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Resumen 

Consiste en el desarrollo de una herramienta que permita evaluar el 

comportamiento y comparar entre sí diferentes sistemas de predicción de salto en 

CPU como los que incorporan los procesadores comerciales. La herramienta estará 

basada en dos componentes principales:  

1) Extracción de la traza de ejecución de un programa. Encontrar o 

desarrollar una herramienta capaz de extraer la traza de ejecución de otro 

programa pasado como parámetro. De esta traza de ejecución deben ser 

extraídas las instrucciones de salto condicional junto con la información de 

si fue o no tomado dicho salto en el momento de su ejecución. 

2) Simulador de un predictor de saltos dinámico. Desarrollar un programa 

que simule un predictor de saltos a partir de esta traza de ejecución 

aportada por el programa anterior. 

Abstract 

It consists of the development of a tool that allows evaluating the behavior 

and comparing different CPU jump prediction systems with each other, such as 

those incorporated by commercial processors. The tool will be based on two main 

components: 

1) Extraction of the execution trace of a program. Find or develop a 

tool capable of extracting the execution trace of another program 

passed as a parameter. The conditional jump instructions must be 

extracted from this execution trace together with the information on 

whether or not said jump was taken at the time of execution. 
2)  Simulator of a dynamic jump predictor. Develop a program that 

simulates a jump predictor from this trace of execution provided by 

the previous program. 
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Capítulo 1: Introducción 

Como introducción sería correcto plantear los puntos o partes sobre los que 

se va a estructurar este trabajo. Primero debe ser planteado el objetivo último, que 

es hacer un programa capaz de simular el comportamiento de un predictor de salto 

de un procesador. Para ello los puntos o partes a seguir serán los siguientes: 

 

1)Hacer un programa, (o usar uno ya existente), capaz de extraer la traza de 

ejecución de un programa compilado. Es decir, un programa capaz de rastrear y 

registrar cada una de las instrucciones ejecutadas por otro programa. 

2)Hacer un programa que sea capaz de simular el funcionamiento de un predictor 

de saltos dinámico a partir de la traza de ejecución proporcionada por el primer 

programa. 

 

Dicho esto, lo siguiente será explicar de manera más detallada cada uno de 

los puntos. 

Comenzando con el primer punto, es conveniente plantear cual es el 

resultado esperado del mismo. 

Comencemos definiendo un criterio de comparación para poder determinar cuáles 

son las características que valoraremos a la hora de establecer cuan apropiado es 

para nuestro propósito. 

Primero será realmente importante que la traza de ejecución extraída 

contenga el total de las instrucciones condicionales ejecutadas por el programa 

rastreado, (siendo este programa, “el rastreado”, aquel que está siendo analizado 

por el programa rastreador, “aquel que extraer la traza de ejecución del programa 

rastreado”). Dicho esto, lo siguiente seria explicar a que nos referimos con 

instrucciones condicionales o más específicamente “de salto condicional”. Una 

definición podría ser la siguiente: 

 

 

 

 

“Un salto es una interrupción del flujo normal de las instrucciones, 

haciendo que el procesador continúe en otro punto del programa ("salta" a 
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otra parte del programa). Un salto condicional es una instrucción (más bien 

una familia de instrucciones) que realiza el salto si se cumple una condición 

determinada con anterioridad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocida la definición lo siguiente que nos podríamos preguntar es por qué 

estas instrucciones son tan relevantes y la respuesta rápida es porque dichas 

instrucciones son las únicas instrucciones del total, que necesitamos extraer para 

que el simulador de saltos pueda cumplir con su objetivo. Una cosa a tener en 

cuenta de la definición es la parte en la que se dice que dependiendo del resultado 

obtenido se realiza un salto o no, es decir antes de ser ejecutadas estas 

instrucciones, existen dos posibles ramas de ejecución a tomar, por un lado, la 

rama en la que la condición se cumple y por otro, la rama en la que la condición no 

se cumple, donde el inicio de ambas ramas corresponde a dos direcciones 

diferentes. Esta situación junto con otra característica de los procesadores, (el 

pipeline) es lo que da sentido al predictor de saltos. 

 

En este último punto se ha hecho alusión al “pipeline”, como una 

característica de los procesadores que junto a los saltos condicionales dan sentido 

a los predicadores de salto. Entonces por un lado tenemos los saltos condicionales 

que generan incertidumbre a la hora de determinar cuál será la siguiente 

instrucción para ejecutar y por otro lado tenemos el pipeline de instrucciones sobre 

el cual haremos una breve referencia a fin de poder plantear su importancia en 

todo este asunto. 

Nuevamente comencemos con una definición sobre la que apoyarnos: 

 

“El pipeline es una técnica para implementar el paralelismo a nivel de 

instrucciones dentro de un solo procesador. Pipelining tenta mantener ocupada a 

 

 

    Figura 1: Representación de un salto 
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cada parte del procesador, dividiendo las instrucciones entrantes en una serie de 

pasos secuenciales, que se realizan por diferentes unidades del procesador que 

trabajan de forma simultánea. Aumenta el rendimiento de la CPU a una velocidad 

de reloj determinada, aunque puede aumentar la latencia debido a la sobrecarga 

adicional del proceso de pipeline en sí.” 

 

Lo más destacable de esta definición es la ejecución paralela de 

instrucciones, es decir que las instrucciones en el procesador se ejecutan de 

manera simultánea, aunque en cierto modo también se ejecutan secuencialmente. 

Es decir, las instrucciones se ejecutan paralelamente en el procesador, ya que, en 

cada momento o ciclo de instrucción, hay en el procesador más de una instrucción 

ejecutándose simultáneamente pero tal y como se plantea en la definición cada 

instrucción se encuentra en alguno de los pasos “secuenciales” definidos por el 

mismo pipeline. Un modo de enfocar el pipeline en un procesador será dividiendo el 

procesador en varias partes o unidades funcionales donde cada parte se encargaría 

de procesar individualmente cada una de la etapa por las que pasa una instrucción 

dentro de un procesador, desde que es decodificada, hasta que es finalizada. Sin 

profundizar mucha más en el tema, ya que el pipeline no es el objetivo de este 

trabajo, podría decirse que el pipeline nos permite dividir un procesador en varias 

etapas secuenciales, permitiendo la ejecución paralela de tantas instrucciones 

como etapas haya, incluso más ya que hay etapas en las que se puede estar 

ejecutando más de una instrucción simultáneamente. Con esto dicho ya podemos 

pasar a plantear la razón por la que resulta necesario tener un predictor de salto. 
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En definitiva, los saltos condicionales presentan una situación 

indeterminada a la hora de establecer cuál será la siguiente instrucción para 

ejecutar y por otro lado el pipeline nos permite tener más de una instrucción al 

mismo tiempo en el procesador, entonces la pregunta que deberíamos hacernos es 

¿qué pasa si llega al procesador una instrucción de sato condicional? La idea es la 

siguiente, supongamos que el pipeline o “(partes/etapas), tal y como se muestra en 

la Figura 2, en las que dividimos nuestro procesador”, está formado por seis 

partes, siendo: 

 

- Primera etapa: Extraer la dirección de la próxima instrucción a  

ejecutar “fetch”. 

- Segunda etapa: Decodificación de la instrucción y lectura del banco 

registros. 

 - Tercera etapa: Operaciones aritmético/lógicas. 

 - Cuarta etapa: Lectura/Escritura de la memoria RAM. 

 - Quinta etapa: Actualización del banco registros. 

 

 

Figura 2: Representación esquemática de un pipeline de instrucciones 
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Siendo esta la estructura del pipeline está, es en la tercera etapa donde se 

obtendrá el resultado de si algo es cierto o falso. En las instrucciones de salto 

condicional será la tercera etapa donde se comprobará si la condición de salto se 

cumple o no, dicho de otro modo, hasta la tercera etapa no se puede saber qué 

dirección debería extraerse en la primera etapa. Está situación nos deja en la 

posición de tener que decidir que va a ocupar las etapas 1 y 2 cuando una 

instrucción de salto condicional entra en el procesador, ya que al no tener definido 

lo que sucede en la etapa 1, dicha incertidumbre es arrastrada en etapas sucesivas 

hasta que sea resuelta. Sino existe una herramienta que indique cual debe ser la 

siguiente instrucción para ejecutar no quedará más remedio que esperar hasta que 

dicha situación se aclare en la tercera etapa, ya que hasta entonces no podrá 

conocerse la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Esto supone un parón 

de 2 ciclos por cada instrucción de salto condicional que entra en el procesador. 

 

Una vez planteada la situación que supondría no tener ninguna herramienta 

capaz de proporcionarnos una solución ante una instrucción de salto condicional, 

se hace más claro por qué podría ser necesario disponer de una y es justamente 

esta la finalidad o función de los predictores de salto, resolver, (mejor o peor) este 

tipo de situaciones, es decir un predictor de saltos establece para cada instrucción 

de salto condicional el destino que mayor probabilidad tiene de salir tras haber sido 

resuelta su condición, gracias a esto cada vez que una instrucción de salto 

condicional llega al procesador , el predictor de saltos puede proporcionar una 

posible dirección como resultado del salto condicional, ahorrando así en la mayoría 

de los casos ese parón de 2 ciclos y en el peor de los caso estaríamos en la misma 

situación que sin el predictor, lo que claramente supone una mejoría en el 

rendimiento del procesador. 
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Capítulo 2: Predictores de salto 

Una vez explicada la razón de porque los predictores de salto son necesarios 

para optimizar el funcionamiento de los procesadores, lo siguiente es dar una 

explicación más detallada de los predictores de salto, así como presentar los 

distintos tipos de predictores que hay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los predictores de salto se pueden dividir en dos grupos según su 

comportamiento: 

1) Predictores de salto de predicción estática [4] 

2) Predictores de salto de predicción dinámica [4] 

2.1 Estrategias de predicción estática 

Hay varias formas de predicción estática. Por un lado, están aquellas que 

utilizan las propiedades estáticas de los saltos, como el código de operación o su 

dirección de destino por otra están aquellas que analizan el código para poder 

deducir de manera estática cual será la próxima instrucción de salto. 

Las técnicas más relevantes de predicción estática son: 

  Predecir todos los saltos como tomados: esta técnica es la más sencilla, pero 

obviamente su precisión es bastante pobre. 

 

Figura 3: Flujograma de los estados en los que puede estar un contador saturado 
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 Predicciones basadas en el código de operación: Por las que se establece una 

relación entre el código de operación de la instrucción y la predicción más 

probable. 

 Predecir los saltos en función de su dirección de destino: Por ejemplo, las 

instrucciones de salto condicional cuya dirección es “hacia atrás”, se asocian 

a bucles por lo que se predicen como que si se salta ya que en los bucles el 

gran número de saltos son tomados. 

2.2 Estrategias de predicción dinámica 

En estas técnicas, la predicción sobre el resultado de un salto se basa en 

información conocida sólo en tiempo de ejecución, (al contrario de la predicción 

estática). 

 

 Branch Target Buffer: El predictor BTB está basado en la utilización de una 

pequeña memoria asociativa que guarda información sobre la predicción de 

cada instrucción de salto y la dirección de salto de estas. Cada vez que 

llegamos a una instrucción de salto, los n bits menos significativos y 

distintos de cero de la dirección de esta instrucción nos dará la dirección de 

entrada a la tabla de predicción. El valor que toma k determina el tamaño de 

la tabla de predicción, que poseerá 2k entradas. En el simulador este valor 

en determinado por el usuario entre un rango de valores dados. Cada salto 

es introducido en la tabla cuando es tomado por primera vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 Predictor de 2 niveles de historia: El siguiente predictor realizado es el 

basado en dos niveles de historia. Este predictor surgió para mejorar los 

 

Figura 4: Esquema predictor de saltos dinámico BTB 
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resultados que ofrecía el BTB. Es un predictor que utiliza una mayor 

cantidad de recursos dentro del procesador, pero que ofrece unos 

porcentajes de aciertos más altos. Basa su funcionamiento en la utilización 

de un registro de desplazamiento de m bits, que almacenar la historia de las 

últimas m veces que fue ejecutado un salto. Se almacenará un 1 si el salto 

fue tomado o un 0 si el salto no fue tomado. Cada vez que se accede a una 

instrucción de salto, el patrón de bits almacenado en este registro de 

desplazamiento determinará la entrada a una segunda tabla de 2m

contadores saturados que determinarán si el salto será predicho como 

tomado o no. En este predictor, para cada registro de desplazamiento de m 

bits tendremos una tabla de 2m contadores que serán los que realmente 

realizarán la predicción. Además, cada registro de desplazamiento tiene 

asociado una dirección de salto, para cuando la predicción sea que el salto 

será tomado. El número total de bits a utilizar para realizar este predictor 

viene determinado por la siguiente expresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay varios tipos más de predictor de saltos dinámico, pero estos son los que 

vamos a usar en el simulador de predictor de saltos dinámico. Ambos predictores 

han sido usados en un proyecto de un simulador de saltos de la Univ. de Valencia 

[7]. 

 

 

       Figura 5: Esquema predictor de saltos dinámico con dos niveles de historia 
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Capítulo 3: Extracción de la traza de ejecución 

3.1 Introducción 

El desarrollo de un sistema, medio o proceso que sea capaz de extraer la 

traza de ejecución de un programa dado es uno de los dos principales objetivos de 

este tfg. La importancia de este proceso reside en el hecho de que sus resultados, 

(la traza), son el parámetro de entrada del simulador, es decir, el simulador 

necesita una traza para poder funcionar. 

La pregunta que cabe hacerse es ¿qué es la traza exactamente? 

Primeramente, la traza es un archivo que contiene información/datos en un 

determinado formato que el simulador utiliza para poder llevar acabo su función. 

Entonces lo siguiente seria preguntarse qué son estos datos exactamente. Los 

datos tienen la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Figura 6, se puede deducir que la traza es un archivo con un formato 

matricial en este caso un CSV. Cada columna engloba un conjunto de datos que 

desempeña una función diferente de cara al simulador.  

1) Instrucción: Esta columna es la única de las columnas de datos 

que no es utiliza directamente por el simulador. Esta columna es 

usada con fines depurativos y también visuales de cara al usuario. Se 

usa principalmente para el simulador pasa a paso, que proporciona al 

Figura 6: Encabezado del csv resultante tras generar la traza 
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usuario la posibilidad de ejecutar el simulador salto a salto 

mostrándole en cada paso los cambios que genera cada salto en las 

estructuras internas del simulador. Este modo de ejecución será 

explicado más adelante con más detalle. 

 

2) Dirección del Salto: Esta dirección es la dirección virtual de la 

memoria donde se encontraba la instrucción de salto en el 

momento de la ejecución. 

 

3) Destino del Salto: Esta es la dirección de una instrucción de 

programa a simular. En este caso será la dirección a la que se 

saltará si la condición de salto se cumple. Es fácil ver que tanto la 

dirección que aparece junto al código de instrucción de salto de la 

primera columna como la dirección que sale en esta columna son 

exactamente la misma dirección, cosa que tiene sentido ya que la 

dirección que aparece en una instrucción de salto es precisamente 

la dirección destino en caso de que se salte. 

 

4) Salta: Esta columna indica 1 si se saltó y 0 en caso contrario. Es 

muy importante para el simulador, la razón de ello se debe a que el 

simulador intentara predecir para cada salto, si se va a saltar o no, 

y será precisamente esta columna las que nos indique si el 

simulador está acertando en sus predicciones o no. 

Como se puede ver esta traza reúne la información necesaria para que el 

simulador pueda funcionar. Este archivo es generado como resultado de la 

ejecución de un archivo ejecutable. Un ejemplo de ello podría ser el desensamblado 

de la función “main” de un ejecutable de la siguiente Figura: 
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Hasta ahora podemos observar del proceso de creación de la traza cual es el 

punto de partida, Figura 7, y cuál es el resultado final, Figura 6. Lo que toca ver 

ahora es el proceso que nos lleva de la Figura 7 a la Figura 6. Para ello ha sido 

necesario el análisis de tres herramientas distintas hasta encontrar una que se 

ajustara a los requisitos necesarios para el simulador. Estas herramientas son las 

siguientes: 

1) Script Python con la biblioteca GDB de Python [1] 

2) Perf [2] 

3) Pintools [3] 

Figura 7: Desensamblado de la función main con el gdb 
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3.2 GDB y Python 

Esta herramienta en realidad no es una sola herramienta sino más bien dos 

herramientas distintas cooperando para un fin común en este caso. 

La primera de las dos herramientas es gdb, (GNU debugger), es decir la 

herramienta que se usa comúnmente en cualquier sistema operativo basado en 

Linux para depurar el funcionamiento de un ejecutable. 

 

Por otro el lado esta Python [9], que es un lenguaje de programación 

interpretado ampliamente conocido. 

Una vez planteadas ambas herramientas por separado lo que toca es ver el 

modo o medio a través del cual ambas herramientas interactúan para poder extraer 

la traza del ejecutable presente en la Figura 6. 

Cada herramienta proporciona un punto fundamental a dicho procesos. Por 

un lado, el depurado permite la extracción de la información necesaria para la 

generación de la traza, gracias a que el depurador proporciona un amplio abanico 

de funcionalidades para poder extraer todo tipo de información del ejecutable a lo 

largo de su propia ejecución. Entre otras muchas cosas nos permite detener la 

ejecución del programa tras cada instrucción otorgándote el control de esta para 

que puedas analizar el contexto del proceso, como volcar el contenido de los 

registros, ver la instrucción que acaba de ser ejecutada, (cosa que resulta muy útil 

si lo que se quiere es extraer las instrucciones de salto condicional), ...  

 

En resumen, el depurador es utilizado para extraer la información requerida a lo 

largo de la ejecución del programa a simular, es decir con el depurador se extraería 

cada instrucción de salto condicional junto con el resto de información para poder 

construir la traza.   

 

Según lo dicho, solo con el depurador bastaría para construir la traza, pero este no 

es el caso ya que el depurado es una herramienta esencialmente interactiva, es 

decir, es una herramienta destinada a interactuar con un usuario, lo que nos pone 

ante una situación complicada ya que se necesita que sea un proceso automático o 

mas bien un proceso que no requiera la interacción directa por parte de nadie.  
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Si bien es cierto que el depurador permite la ejecución de scripts no es algo para lo 

que haya sido destinado, por ello es ampliamente recomendable el uso de una 

herramienta auxiliar que se integre perfectamente con el depurado para este 

propósito. Es precisamente en este punto donde entra Python, ya que está 

altamente integrado con el depurador y gracias a la librería “gdb” se puede tener 

acceso completo a la funcionalidad del depurador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 9, se puede ver un ejemplo claro de cómo funciona y de su fácil 

uso ya que tras importar la librería con “gdb.execute(‘comado del gdb’)” se puede 

ejecutar cualquier comando del depurador en el entorno de Python, es decir tienes 

todo lo bueno del depurador junto con lo bueno de Python.  

Con todo ello la idea era automatizar un proceso que permita extraer la 

información necesaria para la construcción de la traza requerida por el simulador. 

Primero de definió un script de Python que hiciera uso de la librería gdb ejecutando 

el programa cuya traza quería ser extraída instrucción a instrucción. Tras la 

ejecución de cada instrucción el depurador devolvía el control al script de Python 

junto con toda la información necesaria, luego se filtraba la información y se 

realizaba las comprobaciones necesarias, (entre ellas determinar si la instrucción 

era o no una instrucción de salto), para extraer los datos requerido. Por último, se 

 

Figura 9: Ejemplo de cómo interactúan Python y el gdb 
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volvía a ejecutar, por medio de la librería gdb, el comando del depurador que salta 

a la siguiente instrucción para continuar de nuevo con el ciclo. 

A pesar de todo la extracción de la traza no sea hecho por medio de este 

método. Esto se ha debido en gran medida al tiempo que se tarda para poder 

generar la traza en su totalidad. La razón por la que se tarda tanto tiempo se debe 

al gran número de instrucciones adicionales a ejecutar entre cada instrucción cada 

vez que el depurador devuelve el control a Python. Otra razón que también que 

también ha influido ha sido la relativa complejidad a la hora de determinar si una 

instrucción era o no de salto condicional, ya que para ello se debía evaluar el 

código de operación, cosa que resultaba complicada debido amplio juego de 

instrucciones con los que cuenta los procesadores actuales. 

En conclusión, a pesar de todo lo bueno que ofrecía este método se optó por otras 

alternativas debido al lentitud y complejidad de este. 
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3.3 Perf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perf comenzó como una herramienta para usar el subsistema de contadores 

de rendimiento en Linux, y ha tenido varias mejoras para agregar capacidades de 

rastreo. 

Los contadores de rendimiento son registros de hardware de la CPU que 

cuentan eventos de hardware, como instrucciones ejecutadas, fallos de caché 

sufridos o ramas mal predichas. Perf proporciona ricas abstracciones generalizadas 

sobre capacidades específicas de hardware. Entre otros, proporciona contadores 

por tarea, por CPU y por carga de trabajo, muestreo por encima de estos y 

anotación de eventos de código fuente. 

Los puntos de rastreo son puntos de instrumentación situados en ubicaciones 

lógicas en el código, como para llamadas al sistema, eventos TCP / IP, operaciones 

del sistema de archivos, etc. Estos tienen una sobrecarga insignificante cuando no 

están en uso, y el comando Perf puede habilitarlos para recopilar información, 

incluidas las marcas de tiempo y apilar rastros. Perf también puede crear 

    Figura 10: Esquema del funcionamiento de Perf 
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dinámicamente puntos de rastreo utilizando los marcos kprobes y uprobes, para el 

seguimiento dinámico del kernel y del espacio de usuario. Las posibilidades con 

estos son infinitas. 

Tanto los kprobes como uprobes son herramientas que pueden ser utilizas a 

modo de depuración en el kernel y del espacio de usuario respectivamente. Los 

kprobes, por ejemplo, pueden ser usados como puntos de interrupción dentro del 

código del kernel. Para añadir un kprobe puede usarse la utilidad de insmod para 

cagar módulos en el kernel de forma dinámica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El campo “addr”, es la dirección virtual del kernel donde se situará el kprobe, 

es decir cuando se ejecute la instrucción referenciada por “addr”, la ejecución se 

desviara a los dos posibles manejadores definidos en dicha estructura. 

El campo “pre_handler”, es la función a la que la ejecución es desviada antes de 

ser ejecutada la instrucción referenciada por “addr”. 

El campo “post_handler”, es la función a la que la ejecución es desviada 

después de ser ejecutada la instrucción referenciada por “addr”. 

struct kprobe { 

struct hlist_node hlist;                    /* Internal */ 

kprobe_opcode_t addr;                       /* Address of probe */ 

kprobe_pre_handler_t pre_handler;           /* Address of pre-handler */ 

kprobe_post_handler_t post_handler;         /* Address of post-handler */ 

kprobe_fault_handler_t fault_handler;       /* Address of fault handler */ 

kprobe_break_handler_t break_handler;       /* Internal */ 

kprobe_opcode_t opcode;                     /* Internal */ 

kprobe_opcode_t insn[MAX_INSN_SIZE];        /* Internal */ 

}; 

Figura 11: Definición de la estructura de kprobes [10] 
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El campo “fault_handler”, es la función a la que la ejecución es desviada si 

se produce alguna excepción o falla en la ejecución del “pre_handler” o el 

“post_handler”. 

Una vez que implementas la interfaz proporcionada por el kernel y compilas 

el código fuente resultante con los encabezados del kernel, puedes añadir el kprobe 

para que empiece a funcionar según el propósito que le hayas dado. 

Tanto los kprobes como los uprobes son elementos muy poderosos a la hora 

de rastrear y depurar el funcionamiento de un proceso, no obstante, no se les dio 

un uso directo cuando se usó Perf con el propósito de extracción de la traza. Para 

ello se utilizó la funcionalidad “intel_pt” de Perf que hace uso de una característica 

propia de los procesadores de Intel. 

Intel_pt viene de “Intel proccesor trace”, y eso es precisamente en lo que 

dicha funcionalidad consiste es decir registrar la traza del proceso a lo largo de su 

tiempo de vida. Dicha traza va siendo almacenada en un buffer circular interno y 

los datos se almacena en un formato binario comprimido dentro del mismo buffer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 12: Representación de un buffer circular 
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Debido a la gran cantidad de datos que se almacenan por unidad de tiempo 

y al relativamente costoso proceso de descompresión el contenido del buffer no 

puede ser decodificado en el kernel, por lo que en vez de ser decodificado 

simplemente se vuelca una copia del mismo en el espacio de direcciones de usuario 

cada vez que este se llena. Posteriormente la aplicación de espacio de usuario que 

lo requiera, (en este caso Perf), leerá la información comprimida que se ha ido 

volcando del buffer para descomprimirla y presentarla en un formato más 

asequible para las personas. 

 

Esta es la herramienta más rápida de las tres herramientas analizadas para 

la extracción de la traza, sin embargo, presentaba ciertas carencias necesarias para 

la misma. Entre ellas las más significativa es que en cuanto a las instrucciones de 

salto condicional solo almacenaba la información requerida para los casos en que 

el salto era tomado, pero los casos en los que estos no eran tomados no había 

ningún registro.  

Por ejemplo, en un bucle en el que se itere unas 100 veces hasta salir del 

mismo te proporcionaría información de los resultados de las predicciones de las 

99 veces que el salto se tomaba, pero sin embargo de la iteración en que el salto no 

era tomado, ya que se salía del bucle, no quedaba ningún registro.  

Debido a esto principalmente, se tomó la decisión de continuar buscado otra 

herramienta que proporcionara una información más precisa en un tiempo 

razonable. 
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3.4 Pintools 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, tras haber analizado el funcionamiento y los resultados 

obtenidos por las dos herramientas anterior ha sido precisamente esta herramienta 

Pintools la que se ha acabado usando para la generación de la traza. 

En la Figura 13, proporciona una visión realmente amplia del 

funcionamiento de los tres componentes principales que intervienen en el proceso, 

así como el papel que cada uno desempeña en el mismo. Estas partes son las 

siguientes: 

 

Aplicación 

Con la aplicación en realidad se refiere al código o el ejecutable en este caso 

por ejemplo va a ser analizado con el fin de extraer la traza que es necesaria para el 

simulador. Una cosa a tener en cuenta y ciertamente interesante es que el código 

de la aplicación no es directamente ejecutado por Pin, sino más bien Pin usa dicho 

        Figura 13: Esquema del funcionamiento de Pin 
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código para generar tras un proceso de compilación, (del cual hablaremos más 

adelante), un segundo código que es el que realmente se ejecuta. Pin tan solo usa el 

código de la aplicación como base para generar el código que realmente es 

ejecutado. 

 

Pin 

 Este componente es el verdadero motor del proceso. Observando la Figura 

13, puede verse que en el interior de Pin hay otros tres componentes más: 

La Api de instrumentación 

Donde están definidas todas las herramientas que Pin pone a disposición del 

usuario por medio de Pintools. 

El compilador JIT  

Las siglas de JIT vienen de JUST IN TIME [8]. Este compilador es el 

componente que Pin usa para generar el código que realmente es ejecutado, y que 

tiene como fuente el código de la aplicación. Este compilador tiene una 

característica peculiar, y es que la fuente a partir de la cual genera el binario 

resultante del proceso de compilación no es texto plano, sino que es un binario, es 

decir compila, interpreta y genera un segundo binario partiendo de un primer 

binario. 

 La cache de código  

La cache de código es un componente cuya finalidad consiste en optimizar al 

máximo el proceso. En ella se almacena los fragmentos de código procedentes de la 

aplicación que han pasado por el proceso de compilación. De cada fragmento de 

código antes de ser compilado, se genera un hash con el mismo, que será utilizado 

como índice o identificador dentro de la cache. Así cuando dicho fragmento de 

código vuelve a aparecer, (como una función que es llamada más de una vez a lo 

largo dentro de la aplicación), se generara de nuevo el hash que será utilizado como 

índice dentro de la cache para determinar si ya ha sido compilado, de ser así se 

utilizaría el código compilado de la cache ahorrándose de nuevo el proceso de 

compilación. 
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Pintools 

Pintools es la interfaz que Pin proporciona al usuario para poder 

interaccionar con la Api de Pin. Al final de acabo, Pintools es la herramienta que el 

usuario utiliza para indicar como Pin debe realizar el proceso de extracción de 

información, que información debe ser extraída y en que formato deben presentarse 

los resultados finales del proceso. 
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Capítulo 4: Simulador del Predictor de Saltos  

4.1 Introducción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el desarrollo de la aplicación se ha usado un framework de Python 

denominado Django [6]. Este framework está basado en una estructura similar a la 

estructura del modelo MVC, (Modelo, Vista, Controlador) y por ello el simulador se 

ha estructurado según dicho modelo, es decir la aplicación consta de dichas partes, 

un modelo, una vista y un controlador sobre los cuales se dividirá y estructurará el 

desarrollo del capítulo 4, pero antes de continuar hay que establecer que papel 

desarrollan cada uno de los componentes de la Figura 14 dentro del modelo MVC. 

Como se ve en la Figura 14, la estructura de Django podría recordar a un 

MVC, pero con ciertas diferencias, es decir dentro de la Figura 14, hay cuatro 

elementos Urls, View, Model y Template así que, lo que quedaría por decir aquí, es 

como puede extrapolarse dicha estructura a un MVC. 

Tanto Urls, como View pueden ser vistos como un único elemento puesto que al 

final de cuentas Urls es el punto de acceso al sistema que va directamente a View. 

Como puede verse en la Figura 14, View es el único componente que interactúa con 

 

               Figura 14: Esquema básico del funcionamiento de Django 
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Model y con Template, cosa que recuerda al papel que desempeña el Controlador 

dentro del modelo MVC. Si esto es así resulta fácil asignar el papel de Modelo y 

Vista dentro de los dos elementos restantes, es decir el papel del Modelo lo 

desarrolla Model y el papel de Vista los desarrolla Template. 

Según lo dicho la conclusión seria la siguiente, el papel del Controlador lo 

desempeñan los elementos Urls y View, el papel de Modelo lo desempeña Model y 

por último el papel de Vista lo desarrolla Template y con esto ya tenemos el 

comparativo entre ambos modelos hecho. 

4.2 Vista del Simulador 

Para poder utilizar un modelo sobre el que ir apoyando las explicaciones de 

esta sección se van a utilizar capturas de las distintas partes de la interfaz gráfica 

del usuario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 15: Menú principal de la aplicación. 
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La pantalla presente en la Figura 15 es en cierto modo significativa ya que 

en ella se muestran precisamente las dos tareas/procesos principales respecto a 

los cuales se ha desarrollado todo el proyecto. En cuanto a su funcionalidad no es 

más que proporcionar acceso a ambos procesos, es decir el elemento Trazas es un 

enlace a la pantalla desde donde se pueden subir y generar trazas y elemento 

Simulador es un enlace a la pantalla donde se puede simular la traza o trazas que 

se hayan subido/generado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 16: Pantalla para Generar, Subir, Eliminar y Descargar Trazas. 
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En la Figura 16, se muestra la pantalla dedicada al proceso de generación de 

la traza de lado del servidor. Como se puede ver hay tres formularios Generar 

Traza, Subir Traza y Trazas. 

Generar Traza 

Este formulario dedicado a la generación de la traza. En el primer campo a 

rellenar se debe poner el nombre que queremos que tenga la traza a generar junto 

con los argumentos, si los hubiera, que queremos pasarle al ejecutable cunado la 

traza se genere. El segundo campo está destinado a la selección del archivo 

ejecutable del que se va a generar la traza. 

Subir Traza 

Este formulario permite subir una traza previamente generada. En el primer 

campo a rellenar se debe poner el nombre que queremos que tenga la traza a 

generar. El segundo campo está destinado a la selección de la traza. 

Trazas 

Este formulario permite eliminar o descargar una traza previamente 

generada. 
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En la Figura 17, se muestra la pantalla en la que se pueden iniciar 

simulaciones de los dos predictores de saltos y descargar los resultados obtenidos 

por cada simulación realizada. Como se puede ver hay cuatro formularios que 

pueden agruparse en tres partes según su cometido, el formulario de Simulación, 

Trazas, Resultados. 

 

Figura 17: Pantalla para Iniciar Simulaciones y descargar los resultados. 
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Simulación 

Es el formulario que debe rellenarse para cada predictor antes de iniciar la 

simulación. Este formulario varia en función de cuál de los dos predictores se desee 

simular. Los campos que aparecen en el son los parámetros para poder definir el 

predictor, como el tipo de remplazo, dimensión del buffer donde se almacenan los 

saltos junto con la predicción para cada uno de ellos, … 

Trazas 

En este formulario se selecciona la traza que se desea pasar como parámetro 

al simulador. 

Resultados 

Son dos formularios, un por cada predictor y en ellos aparecen los 

resultados de las simulaciones realizadas. En ambos formularios se da la 

posibilidad de eliminar y descargar los resultados obtenidos. En caso de no haberse 

realizado ninguna simulación de uno de los dos predictores estos formularios no 

aparecen. 
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Figura 18: Pantalla de Simulación. 

 

En la pantalla presente en la Figura 18 hay tres elementos, Resultados, 

Buffer y Siguiente Salto. 

Resultados 

En esta tabla se puede visualizar un histórico de los resultados globales que 

se van generando a lo largo de la simulación. Entre otros datos, está presente el 

número de aciertos, fallos y remplazos que se hayan generado hasta el momento. 

También se puede ver la configuración especifica de la simulación actual, como el 

nombre de la traza, el tipo de remplaza, el número de bits que tiene el contador 
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saturado … Por ultimo los datos de esta tabla también pueden ser descargados en 

cualquier momento de la simulación. 

Buffer 

Esta tabla representa el buffer del predictor que se esté simulando. Por esta 

razón en esta tabla están presentes todas las instrucciones de salto que hayan sido 

ejecutadas y registradas en el mismo, siempre y cuando no hayan sido 

remplazadas ya que el buffer tiene un tamaño limitado configurable por el usuario. 

Como se puede ver también se marca en rojo la instrucción del buffer coincidente 

con la instrucción de salto contenida en Siguiente Salto. Esto permite al usuario 

poder localizar fácilmente la instrucción del buffer que va a ser utilizada por el 

simulador para obtener la predicción del siguiente salto, cosa que es útil si se 

quiere ver cómo funciona el simulador o si se quiere comprobar el correcto 

funcionamiento de este. También e igual que Resultados, esta tabla puede ser 

descargada en cualquier momento de la simulación. 

Siguiente Salto 

En esta tabla siempre hay una única instrucción de salto. Esta instrucción 

de salto es precisamente la siguiente instrucción de salto a ejecutar, es decir se 

muestra la siguiente instrucción de salto para que el usuario pueda ver cuál es la 

siguiente instrucción que se va a ejecutar y pueda evaluar cual debería ser el 

cambio de estado en el simulador, como por ejemplo si se debería generar un fallo o 

un acierto o cual debería ser el valor del contador saturado de la instrucción del 

buffer coincidente tras haber sido ejecutada, ( que debería aparece en rojo en caso 

de que dicha coincidencia tenga lugar). En general como ya se ha indicado, para 

que el usuario pueda comprobar y depurar el funcionamiento. Por otro lado, 

también se proporciona la posibilidad de personalizar el salto, es decir se permite 

establecer hasta qué punto debe continuar la simulación, como podría ser saltar 

hasta la siguiente instrucción de salto, hasta que se genere un fallo, acierto o 

remplazo o saltar hasta que la simulación finalice. Tras finalizar la simulación los 

resultados de esta aparecerán en el formulario de resultados del simulador 

correspondiente de la pantalla presente en la Figura 17. 

En suma, la vista del simulador proporciona al usuario la posibilidad de 

interactuar con los dos procesos principales sobre los que se ha estructurado este 
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TFG. Tras la Figura 16, del lado del servidor, está el proceso dedicado a la 

generación de la traza y tras la Figuras 17 y Figura 18, está el proceso dedicado a 

la simulación del predictor de saltos.  
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4.3 Controlador del Simulador 

Como ya se indicó en el apartado 4.1, el controlador de la aplicación lo 

componen los elementos Urls y View que aparecen en la Figura 14. Puesto que en 

el archivo en el que se definen el elemento Urls, están expuestos todos los puntos 

de entrada a View, se utilizara dicho archivo como referente para poder estructurar 

tanto la explicación de este como del elemento View. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ç 

 

 

 

 

Dentro de la lista definida por urlpatterns, los elementos index, 

display_simulador, display_traza, display_simulador_step_by_step son los puntos 

de entrada en View, cuyas vistas han sido presentadas en la Figura 15, Figura 17, 

Figura 16 y Figura 18 respectivamente. 

Figura 19: Código fuente del archivo urls.py 
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Como se puede ver en la Figura 19, en la variable urlpatterns se establece un 

mapeo entre las urls o recursos que pueden ser solicitados por parte del cliente, 

con las funciones definidas en views.py, (archivo donde se define el elemento View), 

que controlan o maneja dichas peticiones a fin de proporcionar el recurso solicitado 

por el cliente. 

Una vez planteada la función que desempeña el componen Urls, lo siguiente 

es explicar alguno de estos puntos de entrada por medio del archivo views.py. 

display_traza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Definición de la función display_traza del archivo views.py. 
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Tanto la estructura de display_traza como la de display_simulador son la 

misma, por lo que tan solo se explicara display_traza a fin de no repetir dos veces 

lo mismo. Al inicio de la función se comprueba que la sesión del cliente este 

inicializada ya que se le vincularan todos los resultados generados por las 

simulaciones que realice, así como las trazas y demás datos. Esto permite que la 

herramienta pueda ser usada por más de una persona simultáneamente sin 

conflictos como ver resultados generados otra persona o que las trazas con mismo 

nombre procedentes de distintas personas/clientes puedan sobrescribirse. En n If 

request.POST: queda presente el hecho de que esta función tiene un 

comportamiento distinto o proporciona unos resultados diferentes en función del 

método http con el que se accede a la misma. Estas dos posibilidades se pueden 

traducir en lo siguiente, si se usa un método http diferente a POST, se proporciona 

el estado actual de la vista que en el caso display_traza, seria mostrar las trazas 

que han sido subidas hasta el momento, Figura 16. Si por el contrario se usa el 

método POST, (por ejemplo, cuando se quiere subir una traza), se realizan las 

modificaciones solicitadas por el cliente y se le presenta finalmente la misma vista 

que es proporcionada con cualquier otro método junto con las modificaciones 

solicitas. En el caso de subir una traza seria mostrar la traza que ha sido subida. 

Al final de la función es donde se genera y devuelve el recurso solicitado por el 

cliente. Aquí se puede ver que se retorna el valor devuelto por función n get_hanler o 

en su defecto se devuelve el valor devuelto por la función n render, (el valor devuelto 

en ambos casos es un archivo html). En el caso de render se puede observar que a 

la función se le pasan tres parámetros, request, la ruta a un archivo html y un 

diccionario con tres elementos, tanto el diccionario como el request, son utilizados 

por dicho método para procesar el archivo html antes de ser devuelto al cliente. 

Tras este método se esconde toda la construcción de los Templates de Django, que 

es una de las características más llamativas de este framework que no se explicara 

aquí ya que no interviene directamente en el funcionamiento de la aplicación. No 

obstante, si se tiene interés en este tema se puede acceder aquí [11] donde se 

explica en detalle. 
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display_simulador_step_by_step 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta función se puede ver que también se comprueba el estado de la 

sesión al inicio de esta. A continuación, se llama a la función 

get_simulartor_current_state la cual devuelve el estado actual del objeto simulador, 

que pertenece al modelo de la aplicación. Para guardar el estado del objeto 

simulador entre cada paso se hace uso de la librería pickle de Python [12]. Por 

medio de dicha librería se puede serializar un objeto y deserializarlo. El proceso de 

serialización de un objecto puede verse a grandes rasgos como una función 

invertible, en el sentido directo el parámetro de entrada es un objeto y la salida una 

ristra de bytes en un determinado formato que representa el objeto junto con su 

 

Figura 21: Definición de la función 
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estado. En el sentido inverso como parámetro de entrada recibe la ristra de bytes y 

como salida el objecto de partida. Por lo que e get_simulartor_current_state lee y 

deserializa la ristra de bytes resultado de la serialización previa del objeto 

simulador para devolver un objeto simulador. Una vez deserializado el objeto 

simulador, se extraen del mismo los elementos necesarios para el proceso de 

renderizado de la vista presente en la Figura 18. 

Tanto display_traza como display_simulador_step_by_step son los dos 

puntos de entrada a View principales ya que en ellos están presentes los dos 

procesos fundamentales de la aplicación, la generación de la traza y el simulador. 

El resto de las funciones pueden ser vistas en el repositorio de GitHub [13] de este 

mismo proyecto. 

4.4 Modelo del Simulador

Para la explicación del modelo del simulador se va a utilizar una figura, pero 

en ella no se a mostrar el código del modelo del simulador sino un flujograma que 

represente de un modo más esquemático y compacto el funcionamiento de este. 
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Los recuadros que contiene un pequeño cuadrado verde en la 

esquina inferior izquierda representan las acciones que se ejecutan en el 

simulador por cada nuevo salto. Cada uno de ellos tiene un nombre o un 

título como por ejemplo get_new_jump o get_new_jump_prediction, estos 

nombres son los nombres de las funciones que se ejecutan a lo largo de 

cada iteración. Cada uno de estos nombres define o componen la interfaz 

que debe ser implementada en cada nuevo predictor para que predictor y 

simulador puedan funcionan correctamente, es decir si se quisiera añadir 

un nuevo predictor al simulador debería implementarse dicha interfaz.  

Una vez aclarada un poco la estructura de la interfaz presente en el 

flujograma, se va a proporciona la definición de cada elemento de dicha interfaz. 

get_new_jump 

En esta función se extrae el siguiente salto a simular. Retorna 0 en caso de 

que haya un nuevo salto y END_TRACE en su defecto. 

get_jump_prediction 

Esta función proporciona la predicción vinculada a una instrucción de salto 

cuya dirección es pasada como parámetro junto con la dirección destino a la que se 

saltara en caso de la condición de salto se cumpla. Retorna 0 en caso de que la 

instrucción este registrada y NOT_REGISTER en caso contrario. 

insert_jump 

Esta función inserta un nuevo salto en el buffer del predictor. Retorna 0 si 

hay espacio para la inserción y BUFFER_LIMIT en caso contrario. 

remplace_entrie 

Esta función efectúa un remplazo en el buffer del predictor. Retorna 0 

siempre. 

set_succes_jump 

Esta función registrar un acierto de predicción. Retorna 0 siempre. 

 

 

Figura 22: Flujograma del funcionamiento del simulador. 
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set_failure_jump 

Esta función registra un fallo de predicción. Retorna 0 siempre. 

El valor número de BUFFER_LIMIT, END_TRACE, NOT_REGISTER y demás 

flags están definidos en el archivo flags.py del código fuente de la aplicación [13]. 

4.5 Instalación del simulador 

La instalación del simulador es realmente sencilla. Debe realizarse en un 

ordenador que tenga por sistema operativo alguna distribución de Linux. También 

debe tener instalado Docker, proceso que viene bien explicado aquí [14] para 

instalarlo en Ubuntu. Una vez se cuente con ambas cosas vale con ejecutar el 

siguiente comando: 

Iniciar: 

sudo ./docker_action.sh “run” “8080” 

Eliminar: 

sudo ./docker_action.sh “delete” 

Tras esto se vera el proceso de instalación y cuando este haya acabado a 

través del navegador se podrá acceder a la aplicación con la siguiente url 

http://localhost:8080. Si se da el caso de que el puerto 8080 está ocupado, el 

segundo parámetro, (del primer comando), te permite elegir el puerto en el que 

quieres que la aplicación escuche. El archivo docker_action.sh estará adjunto en la 

entrega de la memoria y se podrá descargar del repositorio de este proyecto [13]. 
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Conclusiones 

A lo largo del proyecto han tenido lugar ciertas complicaciones y situaciones 

inesperadas. El proceso para poder extraer la traza resulto ser un proceso mas 

complejo de lo esperado. La razón principal de ello fue la inesperada dificultad a la 

hora de encontrar la herramienta adecuada para la generación de la traza. Por otro 

lado, la aplicación del simulador también ha ido cambiando a lo largo del proyecto 

con el fin de proporcionar una aplicación lo más portable posible y fácil de instalar. 

A pesar de ello, se ha conseguido alcanzar los objetivos de proyecto, por un 

lado, el desarrollo de un programa capaz de extraer la traza de ejecución de otro 

programa y generar con ello un archivo que contenga los datos necesarios para que 

el simulador pueda funcionar y por otro lado el desarrollo de un programa que 

simule el comportamiento de un predictor de saltos dinámico. Se ha conseguido 

encapsular ambos procesos en una aplicación que proporciona al usuario la 

posibilidad de interactuar con los procesos a través de una interfaz gráfica. 

Finalmente, la aplicación ha sido introducida en el interior de un contenedor de 

Docker a fin de ser más portable y fácil de instalar. Con esto se considera que los 

objetivos de este trabajo han sido cumplidos.  

Para poder poner en marcha la aplicación en el punto 4.5 se explica el 

proceso que debe llevarse acabo. 
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