) 
 
/***************************************************** 
 ** MOV EAX, 0x00000022        ** 
 ** PUSH EAX          ** 
 ** PUSH 0x00000010         ** 
 ** CALL 0x10000010         ** 
 ** POP EAX          ** 
 ** ADD EAX, EBX         ** 
 **            ** 
 ** Se traduce a:         ** 
 **            ** 
 ** MOV [viEAX], 0x00000022        ** 
 ** PUSH &i1          ** 
 ** CALL BX_TRAD_C::PUSH        ** 
 ** PUSH &i2          ** 
 ** CALL BX_TRAD_C::PUSH        ** 
 ** PUSH &i3          ** 
 ** CALL BX_TRAD_C::CALL        ** 
 ** PUSH &i4          ** 
 ** CALL BX_TRAD_C::POP        ** 
 ** ADD [viEAX], EBX         ** 
 ** RET           ** 
 *****************************************************/ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
int pila = 0; 
 
int viEAX = 0; 
int viEBX = 200; 
int viECX = 15; 
int viEDX = 1000000; 
int viESI = 553550; 
int viEDI = 565230; 
int viEFLAGS = 0xC00CC00C; 
 
typedef struct instruction 
{ 
  int dummy; 
} bxInstruction_c; 
 
void __stdcall PUSH ( bxInstruction_c* ); 
void __stdcall POP ( bxInstruction_c* ); 
void __stdcall CALL ( bxInstruction_c* ); 
 
void 
control_traduccion( void ) 
{ 
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  // Se sincronizan los registros 
  asm ("pushl %0     \n\t" 
       : 
       : "m" (viEFLAGS)); 
  asm ("popfl \n\t" 
    "movl %0, %%ebx  \n\t" 
    : 
       : "m" (viEBX)); 
  asm ("movl %0, %%ecx  \n\t" 
       : 
       : "m" (viECX)); 
  asm ("movl %0, %%edx  \n\t" 
       : 
       : "m" (viEDX)); 
  asm ("movl %0, %%esi  \n\t" 
       : 
       : "m" (viESI)); 
  asm ("movl %0, %%edi" 
       : 
       : "m" (viEDI)); 
}  
 
 
void  
sincronizar ( void ) 
{ 
  // Se sincronizan los registros 
  asm ("pushfl\n\t" 
    "popl %%eax\n\t" 
    "movl %%eax, %0\n\t" 
    : "=m" (viEFLAGS) 
    :); 
  asm ("movl %%ebx, %0\n\t" 
       : "=m" (viEBX) 
       :); 
  asm ("movl %%ecx, %0\n\t" 
       : "=m" (viECX) 
       :); 
  asm ("movl %%edx, %0\n\t" 
       : "=m" (viEDX) 
       :); 
  asm ("movl %%esi, %0\n\t" 
       : "=m" (viESI) 
       :); 
  asm ("movl %%edi, %0" 
       : "=m" (viEDI) 
       :); 
} 
 
int  
main ( void ) 
{ 
  // Primero se debe calcular la dirección de cada uno de los apuntadores 
  // a función, y de los objetos de instrucción. Después se debe calcular  
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  // la dirección de la variable que representa al registro EAX. Una vez  
  // hecho esto, se puede proceder a traducir cada una de las  
  // instrucciones. 
 
  char iFnPush[4], iFnCall[4], iFnPop[4]; 
  char pEAX[4]; 
 
  void __stdcall(*fnPush)(bxInstruction_c*); 
  void __stdcall(*fnPop)(bxInstruction_c*); 
  void __stdcall(*fnCall)(bxInstruction_c*); 
 
  int dir; 
 
  fnPush = &PUSH; 
  dir = (int)fnPush; 
  iFnPush[3] = (char)dir; 
  iFnPush[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  iFnPush[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  iFnPush[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir fnPush - %x \n", dir ); 
 
  fnPop = &POP; 
  dir = (int)fnPop; 
  iFnPop[3] = (char)dir; 
  iFnPop[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  iFnPop[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  iFnPop[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir fnPop - %x \n", dir ); 
 
  fnCall = &CALL; 
  dir = (int)fnCall; 
  iFnCall[3] = (char)dir; 
  iFnCall[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  iFnCall[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  iFnCall[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir fnCall - %x \n", dir ); 
 
  dir = (int)(&viEAX); 
  pEAX[3] = (char)dir; 
  pEAX[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  pEAX[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  pEAX[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir viEAX - %x \n", dir ); 
  
  // Se obtienen las direcciones de cada uno de los objetos de  
  // instrucciones y se inicializan sus atributos. 
 
  bxInstruction_c i1, i2, i3, i4; 
 
  i1.dummy = 1; 
  i2.dummy = 1; 
  i3.dummy = 2; 
  i4.dummy = 3; 
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  char pi1[4], pi2[4], pi3[4], pi4[4]; 
 
  dir = (int)(&i1); 
  pi1[3] = (char)dir; 
  pi1[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  pi1[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  pi1[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir i1 - %x \n", dir ); 
 
  dir = (int)(&i2); 
  pi2[3] = (char)dir; 
  pi2[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  pi2[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  pi2[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir i2 - %x \n", dir ); 
 
  dir = (int)(&i3); 
  pi3[3] = (char)dir; 
  pi3[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  pi3[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  pi3[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir i3 - %x \n", dir ); 
 
  dir = (int)(&i4); 
  pi4[3] = (char)dir; 
  pi4[2] = (char)((dir & 0x0000FF00) >> 8); 
  pi4[1] = (char)((dir & 0x00FF0000) >> 16); 
  pi4[0] = (char)((dir & 0xFF000000) >> 24); 
  printf( "dir i4 - %x \n", dir ); 
   
  printf( "El estado inicial de los registros de proposito general\n" ); 
  printf("y del registro EFLAGS es el siguiente:\n" ); 
  printf( "EAX - %x \n", viEAX ); 
  printf( "EBX - %x \n", viEBX ); 
  printf( "ECX - %x \n", viECX ); 
  printf( "EDX - %x \n", viEDX ); 
  printf( "ESI - %x \n", viESI ); 
  printf( "EDI - %x \n", viEDI ); 
  printf( "EFLAGS - %x \n", viEFLAGS ); 
  
  // Se crea el arreglo de la traducción 
  char traduccion[] = {  
    // MOV [viEAX], 0x00000022 
    0xC7, 0x05, pEAX[3], pEAX[2], pEAX[1], pEAX[0], 0x22, 0x00, 0x00,  
    0x00, 
    // PUSH &i1 
    0x68, pi1[3], pi1[2], pi1[1], pi1[0], 
    // CALL PUSH 
    0xE8, iFnPush[3], iFnPush[2], iFnPush[1], iFnPush[0], 
    // PUSH &i2 
    0x68, pi2[3], pi2[2], pi2[1], pi2[0], 
    // CALL PUSH 
    0xE8, iFnPush[3], iFnPush[2], iFnPush[1], iFnPush[0], 
    // PUSH &i3 
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    0x68, pi3[3], pi3[2], pi3[1], pi3[0], 
    // CALL CALL 
    0xE8, iFnCall[3], iFnCall[2], iFnCall[1], iFnCall[0], 
    // PUSH &i4 
    0x68, pi4[3], pi4[2], pi4[1], pi4[0], 
    // CALL POP 
    0xFF, 0x16,  iFnPop[3], iFnPop[2], iFnPop[1], iFnPop[0], 
    // ADD [viEAX], EBX 
    0x01, 0x1E, pEAX[3], pEAX[2], pEAX[1], pEAX[0], 
    // RET 
    0xC3  
  }; 
  
  void (*fTrad)(void); 
  fTrad = (void(*)())traduccion; 
   
  dir = (int)fTrad; 
  printf( "dir fTrad - %x \n", dir ); 
   
  control_traduccion( ); 
  fTrad( ); 
  sincronizar( ); 
 
  printf( "El estado final de los registros de proposito general\n" ); 
  printf("y del registro EFLAGS es el siguiente:\n" ); 
  printf( "EAX - %x \n", viEAX ); 
  printf( "EBX - %x \n", viEBX ); 
  printf( "ECX - %x \n", viECX ); 
  printf( "EDX - %x \n", viEDX ); 
  printf( "ESI - %x \n", viESI ); 
  printf( "EDI - %x \n", viEDI ); 
  printf( "EFLAGS - %x \n", viEFLAGS ); 
 
  system("PAUSE"); 
} 
 
void __stdcall 
PUSH ( bxInstruction_c *i ) 
{ 
  printf( "Entro a PUSH" ); 
} 
 
void __stdcall 
POP ( bxInstruction_c *i ) 
{ 
  printf( "Entro a POP" ); 
} 
 
void __stdcall 
CALL ( bxInstruction_c *i ) 
{ 
  printf( "Ejecuto este llamado" ); 
} 


