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I N T R O D U C C I Ó N 

Está generalmente admitida la necesidad de soportar arquitectural-

mente a los lenguajes de alto nivel. Con algunas excepciones, hasta hace 

poco se ha puesto un énfasis especial en el soporte en tiempo de ejecu

ción, mientras que la traducción ha quedado relegada a un segundo pla

no. Reconociendo explícitamente la importancia de que las arquitecturas 

de computadores ofrezcan una elevada eficiencia en la ejecución de pro

gramas escritos en alto nivel, parece también necesario incorporar faci

lidades que permitan reducir el espacio existente entre los lenguajes de 

programación y de máquina, conocido como intervalo o gap semántico. 

Desde hace bastantes años se vienen realizando muchos esfuerzos para 

disminuir el gap semántico, con frecuencia mediante propuestas que condu

cen a un considerable aumento de la complejidad de los procesadores [Pat-

terson, 80], [Bernhard, 81], [Gupta, 83], [Meneses, 87], Actualmente se 

reconoce que su existencia es consecuencia de la arquitectura von Neumann 

con la que se realizan la mayor parte de los computadores tradicionales y 

cuya renovación aparece cada dia más necesaria [Treleaven, 82]. Desafor

tunadamente, existen diversos problemas para la introducción de conceptos 

arquitecturales radicalmente diferentes de los convencionales. 

Por un lado está la eficiencia y flexibilidad con la que la arqui

tectura von Neumann trata y se adapta a los problemas, progresivamente 

mayor conforme asimila nuevos avances de la tecnología VLSI. Por otra 

parte, esta arquitectura se ha venido asentando a lo largo de casi cinco 

décadas de realización de computadores electrónicos, existiendo profundos 

conocimientos y experiencia sobre la misma, asi como unas cuantiosas 

inversiones imposibles de ignorar. De este modo resulta que notables 

aportaciones en este campo quedan relegadas a experimentos más o menos 

académicos que encuentran difícil su aceptación general por un gran núme

ro de usuarios [Yau, 77], [Treleaven, 84], [Azaria, 87]. 
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En cambio, parece mucho más viable una transición progresiva hacia 

nuevas arquitecturas, aceptando como punto de partida, la amplia expe

riencia existente respecto a la von Neumann. Al menos esta via debe ser 

investigada en tanto que existan alternativas que permitan una reducción 

del gap semántico, una mayor flexibilidad, mejore la eficiencia y otras 

características positivas, manteniendo al mismo tiempo y dentro de lo 

posible, la experiencia, realizaciones e incluso buena parte de las in

versiones existentes con la arquitectura clásica a nivel de hardware y de 

software. En esta linea, el trabajo que se expone en esta memoria se 

enmarca entre los intentos de renovación arquitectural de los sistemas 

informáticos, aceptando como base la arquitectura von Neumann con la que 

se realizan la inmensa mayoría de los procesadores actuales. 
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C A P I T U L O 1. 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS. 

En este capitulo se describen cuáles son los problemas asociados a 

la arquitectura von Neumann tradicional que han motivado la realización 

del presente trabajo. Entendiendo que las mayores dificultades que pre

senta son efectos del intervalo semántico propio de esta arquitectura, se 

exponen brevemente en (1.1) para, seguidamente, revisar diversas aproxi

maciones existentes que han buscado una renovación arquitectural de los 

sistemas informáticos (1.2). 

Quizás uno de los mayores obstáculos que se interpone en esta reno

vación es el mantenimiento de la compatibilidad con una tecnología am

pliamente difundida que, a pesar de sus limitaciones, ha demostrado una 

gran flexibilidad de adaptación a lenguajes y aplicaciones. Por esta 

razón la alternativa que se propondrá parte del reconocimiento de este 

hecho, considerando la posibilidad de elevar el nivel semántico de los 

procesadores con arquitectura tradicional. Este planteamiento se discute 

en (1.3), presentando, someramente, la configuración que se propone y que 

será objeto de evaluación a lo largo de esta memoria (1.3.1). Básicamen

te consiste en asociar a un procesador de arquitectura convencional, un 

coprocesador traductor operando sobre un lenguaje intermedio de nivel 

semántico superior al de máquina del procesador, concurrentemente con la 

ejecución de los programas. Esta propuesta se basa en una distribución 

funcional entre procesador y coprocesador traductor, de la que se pueden 

extraer diversas ventajas que se irán exponiendo en esta memoria. 

Finalmente, se consideran algunas características de esta alternati

va en relación con el mantenimiento de la compatibilidad (1.3.2), y se 

expone la metodología seguida en la realización de este trabajo (1.3.3), 

junto con los objetivos específicos perseguidos. 
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1.1.- Los efectos del gap semántico. 

La existencia del gap semántico, definido como la distancia que 

separa a los objetos y operaciones encontrados en los modernos lenguajes 

de programación de los existentes para una arquitectura determinada a 

nivel de lenguaje máquina [Valero, 85], se encuentra en la base de nume

rosos problemas no resueltos de desacoplo entre el planteamiento de apli

caciones y su realización ideal mediante tecnología de computadores. Asi, 

es frecuente encontrar propuestas de arquitecturas dirigidas a aplicacio

nes especificas, como tratamiento de señales en tiempo real [Sapiecha, 

86], visión por computador [Amat, 87], procesado de imágenes [Hwang, 83] 

y reconocimiento de patrones [Pozas, 87], u otros problemas específicos 

[Duato, 87], [Pedraza, 87]. Evidentemente, el bajo coste actual del hard--

ware promociona su dedicación a una muy concreta aplicación. 

Sin embargo, en las aplicaciones de uso general el gap semántico se 

muestra con una serie de efectos negativos, aun pendientes de solución, y 

entre los que cabe destacar [Myers, 82]: 

- Dificultad de traducción. 

- Velocidad de operación. 

- Densidad de código. 

- Transportabilidad del software. 

- Seguridad. 

- Flexibilidad de adaptación. 

- Dificultades de depuración en alto nivel. 

El presente trabajo intenta, si no eliminar, al menos reducir los 

efectos negativos en cada uno de los aspectos anteriores para aplicacio

nes de tipo general, realizándose a continuación una breve exposición de 

cada uno de ellos en relación con los objetivos perseguidos. 

- 4 -



1.1.1.- Dificultad de traducción. 

El más visible de todos es la necesidad de someter la especificación 

formal de la aplicación (programa), a una transformación previa a su 

ejecución en la aproximación convencional. Para facilitar su realización 

y cptimización, este proceso ha de realizarse en varias fases (fig.1.1). 

Fig. 1.1. Transformaciones en la realización de aplicaciones con tec

nología de computadores. 

En la primera, se obtiene una representación interna del programa 

fuente, en la que, al menos, se ha realizado un análisis léxico y sintác

tico en respuesta a las producciones gramaticales generadoras del lengua

je fuente [Aho, 77], independiente de la maquina destino. Si a cada pro

ducción gramatical se le asocia una acción semántica, es posible obtener 

una representación interna libre de errores sintácticos y semánticos. A 

su vez, a esta representación se le puede aplicar una serie de optimiza-

ciones también independientes de la máquina destino, tales como reordena

ción de operaciones, extracción de código invariante de los bucles, eli

minación de código inalcanzable, condensación de constantes, etc. 
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A partir de la representación interna del programa fuente, libre de 

errores y optimizado, es preciso proceder con la fase de generación de 

código dirigido a una máquina concreta. Mientras que la fase anterior 

está bien definida, y se han descrito y construido diversas herramientas 

para su realización automática a partir de una definición formal del 

lenguaje fuente (YACC [Johnson, 75], LEX [Lesk, 75], etc.), la generación 

de código sigue siendo un problema pendiente, para el que no se ha encon

trado una solución general aceptable [Ganapathi, 82]. Realmente el gene

rador de código ha de efectuar una correspondencia entre la semántica del 

lenguaje de representación interna y la de la máquina destino del código 

generado, difícil de especificar forma urente para sai realización automá

tica y óptima. Como consecuencia, el generador de código ejecutable a 

menudo se realiza manualmente. En cualquier caso, la realización de esta 

fase proporciona compiladores costosos, voluminosos, lentos y particular

mente expuestos a contener un número indeterminado de errores difícilmen

te detectables [Bazzichi, 82], [Berry, 83]. 
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1.1.2.- Velocidad de operación 

Tradicionalmente ligada a la velocidad de ejecución de programas, 

más recientemente se asocia a la eficiencia en la resolución de los pro

blemas [Myers, 82]. En este sentido, tiene dos componentes: esfuerzo 

requerido para programar la aplicación y velocidad de ejecución. Obvia

mente una aplicación codificada manualmente en ensamblador se ejecutará, 

con mucha probabilidad, más rápidamente que si se desarrolla utilizando 

un lenguaje de alto nivel, pero el tiempo invertido en su desarrollo 

habrá sido mucho mayor. La inferior velocidad de ejecución de los progra

mas compilados respecto al óptimo que puede alcanzarse mediante la codi

ficación directa en código máquina, se deriva de la falta de solución 

general y óptima al problema de generación de código enunciado anterior

mente. Ello obliga a la realización en código máquina de numerosas apli

caciones criticas en tiempo, habiéndose estimado que no menos del 70% de 

las dirigidas al control de procesos en tiempo real (hard real-time), se 

codifican en bajo nivel [Halang, 83], con las consiguientes consecuen

cias negativas en cuanto al coste, fiabilidad, legibilidad, transportabi-

lidad y capacidad de actualización de los programas. 

En segundo lugar, un compilador que intente obtener código optimiza

do (rápido), invariablemente ha de ser de operación lenta, por la necesi

dad de realizar un complejo análisis a fin de determinar la secuencia de 

código con menor coste en tiempo de ejecución. Por el contrario, de un 

proceso rápido de compilación resultará un código ineficiente, tanto 

desde el punto de vista de ocupación de memoria como de velocidad de 

ejecución. Si se tiene en cuenta que se ha estimado que el 85% de todos 

los programas son ejecutados una sola vez [Myers, 82], es evidente que 

este factor tiene una gran importancia en ambientes dedicados al desarro

llo de paquetes de aplicación. 

Finalmente, es obligado mencionar el tiempo invertido en el proceso 

de edición, compilación y montaje de módulos durante la fase de desarro

llo y puesta a punto de programas, que incide no sólo en el de realiza

ción de programas, sino que, además, obliga al programador efectuar cam

bios de contexto que alejan su atención del problema principal. 
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1.1.3.- Densidad de código. 

Aparte de la ineficiencia mencionada de un compilador en comparación 

con la codificación manual en lenguaje máquina, el bajo nivel semántico 

de los procesadores actuales y la necesidad de dirigirlos a aplicaciones 

generales indeterminadas, requiere una gran cantidad de información para 

representar un programa y sus datos. En efecto, en términos ideales, la 

codificación binaria de un programa requerirla log2(número de objetos) 

bits por bloque, entendiendo por objetos tanto las variables declaradas 

como las operaciones utilizadas y etiquetas destino de las bifurcaciones 

[Flynn, 80]. 

Reconociendo expresamente la dificultad de alcanzar la densidad 

ideal, parece evidente que la elección de una forma de codificación com

pacta de programas escritos con un lenguaje de alto nivel sigue siendo un 

problema pendiente de solución, con diversas implicaciones; además de la 

mayor ocupación de memoria, disco, etc., una mayor densidad de código 

permitirla la reducción del ancho de banda de la interfaz procesador-me

moria o de las omisiones (missings) en los accesos a memoria cache para 

una mayor velocidad de obtención del código ejecutable. 
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1.1.4.- Transportabilidad. 

Los considerables aumentos de los costes del software, y su tenden

cia al alza, obliga a intentar repartirlos entre el mayor número posible 

de usuarios. Habida cuenta de la extensa y creciente gama de máquinas 

existentes, éste es un problema de primera magnitud, cuya solución gene

ral está concentrando muchos esfuerzos, desde la confección y definición 

de normas estándar (siendo preciso citar las numerosas aportaciones del 

IEEE en este sentido), hasta los intentos de formalizar la descripción de 

arquitecturas [Barbacci, 84]. La importancia del problema es tal, que 

llega a sacrificarse la mayor eficiencia de ejecución en función de obte

ner una mayor facilidad de transporte del software a diversas maquinas, 

como es el caso del UCSD Pascal, generalmente materializado mediante un . 

intérprete de p-Code [Nori, 81], lógicamente más ineficiente que una 

realización compilada al código máquina del procesador destino. 

Mientras que existe un cierto consenso en cuanto a la semántica de 

los lenguajes de alto nivel (llevado al extremo en la definición de Ada, 

impidiendo todo tipo de extensión o modificación del estándar), la semán

tica de los lenguages de los procesadores discurre por muy distintos 

caminos. En este terreno, la incompatibilidad entre las realizaciones 

existentes es la norma, si se exceptúan las familias de procesadores de 

diferente realización física pero idéntica arquitectura. Asi resulta 

indudable, a pesar de estas excepciones, que la incorporación de un so

porte arquitectural para facilitar el transporte general del software 

entre procesadores diferentes, incidiría muy favorablemente tanto en los 

costes como en la eficiencia de paquetes de amplia utilización. 

En la actualidad, para transportar software a diferentes máquinas 

se hace necesaria su distribución a) en un lenguaje de alto nivel (siem

pre y cuando tenga un estándar estable y generalmente aceptado), o b) 

mediante un lenguaje intermedio de características análogas. Todo intento 

de transportar software a nivel de código máquina es, hoy por hoy, inú

til, salvo para las excepciones mencionadas. Desafortunadamente, el pro

blema del transporte del software ha sido prácticamente ignorado por los 

arquitectos de computadores, como no hace mucho lamentaba un investigador 

[Kogge, 82]. 
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1.1.5.- Seguridad. 

La seguridad se considera una característica más importante que la 

propia eficiencia en numerosos campos de aplicación [Young, 82]. Los 

modernos lenguajes de programación fomentan la seguridad mediante el uso 

estricto de tipos, exigiendo la declaración de todos los objetos del 

programa, e incluso del conjunto de operaciones aplicables. Es evidente 

que la arquitectura von Neumann clásica no da soporte a estos requisitos. 

Algunas realizaciones como el ÍAPX432 de Intel, aseguran la fiabilidad a 

nivel de hardware y software mediante la programación de módulos de tra

tamiento de excepciones, protección de los accesos mediante direcciona-

miento basado en competencias, etc. [Silbey, 86]. En otros casos, como 

las arquitecturas marcadas (tagged), a cada dato se le asocia unos bits 

indicativos del tipo, asegurando por hardware la compatibilidad en las 

operaciones. Otro de los problemas que presenta la arquitectura von Neu

mann es el de considerar la memoria como un vector unidimensional, donde 

residen programa y datos indistintamente. A veces, por una causa indeter

minada un programa pierde el control, "ejecutando" datos o realizando 

operaciones sobre el código, con resultados imprevisibles. La separación 

entre el espacio de datos y código, (como se hace en la arquitectura 

Harvard) proporciona una mayor robustez con poco coste adicional. La 

mayor dificultad para efectuar físicamente esta separación está en el 

elevado numero de terminales requerido en la realización integrada, y 

buses de comunicación procesador-memoria. Por ello, las realizaciones 

habituales separan lógica, más que físicamente, los espacios dedicados a 

código y datos, alcanzando un aceptable grado de seguridad, aunque no 

puedan solaparse las operaciones de captura de código con referencias a 

datos en memoria. 

Por otra parte, recientemente se ha demostrado que la ejecución 

interpretada de programas dota de mayor robustez a la aplicación, a 

costa de una menor velocidad de operación, [Leppala, 86]. Esta circuns

tancia anima a considerar la elevación del nivel semántico de los proce

sadores actuales mediante una realización hardware de los intérpretes, 

aumentando la fiabilidad con la mínima penalización en velocidad de eje

cución. 
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1.1.6.- Flexibilidad. 

Existen muchas propuestas de reducir el gap semántico a cero, me

diante la realización de un hardware cuyo lenguaje máquina sea el propio 

lenguaje de alto nivel. Desafortunadamente este tipo de aproximaciones 

adolece de una falta de flexibilidad, ya que sólo sirven para un lenguaje 

determinado. En el otro extremo, la arquitectura von Neumann clásica ha 

demostrado suficientemente sus grandes posibilidades de adaptación a 

lenguajes y aplicaciones muy diversas, sugiriendo una cierta relación 

entre el gap semántico y el grado de flexibilidad de una arquitectura. 

Este factor, junto con otros, ha enfrentado al arquitecto de compu

tadores a efectos de signo opuesto, obligándole a buscar soluciones que 

mantengan un equilibrio entre las características perseguidas y los efec

tos negativos que se derivan de sus decisiones. 

En este trabajo se persigue una alternativa que, reduciendo el gap 

semántico, mantenga o mejore las características de flexibilidad demos

tradas por la arquitectura von Neumann. De hecho, como se expondrá en 

breve, se intenta respetar todas las posibilidades de los procesadores 

actuales, incluyendo la compatibilidad hardware y software, lo que permi

te explotar numerosos desarrollos y conocimientos existentes. 
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1.1.7.- Depuración de programas. 

Desde hace algún tiempo se vienen proponiendo diversos soportes para 

permitir la depuración de programas en alto nivel (esto es, en el mismo 

nivel en que se desarrollan, evitando los obsoletos volcados de memoria 

sobre impresora cuando el programa no se comporta según lo esperado). De 

este interés dan testimonio numerosas comunicaciones presentadas a un 

symposium sobre este tema [Sigplan, 83]. 

Evidentemente, las facilidades de depuración dependen de la forma de 

representación interna de los programas [Kumar, 84], por lo que cabe 

desestimar la representación en código máquina a no ser que el procesador 

disponga de un soporte adecuado. Tradicionalmente, los lenguajes inter

pretados han venido mostrando una clara superioridad sobre los compilados 

en este aspecto, ya que es relativamente sencillo realizar rutinas de 

interpretación para la detención programada, visualización y alteración 

del contenido de variables, trazado del curso del programa, etc., inte

ractivamente y en notación simbólica de alto nivel. Por esta razón, los 

depuradores de lenguajes en alto nivel frecuentemente se basan en intér

pretes, sólo que integrando un mayor numero de herramientas para facili

tar el desarrollo [Nordstrom, 84]. Sin embargo, la ejecución interpretada 

de los programas tiende a ser lenta, impidiendo a menudo una adecuada 

depuración, sobre todo de aquellas funciones dependientes del tiempo de 

ejecución. Por estos motivos, parece razonable facilitar arquitectural-

raente la depuración de programas, manteniendo las características de la 

solución interpretada sin penalizar la velocidad de ejecución. 
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1.2.- ARQUITECTURAS PARA LA REDUCCIÓN DEL GAP SEMÁNTICO. 

A pesar de su amplia utilización, no existe hasta la fecha un acuer

do general sobre el significado preciso del término "arquitectura de 

computadores". Los intentos de su definición se han dirigido normalmente 

a facilitar el planteamiento de nuevas propuestas o a la realización de 

un análisis de las existentes. Por esta razón se encuentran definiciones 

que van desde considerarla como "el arte y la ciencia de construir sis

temas de cálculo" [Despain, 84], hasta las que implican conjuntamente 

estructura, organización, realización física y prestaciones [Baer, 84].-

Ciertamente ambos extremos forman parte del concepto intuitivo general 

respecto a lo que representa esta disciplina, pero resulta dudosa la 

utilidad general de definiciones tan vagas. De una manera indirecta, se 

ha intentado una definición de arquitecturas atendiendo a su clasifi

cación en función de sus niveles de procesamiento [Handler, 77] o de la 

distribución topológica y funcional de sus elementos de operación [Reddi, 

76]. 

Afortunadamente, desde la introducción del Sistema /360 de IBM, se 

ha restringido la extensión del concepto arquitectura de computadores, 

asociándolo a la estructura abstracta de una máquina, desligada de su 

realización física. Asi, en un sentido amplio, puede considerarse la 

arquitectura de un computador como la estructura que delimita las rela

ciones que se establecen entre el planteamiento de los problemas y el 

soporte físico encargado de su resolución. De este modo el concepto de 

"arquitectura de computadores" es invariante con la evolución de la tec

nología, permitiendo la incorporación de nuevas posibilidades facilitadas 

por ésta sin que ello suponga un cambio arquitectural. La arquitectura de 

un computador queda enmarcada por: a) la forma en que los programas se 

representan y ejecutan internamente, b) los métodos usados por los pro

gramas para acceder a los datos y c) la forma en que éstos se representan 

internamente [Myers, 82]. 

Como la realización física de un concepto abstracto conlleva una 

decisión entre diversas alternativas de realización física, algunos auto

res distinguen entre microarquitectura -estructura hardware del computa

dor- y necroarquitectura -estructura del computador vista por el progra-

- 13 -



mador- [Toy, 86], En este sentido, el concepto de macroarquitectura queda 

relacionado con los lenguajes de programación, y el de microarquitectura 

con la realización física. Tradicionalmente, la macroarquitectura ha 

quedado supeditada a la microarquitectura, puesto que el diseño de un 

algoritmo en hardware ha sido más costoso que su realización por programa 

(y probablemente lo siga siendo). De este modo, hasta la aparición de la 

tecnología de integración en gran escala, no podía hablarse de macro y 

microarquitectura, sino de máquinas virtuales, realizadas por simulación, 

y máquinas reales. Esta diferenciación dio origen a la noción de interva

lo semántico, o distancia que separa a la máquina real de la virtual que 

se configura con un lenguaje de alto nivel o intermedio. 

Esta idea, unida al concepto de arquitectura como toda representa--

ción programada susceptible de ser interpretada [Flynn, 80], delimita el 

marco de la alternativa que se propondrá en este trabajo: mediante la 

incorporación de un hardware a un procesador, se intenta la "materializa

ción" de lo que hasta ahora es una máquina virtual, permitiendo la inter

pretación de programas a un nivel semántico superior, sin penalizar la 

velocidad de ejecución de los programas, y mejorando las características 

del conjunto al limitar los efectos negativos considerados anteriormente. 
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1.2.1.- Niveles de máquinas terminales. 

Desde el punto de vista del programador de una aplicación, a partir 

de una especificación del problema, un mecanismo obtiene el resultado o 

solución al mismo efectuando transformaciones sobre un espacio de datos 

de entrada, requiriendo normalmente la obtención de resultados interme

dios. El conjunto de datos de entrada y resultados intermedios, constitu

ye el estado que evoluciona a lo largo del tiempo. Puede describirse una 

máquina como el conjunto formado por especificación, estado y mecanis

mo. Si el resultado se configura como un nuevo conjunto de especificacio

nes y estados se le denomina máquina imagen. En este caso, el resultado 

es susceptible de procesamiento por una máquina de nivel inferior. Si el 

espacio de resultados de una máquina está incluido en su propio espacio 

de estados, será denominada máquina terminal, indicando que no es posible 

continuar el procesamiento a través de otra de nivel inferior. 

Esta formulación del concepto de arquitectura va dirigida al plan

teamiento y solución de problemas por medios físicos, introduciendo una 

jerarquización en el proceso. La máquina de nivel superior la constituye 

el conjunto inicial de especificaciones del problema, el espacio de esta

dos resultante de la unión entre datos iniciales y resultados deseados y 

el ser humano como mecanismo de transformación. Aunque la anterior des

cripción incluye el caso de resolución manual del problema (configurando 

asi una máquina terminal), no es el que aqui interesa. Considerando el 

caso de procesamiento por medios físicos, el conjunto anterior constituye 

una máquina imagen cuyo resultado es una especificación formal del pro

blema (programa) y un estado (abstracción de datos), susceptibles de 

interpretación por un mecanismo que acepte el lenguaje en que se expresan 

y efectúe las transformaciones indicadas (máquina virtual correspondiente 

al lenguaje de alto nivel). Si estas transformaciones se efectúan sin 

necesidad de la intervención de otra máquina, ésta es la máquina terminal 

que corresponde a un lenguaje de alto nivel. 

Obsérvese que esta exposición es independiente de la forma en que se 

realice físicamente la máquina. Por consiguiente, caben en ella tanto las 

realizaciones software (intérpretes directos), como las hardware (ejecu

ción directa del lenguaje, por una máquina de alto nivel). 
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La formulación anterior puede aplicarse recurrentemente (fig.1.2): 

si la máquina, construye un nuevo conjunto fespecificación, estado-)- de 

nivel inferior (código intermedio, objetos); el mecanismo es un traductor 

y la máquina es imagen. A partir de esta nueva representación, es posible 

configurar una máquina terminal de nivel inferior, una vez más mediante 

software (son los intérpretes más habituales) o hardware (caso del pre

sente trabajo). Si la máquina asi formada es imagen, elaborará un nuevo 

conjunto de especificaciones y estados correspondientes al código objeto 

y posiciones de memoria; el mecanismo es un generador de código. La ar

quitectura tradicional permite descender un nivel más en la cadena asi 

formada, al considerar la máquina cuyo conjunto {especificación, estado-)-

corresponde a microprograma-registros. 

La serie de transformaciones verticales implícitas en la figura 1.2 

expresan diferentes niveles de intervalo semántico. La ventaja de esta 

descripción estriba en que es posible considerar como máquina terminal a 

cualquiera de los niveles implicados, anidando a los inferiores. Su rea

lización hardware o software sólo influye en la eficiencia de procesa

miento, pero conceptualmente, representan la misma máquina. 
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APLICACIÓN 

Espec i f icac ion 
del problema Nivel 1: Programador 

Máquina de 
ejecución directa 

(DEL) 

Nivel 2: Maquina de alto nivel 

1 
Maquina de código 

intermedio 
(MCI) 

Nivel 3: Máquina de código 
intermedio 

* 

Procesador 

Nivel 4: Máquina de ejecución 

(MAQUINA TERMINAL) 

Fig. 1.2. Cadena de máquinas implícita en el procesamiento de una 

aplicación. 
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1.2.2.- Realización física de máquinas terminales. 

En función de las transformaciones necesarias para la ejecución por 

una máquina de un programa escrito en un lenguaje de alto nivel, puede 

establecerse la siguiente clasificación de máquinas terminales (fig.1.3): 

Ejecución 

Lenguaje da ] 
alto nivel 1 

{ Compilación _ 

Interpretación 

Código 

Intermedio 

Código 

máquina 

> ^ 

Ejecución 

Interpretación 

Fig. 1.3. Clasificación de máquinas terminales en función de las-

transformaciones sobre el código fuente (simplificación de 

un esquema extraído de [Myers, 82]). 

1.- Máquinas de ejecución directa (Direct Execution Computer Archi-

tecture, DECA): En éstas se establece una correspondencia directa entre 

objetos e instrucciones del lenguaje de alto nivel y objetos e instruc

ciones con los que opera la máquina [Chu, 81]. Esta arquitectura presenta 

la ventaja de reducir prácticamente a cero el gap semántico. Por ello se 

han realizado muchas propuestas para su realización física [Hoevel, 74], 

[Chu, 79], [Flynn, 80], o microprogramada basándose en una máquina con

vencional [Hassit, 73], En realidad pueden detectarse dos tipos de máqui

nas de alto nivel: 

1.a) Aquellas que aceptan el texto fuente directamente sin ningún 

tipo de traducción a una representación interna y que por 

ello se les suele denominar arquitecturas directas puras 

[Chevance, 77], 

- 18 -



l.b) Aquellas que realizan un análisis léxico del texto fuente 

operando sobre una representación interna del mismo. Ello 

supone una mayor densidad de código a la vez que un aumento 

de la velocidad de ejecución respecto al caso anterior 

[Flynn, 83]. 

Los problemas asociados a esta arquitectura limitan su aplicación 

general por varios motivos importantes: 

- El hardware ha de soportar las fases de análisis léxico (en el 

caso 1.a), sintáctico y semántico del programa (en todos los casos). 

Aparte de la complejidad que supone su realización física, es preciso' 

efectuar estos análisis dinámicamente en tiempo de ejecución, y por tanto 

repetidamente [Flynn, 82]. La velocidad de operación de estas máquinas es 

muy inferior a las tradicionales excepto para lenguajes diseñados para 

ser interpretados por software (BASIC, APL, LISP, etc.), por lo que la 

mayor parte de las propuestas en torno a esta arquitectura se dirigen a 

este tipo de lenguajes [Myers, 82]. 

-Resulta una arquitectura muy inflexible, por ir dirigida a un único 

lenguaje de alto nivel. La disponibilidad de almacenamiento para el mi-

croprograma en forma de memoria de lectura/escritura, como en el sistema 

IBM 360/25, alivia de alguna manera este problema para las soluciones 

microprogramadas [Hassit, 73], ya que su contenido puede emular, en prin

cipio, diferentes lenguajes, pero presenta numerosos problemas prácticos 

en anuientes de multiprogramación / multiproceso. 

-Es imposible detectar errores sintácticos o semánticos existentes 

en el texto fuente hasta que se intenta su ejecución. La prevista reduc

ción del tiempo de compilación proporcionada por esta arquitectura puede 

quedar arruinada al detectarse los errores de uno en uno. 

2.- Máquinas orientadas a lenguajes de alto nivel (HLLCP, High Level 

Language Qriented Processors): Se basan en un proceso previo de compila

ción del texto fuente a un lenguaje intermedio. Por esta razón presentan 

un mayor gap semántico respecto a las anteriores, pero no adolecen de sus 
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inconvenientes. La compilación a código intermedio permite realizar las 

fases de análisis léxico, sintáctico y semántico previo a la ejecución 

del programa, que se encuentra libre de este tipo de errores. El proceso 

de compilación, por otra parte, es sencillo de realizar si el lenguaje 

intermedio se diseña adecuadamente, evitando las referencias a los recur

sos propios de un procesador concreto. Tanto Flynn como Myers, por otra 

parte defensores de alternativas arquitecturales diferentes entre si, 

coinciden en señalar a estas arquitecturas como propicias para comenzar 

la renovación de los sistemas informáticos. 

Según [Flynn, 80], existen dos categorías entre estas máquinas en 

función del método seguido para definir el lenguaje intermedio: 

2.a) Aquellas en las que la definición del lenguaje intermedio se 

ha dirigido a la representación de un determinado lenguaje 

de alto nivel. Se denominó DEL al lenguaje intermedio asi 

definido (Direct Execution Language), en el que la represen

tación de objetos (variables, etiquetas, etc.) y acciones 

(instrucciones) se corresponde estrictamente con la defini

ción y ámbito de validez (scope) definidos por el lenguaje 

de alto nivel. 

2.b) Aquellas en las que la definición del lenguaje intermedio se 

dirige a la ejecución de programas por un computador tradi

cional. En la fase de obtención del código intermedio, se 

han realizado todas las transformaciones semánticas necesa

rias reflejando la forma de operación de la máquina. Por 

ejemplo, la acción "SOMA" en el código intermedio especifica 

si se realiza sobre números enteros o en coma flotante. Asi

mismo, para acceder a los objetos declarados en el texto 

fuente, se ha establecido un método de direccionamiento que 

se refleja en el código intermedio obtenido. 

Las máquinas del tipo 2.a) pueden representar muy densamente los 

programas de alto nivel. Asimismo facilitan la depuración de programas al 

establecer una correspondencia 1:1 entre objetos declarados en el texto 

fuente y su representación interna. Desafortunadamente, en la actualidad 
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este tipo de arquitectura permanece en fase de investigación [Flynn, 

85]. Un importante problema que presenta frente a la opción 2.b) es de 

compatibilidad, pero quizás el más destacable sea el de su velocidad de 

operación (una pérdida de 5:1 frente a la compilación tradicional, según 

los autores de DELtran, una arquitectura experimental de ejecución direc

ta concebida para Fortran [Flynn, 80], [Flynn, 83]). 

En cuanto a la realización física de la opción 2.b) caben, a su vez, 

dos alternativas: 1) realizar un procesador cuyo repertorio de instruc

ciones sea el lenguaje intermedio que se haya definido, y 2) definir el 

lenguaje intermedio con la suficiente generalidad como para ser interpre

tado por cualquier procesador. Obviamente la primera es acreedora de una 

mayor velocidad de operación, pero presenta el problema de compatibili

dad. La segunda alternativa permite el transporte de software entre dife

rentes máquinas, pero es lenta (la diferencia en velocidad puede llegar 

a ser de 1:100, [Vasconcelos, 87]). Una vez más se verifica el principio 

de la inexistencia de soluciones ideales, por lo que existen realizacio

nes tanto de uno como del otro tipo. 

3.- Procesadores convencionales (P): Es el nivel arquitectural que 

presenta el mayor gap semántico de los considerados. Su operación se basa 

en un compilador que no sólo realiza las fases de análisis léxico, sin

táctico y semántico del lenguaje fuente, sino que ha de conocer exacta

mente la arquitectura del procesador para establecer una adecuada corres

pondencia entre los objetos de alto nivel y los recursos de este ultimo. 

Mientras que, desde hace tiempo, los analizadores de lenguajes pueden 

realizarse automáticamente a partir de una definición formal del lenguaje 

[Johnson,75], la asociación de objetos definidos en el programa a recur

sos del procesador (por ejemplo, asignación de registros a operandos o 

resultados intermedios), sigue siendo objeto de investigación, no habién

dose encontrado aún ninguna solución óptima de tipo general [Coffman, 

83], [Fraser, 86]. 

Aun cuando está generalmente admitido que los programas obtenidos 

por compilación son los de ejecución más rápida (si se excluye los codi

ficados directamente en código máquina), sólo se logra a costa de un 
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largo proceso de traducción que utiliza voluminosos compiladores. El 

problema de compatibilidad y facilidades de transporte de programas sigue 

vigente en esta realización convencional. Asimismo, el código necesario 

para representar los programas es bastante voluminoso, al requerirse 

explicitar direcciones, modos de acceso, etc. a cada uno de los objetos 

asi como una distinción de las acciones sobre objetos de diferente tipo. 

El aspecto más relevante de una arquitectura, desde el punto de 

vista del programador/ccmpilador, es su juego de instrucciones y, en 

particular la forma en la que las instrucciones se refieren a los operan-

dos [Shallom, 85], habiéndose desarrollado históricamente una discusión 

entre los méritos relativos de los modos de direccionamiento. Más re

cientemente la polémica se ha trasladado a las características de diver

sos tipos de arquitecturas: RISC, CISC, memoria-memoria [Patterson, 82b], 

[Best, 82], [Schulthess, 84], [Korthauer, 84]. En parte éste es un debate 

que deriva del modo en que el procesador accede a los operandos, aunque 

los términos de la discusión excedan los clásicos de eficiente repre

sentación y ejecución de programas, incorporando factores como facilidad 

de traducción [Wulf, 81] y soporte para la ejecución de programas escri

tos en lenguajes de alto nivel [Patterson, 85]. 

Para realizar un análisis comparativo con la arquitectura que será 

propuesta, se seleccionan 4 modelos de máquinas actuales: RISC, CISC, 

memoria-memoria y pila de 0 direcciones, esta última frecuentemente uti

lizada para la realización de máquinas virtuales [Klint, 81]. Seguidamen

te se reseñan muy brevemente sus características más relevantes para el 

estudio actual, por estar ampliamente descritas en la literatura. 

Arquitectura RISC.- Sus características más destacables son [Patterson, 

82a], [Colwell, 85], [Weiss, 87]: 

- Ejecución de una instrucción por ciclo. 

- Pocas instrucciones y de la misma longitud. 

- Acceso a memoria mediante simples instrucciones LD y ST. 

- Operaciones exclusivamente entre registros, con una gran cantidad 

de ellos en el chip gracias a la menor ocupación de área de silicio 

por parte de los circuitos de control. 
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Esta arquitectura presenta una estructura interna muy simple y regu

lar, haciéndola atractiva para tecnologías de baja densidad y alta velo

cidad, como la AsGa [Keirn, 86]. Como máquinas típicamente citadas dentro 

de esta categoría se encuentran el RISC-I y II de Berkeley [Patterson, 

82a], [Patterson, 85], el IBM 801 [Radin, 82] y el MIPS [Silbey, 86], 

[Hennessy, 82c], Asimismo puede incluirse el transputer de Inmos [Whitby, 

85], dirigido a una eficiente ejecución de Occam [May, 84]. 

Arquitectura CISC- La mayoría de autores consideran dentro de esta cate

goría a aquellas arquitecturas que poseen: 

- Amplio juego de instrucciones realizando operaciones complejas. 

- Muchas formas de direccionamiento de operandos. 

- Formato de instrucción de longitud variable. 

Arquitecturas como la del VAX, iAPX 432, familias 68000, ÍAPX86, 

etc., [Stritter, 79], [Silbey, 86], suelen considerarse arquitecturas 

CISC, aunque no exista una definición tan delimitada como en las restan

tes [Colwell, 85]. 

Arquitectura memoria-memoria.- Es una arquitectura muy regular, en la que 

todos los operandos y resultados intermedios residen en memoria. No exis

ten registros o pila visibles, aunque el procesador ha de obtener los 

operandos de memoria para realizar internamente la operación correspon

diente y devolver el resultado a memoria. 

Los procesadores de la familia IMS9900- 99000 [Orlando, 81], perte

necen a este grupo. 

Arquitectura de pila de 0 direcciones.- Basa su operación en una pila 

externa (en memoria), con dos operaciones (PUSH y POP) para obtener y 

almacenar los operandos. Las operaciones se realizan entre datos próximos 

a la cima de la pila. 

Arquitecturas típicas basadas en una pila de 0 direcciones son el 

procesador Mesa [Johnson, 82], el computador Burroughs B5500 [Bulman, 77] 

y el Hewlett Packard HP3000 [Blake, 77]. 
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1.3.- ELEVACIÓN DEL NIVEL SEMÁNTICO DE LOS PROCESADORES 

Ls inmensa mayoría de las realizaciones actuales de computadores 

para aplicaciones generales, pertenecen al tercer nivel de la clasifica

ción anterior, genéricamente englobados bajo la denominación de "procesa

dores". Para salvar el gap semántico que media entre lenguajes de alto 

nivel y lenguajes máquina de los procesadores se utiliza la compilación o 

la interpretación. Cada uno de estos métodos tiene ventajas e inconve

nientes. Explícitamente se ha reconocido la superioridad de la interpre

tación sobre la compilación tanto para el desarrollo y puesta a punto de 

programas, como para faciltar el transporte de software [Klint, 81], 

[Linden, 85], e incluso para aumentar la robustez de las aplicaciones 

[Leppala, 86], En cambio, la construcción de herramientas integradas para 

el desarrollo y depuración de programas compilados es un problema abor

dado pero aun no resuelto de una forma tan simple y general como con los 

intérpretes [Elliot, 82], [Ferrante, 83], [Ottenstein, 83]. Sin embargo 

hasta la fecha, la ejecución por interpretación es demasiado lenta en 

comparación con la velocidad que permite el código máquina generado por 

un compilador. 

El origen de la diferente eficiencia en ejecución de programas por 

interpretación o compilación está en que la traducción del programa fuen

te a código máquina se realiza durante una fase separada y previa en el 

caso del compilador, mientras que la interpretación intercala la traduc

ción y la ejecución del programa. Ello hace que la relación de velocidad 

en uno y otro caso varíe en ocasiones desde 1:20 [Wirth, 81], hasta 1:100 

[Vasconcelos, 87], La pregunta que surge inmediatamente es si se puede 

obtener la misma eficiencia (o, al menos, dentro del mismo orden de mag

nitud) si la traducción se efectúa concurrentemente con la ejecución, 

disfrutando de las ventajas ofrecidas por los intérpretes con la veloci

dad de operación de los programas compilados. 

Con anterioridad se hablan utilizado técnicas de compilación incre— 

mental para la obtención en tiempo de ejecución de código ejecutable a 

partir de una representación interna del programa fuente [Crowe, 82], 

[Schwartz, 84]. La ventaja de este método frente a la interpretación 

convencional es la de efectuar la traducción solamente la primera vez que 
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se ejecuta cada sentencia o procedimiento, según el método adoptado. Esta 

técnica se ha utilizado en la realización de entornos interactivos de 

programación [Teitelbaum, 81a, 81b], [Wcod, 81], [Allison, 83] constitu

yendo potentes herramientas para la construcción y depuración estructura

das de programas en alto nivel [Fritzson, 83], [Nordstrom, 84]. Aunque 

estas aproximaciones facilitan enormemente el trabajo de desarrollo y 

puesta a punto, no son adecuadas para ejecutar los programas en el ámbito 

de la aplicación. En efecto, para realizar la compilación incremental es 

preciso mantener una gran cantidad de información, resultando en un ele

vado consumo de memoria (por ejemplo, uno de los"entornos más conocidos, 

Magpie, [Schwartz, 84], dirigido a la realización de programas en Pascal, 

requiere en promedio del orden de 1*5 Kbytes para representar una linea 

de programa; con poco más de 400 lineas de programa se ocuparla todo el 

espacio de memoria de un IBM-PC). 

Una técnica muy poco conocida, pero que puede ofrecer casi las mis

mas posibilidades con mucha menor ocupación de memoria, es la compilación 

desechable, propuesta inicialmente por [Brown, 76], La idea básica de 

este método consiste en mantener una densa representación interna del 

programa, dedicando una cierta cantidad adicional de memoria para compi

lar sobre ella incrementalmente. Cuando se agota este espacio de memoria, 

se desecha toda la compilación realizada volviendo a comenzar el proceso 

sobre el espacio liberado. Considerando que la mayor parte del tiempo de 

ejecución transcurre dentro de bucles [Knuth, 71], [Hammond, 77], existe 

una alta probabilidad de mantenerlos compilados desde la primera vez que 

se ejecutan. Su evaluación para diferentes volúmenes de memoria disponi

ble, muestra que su velocidad de ejecución mejora notablemente la de los 

intérpretes, sin llegar a la del código compilado, con una ocupación de 

memoria también intermedia [Hammond, 77], Posteriormente, se han propues

to estrategias que ofrecen mejores resultados, en especial en programas 

bien estructurados, y sin las severas limitaciones de espacio con las que 

operaban las anteriores [Robson, 83], Esta técnica se ha utilizado par

cialmente en la realización de una máquina comercial [Landers, 84], 

El mayor inconveniente de todas estas aproximaciones reside en que 

el procesador debe conmutar su modo de operación de ejecución a compila

ción cuando encuentra un bloque no traducido. 
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1.3.1. Traducción concurrente con la ejecución. Una alternativa arqui

tectural al proceso de compilación. 

Reflexionando sobre la distribución de niveles entre distintas má

quinas terminales, se llegó a la conclusión de que es posible elevar el 

nivel semántico de un procesador mediante la adición de circuitos espe

cializados que efectúen una conversión del código correspondiente a la 

máquina virtual de nivel inmediatamente superior al código de la máquina 

terminal actual. Realizando este proceso en cascada, podría llegar a 

obtenerse una máquina de ejecución directa en la que el elemento de tra

tamiento de la información fuera un procesador de tipo convencional 

[Fritsch, 87a]. Sin embargo, ello supondría la aceptación de los inconve

nientes reseñados anteriormente para este tipo de máquinas; siendo, por 

otra parte absolutamente previo establecer la validez de esta aproxima

ción en el primer escalón, el presente trabajo aborda la elevación del 

nivel semántico de los procesadores convencionales, a una arquitectura 

orientada a lenguajes de nivel intermedio de tipo general. 

En su planteamiento más simplificado, la alternativa que se propone 

y que se denominará Máquina de Código Intermedio (MCI), asocia un Copro-

cesador •Traductor (CopT) al Procesador (P) operando concurrentemente. La 

entrada al CopT es una secuencia de códigos que representa el programa 

fuente y corresponden a un lenguaje intermedio de tipo general y su sali

da es un flujo de instrucciones ejecutables por el procesador (fig. 1.4). 

Programa en 
nivel 

Traductor a 
código Intermedio 

M C I 

Gramática 
+ 

accione* 
semántica* 

Representación en 
código Intermedio 

Coprocesador 
traductor 

•"7 

Procesador 

Fig. 1.4. Diagrama básico de l a arqui tec tura MCI propuesta. 
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Esta idea se relaciona directamente con el proceso conocido como 

migración vertical, por el que una determinada función se traslada a un 

nivel en la cadena de procesamiento (fig. 1.2) más rápida [Stankovic, 

81], y generalmente se asocia al desplazamiento al firmware de funciones 

anteriormente realizadas por software. En los últimos años, la migración 

vertical se ha venido utilizando para la realización de máquinas rápidas 

y especialmente orientadas al problema [Luque, 81], [Stankovic, 83], 

habiendo sido propuesta para la realización (simulada) de intérpretes 

hardware que operan sobre una representación en código intermedio del 

texto fuente [flojka, 81]. Recientemente, ha sido propuesto un esquema 

para su realización mediante un coprocesador separado que sintetiza y 

envia al procesador el microcódigo requerido, concurrentemente con la 

operación de éste [Luque, 87]. 

En general, las aproximaciones anteriores requieren un tipo especi

fico de procesador que disponga, bien de una memoria de lectura/escritura 

donde guardar el microcódigo de forma que pueda ser alterado estática o 

dinámicamente (con tiempos de acceso sumamente cortos), o una conexión 

directa al exterior de las microórdenes emitidas por el dispositivo que 

realiza la migración vertical. En otros casos, se trata de propuestas de 

máquinas diseñadas específicamente con este criterio. 

A diferencia de tales alternativas, la configuración MCI que aqui se 

propone, intenta ser adaptable a los procesadores en uso y mantener un 

elevado grado de compatibilidad a nivel de hardware y software, conser

vando cuantiosas inversiones. El proceso de migración vertical implicado 

en la arquitectura MCI pretende eliminar la costosa fase de generación de 

código de los compiladores, trasladándola al hardware del CopT. Simultá

neamente intenta reducir significativamente la cantidad de código reque

rido para representar un programa y, todo ello, sin añadir un tiempo 

extra a la ejecución de los programas. 

Siendo los anteriores los principales objetivos perseguidos por este 

trabajo, conviene comentar, siquiera brevemente, algunas de las ventajas 

adicionales que aporta. 
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1.3.2. Presentación de algunas características generales de la arqui

tectura MCI que se propone. 

Los anteriores intentos de disminuir el gap semántico se han basado 

en la definición de una nueva arquitectura del procesador, desde las DECA 

hasta las DEL. Como se ha mencionado, esta posición ignora la realidad 

del firme asentamiento de la arquitectura von Neumann tradicional. La ar

quitectura fCI que se propone en este trabajo, por el contrario, utiliza 

necesariamente un procesador actual, permitiendo, de paso, conservar las 

inportantes inversiones existentes, no sólo de tipo económico, sino tam

bién en cuanto a conocimientos. 

La configuración MCI que se propone, mantiene un alto grado de com

patibilidad tanto a nivel hardware como software con las realizaciones 

actuales. En efecto, con la inserción del coprocesador traductor, la 

arquitectura MCI dispone, de hecho, de dos juegos de instrucciones: 

a) Las definidas por el lenguaje intermedio (código intermedio). 

b) Las propias de bajo nivel del procesador (código máquina). 

De una forma muy natural puede realizarse una conmutación programada 

de modos de operación del CopT: 1) en funcionamiento, 2) fuera de servi

cio. En el primer modo (I), traduce instrucciones del lenguaje Intermedio 

a lenguaje máquina, mientras que en el segundo (modo P), permanece en 

estado latente y deja al Procesador ejecutar su propio repertorio de 

instrucciones. La conmutación entre uno y otro modo de operación puede 

realizarse simplemente mediante instrucciones especificas en el lenguaje 

intermedio, operaciones sobre unas direcciones en el espacio E/S o de 

memoria, asignadas al CopT, detección de eventos externos o internos, 

etc. Vista desde el exterior, la arquitectura MCI puede presentar los 

tres aspectos mostrados por la figura 1.5. 
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a) Encapotamiento 
total. La aplicación 
ve la arquitectura MCI 
(código Intermedio). 

Aplicación 

CopT 

P 

-

Aplicación 

P 

b) Encapotamiento 
parcial. La aplicación 
puede utilizar código 
intermedio y máquina 

c) Desactivación del 
CopT . La aplicación 
•ólo utiliza código 
máquina. 

Fig. 1.5. Modos de operación de la arquitectura Md: a) modo normal 

(ejecución de código intermedio exclusivamente), b) modo 

conmutado (ejecución intercalada de código intermedio y 

máquina del procesador), c) modo procesador (ejecución de 

código máquina exclusivamente). 

En el primer caso, modo normal, el coprocesador controla la gene

ración y emisión de código ejecutable, concurrentemente con la operación 

del procesador sobre los datos, haciendo invisibles las instrucciones 

máquina de éste. En el segundo caso, se efectúan conmutaciones entre los 

modos I y P descritos, para acceder a rutinas de biblioteca, funciones 

del sistema operativo, operaciones de E/S, etc., previamente disponibles 

en forma de código máquina y durante la ejecución de un programa compila

do a código intermedio. El ultimo caso corresponde obviamente a la ejecu

ción de aplicaciones ya disponibles en código ejecutable por el proce

sador. De esta forma, la arquitectura MCI no limita la flexibilidad de 

operación del procesador asociado, sino que le añade un conjunto de ins

trucciones de nivel semántico superior, algo análogo a lo que realizan 

los coprocesadores numéricos para el procesamiento de datos en coma flo

tante [Intel, 81]. 
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La separación física o lógica entre el espacio de código y datos que 

establece esta arquitectura, fomenta la seguridad de las aplicaciones. 

Asimismo, como la función del CopT corresponde a la de un intérprete 

clásico realizado en hardware, se introduce un nivel de seguridad adicio

nal [Leppala, 86]. Por último, existe un amplio margen de libertad para 

definir el lenguaje intermedio, al que pueden incorporarse instrucciones 

que efectúen ciertas comprobaciones en paralelo con la operación del 

procesador, con poca incidencia en su velocidad de operación. 

Al quedar los programas codificados en un nivel semántico más eleva

do, aumentan las posibilidades de operación interactiva y las facilidades 

de depuración en alto nivel, respecto a las que presenta el procesador 

aislado. Asi, oor ejemplo, en el lenguaje intermedio pueden definirse 

instrucciones que no generan código, sino que se limitan a facilitar el 

seguimiento del programa (traza), detener su ejecución, o mantener una 

cuenta del numero de activaciones de un procedimiento determinado, sin 

que ello afecte a la ejecución normal del programa [Plattner, 81], 

Considerando la trascendencia de estas posibilidades de la configu

ración MCI que se propone, es preciso, para su validación, verificar su 

eficiencia a nivel de sistema. Por esta razón, el trabajo actual desarro

lla los tres aspectos fundamentales siguientes: 

1) Reducción efectiva de la complejidad, volumen y tiempo requerido 

para la traducción de un programa en alto nivel a una forma ejecutable. 

2) Reducción de la cantidad de código requerido para representar un 

programa. 

3) Mantenimiento o mejora de la velocidad de ejecución de programas, 

en relación con la obtenida por el procesador aislado que operase con el 

mejor código maquina posible, a partir de un compilador complejo. 

Al mismo tiempo, se pretende mantener la compatibilidad con los 

desarrollos existentes, asi como hacer una propuesta fácilmente realiza

ble con el nivel de la tecnología actual y adaptable a procesadores ac

tuales o futuros. 
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1.3.3. Delimitación del espacio de objetivos de este trabajo y metodo

logía de evaluación de resultados. 

Según lo expuesto, la elevación del nivel semántico que proporciona 

la adición de un eoprocesador traductor a un procesador convencional con

tiene un importante potencial de mejoras para la renovación arquitectural 

de los sistemas informáticos, será preciso demostrar tanto su viabilidad 

como su superioridad respecto al procesador aislado en los aspectos ante

riormente señalados. 

En este sentido, el presente trabajo utilizará las mismas métricas 

que han venido utilizándose tradicionalmente para comparar diversas ar

quitecturas, esto es, la densidad de código y la velocidad de ejecución 

[Toong, 81], [Myers, 82], [Gupta, 83], [Patterson, 85] a los que se añade 

el de la facilidad de traducción por ser un factor polémico y presente en 

la valoración actual de arquitecturas [Wulf, 81], [Chu, 81], [Fairclough, 

82], [Colwell, 85]. 

El primero de los objetivos perseguidos es el de facilitar la tra

ducción de lenguajes de alto nivel, como aspecto más visible del gap 

semántico. La arquitectura presentada por la MCI en el modo normal puede 

elegirse para conseguir este objetivo, prácticamente con independencia de 

la del procesador asociado. El capitulo 2 analiza diversas alternativas 

posibles con este objetivo. 

Una vez determinada la arquitectura vista desde el exterior de la 

MCI, se introducen los principios de la traducción concurrente en los 

capítulos 3 y 4, en los que, asimismo se plantea la realización física 

del eoprocesador traductor para su aplicación a un procesador genérico 

mínimo. 

En el capitulo 5 se realizará un análisis de la MCI en comparación 

con las arquitecturas de referencia mencionadas anteriormente, en cuanto 

a densidad de código y tráfico con memoria. Para la realización del aná

lisis comparativo se seguirán los mismos métodos utilizados anteriormente 

por otros autores, evitando cualquier valoración de tipo subjetivo. 
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Por último, en el capitulo 6 se desarrolla la aplicación de la al

ternativa propuesta a un procesador ampliamente conocido, como es el 

8086, con el fin de evaluar las características del conjunto P+CoPT en 

programas escritos en alto nivel. 

Para la evaluación de arquitecturas, a menudo se propone un conjunto 

de "programas tipo" (benchmarks) supuestamente diseñados para comparar el 

rendimiento de diversas máquinas [Grappel, 81], [Lubeck, 85]. La elección 

no sesgada de un juego de programas tipo es difícil, a no ser que la 

prueba se dirija a una aplicación muy concreta [Lang, 82], Por otra par

te, la obligada utilización de compiladores diferentes para diferentes 

máquinas es causa de unos resultados absolutamente distorsionados como ha 

sido demostrado en relación con la polémica RISC-CISC ([Patterson, 82] 

respecto a [Colwell, 85]). La comparación basada en "programas tipo" 

requiere la misma tecnología de compilación, pero ello es difícil de 

lograr cuando para una nueva arquitectura aún no existen compiladores... 

Por estas razones se ha preferido inicialmente, evaluar las caracte

rísticas de esta aplicación mediante un estudio analítico basado en fre

cuencias observadas de utilización de las diversas construcciones en 

programas escritos en alto nivel. Habiéndose publicado numerosas estadís

ticas con resultados similares ([Foster, 71a,b], [Knuth, 71], [Elshoff, 

76], [Hammond, 77], [Tanembaum, 78], [Fairclough, 82], [Myers, 82], [Toy, 

86]) se espera que los resultados obtenidos sean más objetivos. 

De todas formas, con objeto de validar por todos los medios posibles 

la alternativa propuesta, se ha realizado una simulación final de la 

configuración MCI, aplicada a un procesador 8086, cuyo objetivo principal 

es comprobar la corrección del método de traducción concurrente que se 

propone con programas reales, algunos de los cuales se extraen de los 

bancos de prueba clásicos. Al mismo tiempo, al confirmar los resultados 

obtenidos analíticamente, de la simulación se extraen numerosos datos y 

conclusiones importantes, al posibilitar la medida de diversos parámetros 

difíciles o imposibles de obtener analíticamente. 
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C A P I T U L O 2. 



C A P I T U L O 2. 

CONDICIONES PARA FACILITAR LA TRADUCCIÓN DE LENGUAJES 

En el capitulo anterior se presentó la configuración MCI, en la que 

un coprocesador traductor genera y emite código máquina, ejecutable por 

un procesador convencional, en paralelo con la operación de éste. De una 

forma genérica se ha dicho que la entrada al coprocesador traductor es 

una secuencia de códigos que representan internamente el programa de alto 

nivel. Su elección tiene consecuencias determinantes para la estructura 

interna y realización física del coprocesador traductor. 

El criterio que ha de guiar primordialmente la elección de la forma 

de representación interna de programas, en relación con los objetivos 

perseguidos por la arquitectura PCI, es el de facilitar la traducción de 

lenguajes de alto nivel, pues incide no sólo en la mayor sencillez del 

traductor, sino sobre todo, en el tiempo y recursos utilizados para rea

lizar la traducción, e incluso en otros factores como transportabilidad, 

seguridad y facilidades de depuración. El problema reside en cómo mante

ner un elevado grado de eficiencia con el código generado mediante un 

proceso de traducción simple. En efecto, los compiladores son algoritmos 

complejos, voluminosos (¿inseguros?), lentos, etc., pero proporcionan una 

representación compacta del programa cuya velocidad de ejecución es rela

tivamente próxima a la obtenida mediante codificación directa en código 

máquina. En este capitulo se busca la reducción de la complejidad de la 

traducción planteándose, en los sucesivos, el mantenimiento o mejora de 

la eficiencia respecto a los programas compilados. 

Desafortunadamente, no es posible formalizar una definición de lo 

que podría denominarse coste de la traducción [Wulf, 81], aunque han 

existido intentos para comparar la complejidad relativa de algunos de los 

algoritmos implicados en la traducción de expresiones [Aho, 76], 

[Coffman, 83]. De una manera intuitiva, puede establecerse que el coste 

de la traducción está en relación directa con el nímero de operaciones 
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que es preciso realizar para llevarla a cabo, implicando por tanto más 

tiempo y mayor volumen del programa traductor. Afortunadamente, para 

el trabajo actual basta esta definición grosera, ya que el volumen de 

procesamiento requerido para obtener código máquina ejecutable a partir 

de un texto en alto nivel, es muy superior al de la obtención de una 

sencilla representación interna. 

Inicialmente se revisa brevemente la forma habitual de operar de los 

compiladores convencionales (2.1). A continuación se relacionan las difi

cultades que han de superar y que no existirán para la generación del 

código intermedio en la alternativa objeto de este trabajo (2.2). Para 

confirmar este extremo, se expone seguidamente el método de traducción a 

notación postfija (o polaca inversa) que será adoptado para la arquitec--

tura MCI (2.3). 

Existen varias alternativas de lenguaje intermedio en notación post

fija, que han sido anteriormente utilizados en la realización de intér

pretes y compiladores. La elección del lenguaje intermedio es crucial 

para determinar la estructura del coprocesador traductor, estudiándose 

los tres tipos más utilizados: DTC, ITC y guiado por tabla (2.4). 

Aunque en capítulos posteriores se analizarán la densidad de código 

y velocidad de ejecución de la alternativa MCI, existe un aspecto impor

tante que es preciso tratar en éste, en relación con la diferente calidad 

del código generado por un ccnpilador tradicional del que se obtiene para 

la arquitectura MCI. En efecto, el objetivo de la máxima facilidad de 

traducción conduce a una codificación poco susceptible de optimización en 

el sentido convencional, en el caso de la arquitectura MCI, mientras que 

el complejo proceso de traducción realizado para un procesador clásico, 

asegura un código óptimo en volumen y velocidad (2.5). En tal caso ¿no se 

estará facilitando la traducción a costa de una importante pérdida en 

velocidad?. Estas cuestiones son abordadas en (2.6) y (2.7), abriendo el 

camino para la realización de un conjunto de optimizaciones no convencio

nales y posibles en tiempo de ejecución en la arquitectura MCI, gracias a 

la distribución funcional que establece y a la operación concurrente de 

procesador y coprocesador traductor. 
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2.1. Las fases de traducción en un compilador convencional y en la arqui

tectura MCI. 

Los objetivos fundamentales perseguidos por un compilador tradicio

nal se refieren a la obtención de un código ejecutable por el procesador 

destino que, represente fielmente las especificaciones del programa fuen

te, de forma compacta y de ejecución rápida. Siendo éstos los objetivos 

perseguidos también por la arquitectura MCI, la diferencia estriba en que 

el compilador tradicional encuentra definido tanto el lenguaje fuente 

como la máquina destino, debiendo someterse a la semántica de uno y otro. 

En cambio, con la arquitectura MCI puede diseñarse tanto el lenguaje 

intermedio que configura la máquina imagen destino, y hacer asi más fácil 

la traducción, como la estructura interna del coprocesador traductor, 

para una mayor eficiencia de ejecución y densidad de codificación. 

Aunque es posible obtener código máquina directamente a partir del 

texto fuente, no es un método habitual en los compiladores tradicionales, 

dada la dificultad de optimizar el código generado de esta forma. El 

proceso de obtención del código objeto se suele dividir en tres fases: 

a) Análisis léxico y sintáctico del texto fuente, y obtención de una 

representación interna del mismo susceptible de optimización posterior. 

b) Optimización de la representación interna, involucrando la reor

denación de código, reducción del peso de las instrucciones, extracción 

de código invariante de los bucles, etc., proceso generalmente conocido 

como optimización local o peephole (ya que se realiza alrededor de un 

pequeño conjunto de instrucciones). 

c) Generación de código objeto propiamente dicho, a partir de la 

representación optimizada del programa fuente. Esta fase requiere elegir 

la(s) instrucción(es) más adecuada(s), reordenar las evaluaciones y asig

nar registros a operandos y resultados intermedios. 

Mientras que las dos primeras fases son netamente independientes de 

la arquitectura concreta del procesador, la ñltima está muy directamente 

ligada a ella. Por tanto no es extraño que habiéndose desarrollado bas-
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tantes herramientas para la construcción automática de analizadores sin

tácticos (YACC, [Johnson, 75], LEX [Lesk, 75], LINGUIST-86 [Farrow, 82], 

[Davidson, 84]), la obtención de generadores de código orientables a 

diversas arquitecturas es un tema de más difícil solución, aunque se han 

producido notables avances ([Johnson, 78], [Graham, 80], [Graham, 82], 

[Bird, 82], [Ganapathi, 82], etc.). 

La primera fase es una traducción a una representación interna con

ducida por la sintaxis del lenguaje de alto nivel. Un analizador léxico 

explora el texto fuente, reconociendo los elementos del lenguaje (opera

dores, identificadores, constantes, palabras reservadas, etc.). Estos 

elementos son introducidos en un analizador sintáctico que verifica la 

validez de las construcciones con respecto a la gramática que define o 

genera el lenguaje de alto nivel. La gramática se compone de una serie de 

producciones que, al ser reconocidas por el analizador sintáctico, provo

can la ejecución de una acción semántica asociada encargada, entre otras 

cosas, de emitir una secuencia de código intermedio. 

Este proceso es común tanto para la traducción a código máquina en 

el caso tradicional, como para la obtención del código intermedio reque

rido por la MCI. Sin embargo, el tipo de código intermedio puede ser muy 

diferente en uno y otro caso. En efecto, el compilador ha de realizar una 

ulterior fase de optimización y generación de código, por lo que intenta

rá obtener una representación interna adecuada a estos fines. Para la ar

quitectura MCI el proceso termina con la obtención de la representación 

interna, pretendiéndose su consecución por el método más simple posible. 

1) Obtención de la representación interna para la optimización. 

En el caso de traducción para un procesador convencional, el tipo de 

representación interna ha de facilitar la fase siguiente de optimización, 

por lo que se suele adoptar la de cuadruplas (o alguna de sus variantes, 

como ternas, código indirecto de tres direcciones, etc., [Aho, 77]), que 

permiten su recolocación. La representación interna de un programa es una 

secuencia de cuadruplas. Una cuadrupla se define como una estructura con 

cuatro campos: 

ope: código de la operación que realiza. 
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dest: posición del resultado. 

orgl: posición del origen de uno de los operandos. 

org2: posición del origen del otro operando (si existe). 

y se representa mediante <opef dest, orgl, org2>, aunque existen diversas 

variaciones a este formato. 

La sentencia de asignación A:=B+C*D se representa internamente me

diante la secuencia: <*, t i , C, D> <+, t2, B, tl> <:=, A, t2, >. En el 

proceso seguido para su consecución destaca: 

1) La necesidad de obtener posiciones temporales (ti y t2) para 

almacenar los resultados intermedios, aunque finalmente no aparezcan en 

el código objeto que se genere. Estos nombres han de insertarse en la 

tabla de símbolos ocupando un cierto espacio y tiempo, en especial si se 

considera la necesidad de registrar información adicional (tipo, etc.) 

para un ulterior análisis semántico de compatibilidad. 

2) El código intermedio, en si mismo, ocupa una cierta cantidad de 

espacio. Aunque hay representaciones más compactas (usando indirección), 

ello resulta en una traducción más lenta. En el ejemplo anterior, si la 

codificación de ope requiere 8 bits y la de cada uno de los restantes 

campos 16 bits, cada cuarteto ocuparla 56 bits (7 octetos), sin contar 

el espacio ocupado en la tabla de símbolos antes mencionado. 

3) En general, si la producción de código se asocia a un analizador 

sintáctico ascendente, se requiere el manejo de una pila a la que se 

destina tanto el código generado como los elementos analizados hasta que 

se verifica alguna de las producciones gramaticales (esto es, se produce 

una reducción). En este momento, pueden desapilarse los elementos y códi

go correspondiente. Al ser elevado el numero de octetos iitplicados en 

cada código intermedio, además de requerir un mayor volumen para la pila 

de análisis, el proceso es necesariamente costoso en tiempo. A cambio de 

este coste, el código basado en cuadruplas o alguna de sus variantes es 

adecuado para realizar un proceso de optimización. 

2) Obtención de la representación interna para la MCI. 
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La mayoría de los lenguajes pueden definirse formalmente mediante 

una gramática adecuada a la realización de un análisis sintáctico recur

sivo descendente [Ano, 77]. Una forma sencilla de implementación, utili

zada en la realización de muchos compiladores, es la definición de un 

procedimiento por cada terminal y no terminal definido en la gramática, 

que a su vez llama a los procedimientos correspondientes a los terminales 

y no terminales expresados en la parte derecha de cada producción [Ano, 

77], [Pemberton, 82]. Cada procedimiento valida su correspondiente ele

mento, devolviendo el valor válido/no válido al llamante. De esta forma, 

se sustituye la pila de análisis semántico por una serie de llamadas 

recurrentes a procedimientos, dejando que el lenguaje de implementación 

del analizador se ocupe automáticamente de su mantenimiento (obviamente 

ha de soportar la recurrencia). 

Si a cada procedimiento reconocedor de un terminal/no terminal se le 

asocia una rutina semántica, puede realizarse la generación del código 

intermedio directamente conducida por la sintaxis del lenguaje de alto 

nivel. Para ello es preciso organizar las producciones gramaticales en un 

orden adecuado a la precedencia o prioridad de cada operación [Pratt,75] 

[Couch, 77]. El código intermedio que se adapta naturalmente a este tipo 

de traducción está en notación postfija, también conocida como notación 

polaca inversa o notación polaca. Esta representación supone que las 

operaciones se realizan en el orden expresado sobre operandos en una 

pila. La traducción de A:= A/(B+C) queda representada por la secuencia 

siguiente: Id A, Id B, Id C, san, div, st A, donde las operaciones Id y 

st corresponden a las de apilar y desapilar respectivamente (push y pop), 

y las binarias operan sobre los dos operandos en la cima y subcima, de

volviendo el resultado a la pila. 

Como puede observarse, la mera obtención de la representación inter

na para un compilador optimizante es un proceso más complejo que para la 

arquitectura MCI. Pero, además, en el primer caso, han de realizarse dos 

fases adicionales cuya complejidad se discute a continuación. 
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2.2.- El proceso de traducción en un compilador tradicional no reque

rido por la arquitectura MCI. 

1) Optimización independiente de la máquina destino. 

Durante esta fase el compilador va a intentar reorganizar el código 

intermedio obtenido en la fase anterior para mejorarlo. Los métodos uti

lizados más frecuentemente en la optimización local se basan en la cons

trucción de DAGs (Grafos Dirigidos Aciclicos, descritos por [Aho, 76]), y 

para los de optimización global, en el análisis -de flujo de datos [Aho, 

77]. Ambos involucran una importante cantidad de análisis del código 

intermedio. 

Sin embargo, según ha sido reconocido repetidamente [Knuth, 71], 

[Tanembaum, 78], la mayoría de los programas son de estructura simple, 

con pocas instrucciones por bloque y expresiones sencillas. Desde la 

introducción de los conceptos de programación estructurada, esta tenden

cia ha aumentado buscando una mayor fiabilidad, funcionalidad y legibili

dad de los programas. Esta composición de los programas es poco suscepti

ble de optimización, salvo si se realiza un complejo análisis global. Di

versos autores cuestionan la introducción de complejos mecanismos de 

optimización en los compiladores, en particular los referentes a análisis 

de flujo de datos, que requieren una o más pasadas para reducir en un 10% 

o menos el código generado [Hanson, 83]. 

Por estas razones la mayoría de los optimizadores se limitan a rea

lizar un análisis local (optimización peephole), y, con frecuencia, per

miten al usuario definir la cantidad de análisis para la optimización 

mediante la selección de uno entre varios niveles de optimización, 

[Inselberg, 81]. 

Entre las optimizaciones más frecuentemente realizadas es preciso 

citar las siguientes: agrupación de constantes, reestructuración de ex

presiones, evaluación reducida (shortcircuit) de expresiones condiciona

les, eliminación de subexpresiones comunes, código redundante, saltos 

innecesarios y código inalcanzable. Todas estas optimizaciones pueden 

considerarse independientes de la máquina destino, y por consiguiente, 
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incluirse en un entorno de compilación para uno o varios lenguajes y 

máquinas [Perkins, 79], [Gyllstrom, 79], [Tanembaum, 83]. Tras la genera

ción de código objeto puede realizarse una segunda optimización incluyen

do algunos de los casos anteriores, y utilizando las características del 

repertorio de instrucciones de la máquina destino. 

La construcción de DAGs facilita la realización de las anteriores 

optimizaciones. Por ejemplo, la secuencia de sentencias siguiente, utili

za el DAG representado para reutilizar el resultado de la subexpresión 

B+C en la segunda asignación (suponiendo que ni B ni C se alteran entre 

ambas asignaciones, fig. 2.1). 

A:= A/(B+C) /, A <+, • B, C, tl> 

</, A, ti, A> 

•"/ tX/B • • • 

/ \ 
B:= B+C A B C <:=, B, ti, > 

Fig. 2.1. DAG de la sentencias de la izquierda. 

La construcción de DAGs requiere manejar una estructura del siguien

te tipo: DAG = <etiqueta, enlace, izq, dcha>, en la que el campo etiqueta 

corresponde al nombre asignado al nodo, izq y dcha se refieren a sus 

descendientes y el enlace facilita la creación de una lista ligada de 

etiquetas asignadas a un mismo nodo (el nodo "+" anterior tiene, además, 

las etiquetas "ti" y "B"). Asimismo, es preciso ir actualizando (por 

ejemplo en la tabla de símbolos), el "uso más reciente" de cada resultado 

(por ejemplo, B está actualizado a partir de la segunda asignación en el 

caso anterior, y se corresponde con el nodo etiquetado +,tl,B). Este 

conjunto de operaciones tiene un cierto nivel de complejidad, requiriendo 

su tiempo de cálculo. Pero lo peor es que el tiempo total requerido para 

la optimización de un programa completo no crece linealmente con el tama

ño del programa. En efecto, se ha demostrado que la generación de código 

óptimo para una secuencia lineal de sentencias de asignación de tipo 

general es un problema difícil y que requiere un tiempo de cálculo que 

/ 
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aumenta exponencialmente con el tamaño de la secuencia [Bruno,75]. En 

cambio, el problema de generación de código óptimo para secuencias que no 

involucran subexpresiones comunes, ha sido descrito mediante un algoritmo 

que requiere "sólo" tres pasadas y cuyo tiempo crece linealmente con el 

tamaño de la expresión [Ano,76], Por esta razón, aunque la realización 

de una optimización puede permitir otras nuevas antes invisibles, el 

proceso se termina generalmente en un solo paso (que de todos modos puede 

requerir varias revisiones o pasadas sobre el código intermedio). 

2) Generación de código objeto y optimizaciones dependientes de la máqui

na destino. 

Desde hace tiempo se reconoce que "el diseño de un generador de 

código que produzca programas objeto realmente eficientes es una de las 

partes más difíciles de un compilador, tanto en su aspecto práctico como 

teórico" [Aho, 77], debido a las muchas diferencias existentes entre las 

arquitecturas de los procesadores destino. Por esta razón se están reali

zando numerosas investigaciones dirigidas a obtener generadores de código 

orientables a diversas arquitecturas. 

Los problemas asociados con la síntesis de código objeto pueden 

clasificarse en a) generales y b) derivados de ciertas peculiaridades de 

la maquina destino. 

a) Generales: Aunque la fase anterior de optimización independiente 

de la máquina destino ha debido mejorar el código intermedio, usualmente 

es preciso repetir algunas de las operaciones, pero a nivel de código 

objeto, como una nueva reordenación de expresiones, o una reducción del 

coste de las instrucciones. Además, los tres problemas generales de todo 

generador de código son, [Aho, 76], [Aho, 77], [Ganapathi, 82]: 

1. Asignación y seguimiento de registros en uso. 

2. Asignación de memoria a resultados intermedios. 

3. Selección de las instrucciones más adecuadas. 

La mayoría de los procesadores disponen de un juego de registros de 
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uso general, que permiten, potencialmente, una mayor velocidad si las 

operaciones se efectúan entre operandos ubicados en ellos. Como este tipo 

de recursos es restringido, es preciso determinar qué operandos o resul

tados intermedios deben residir en registros o memoria externa, en fun

ción del coste de acceso y numero de referencias. Una asignación óptima 

es prácticamente inviable, puesto que el análisis deberla basarse en el 

conocimiento exacto, en tiempo de compilación, del comportamiento diná

mico del programa [Graham, 80]. Por ello se utilizan métodos heurísticos 

basados en realizar grafos de tiempos de vida de cada resultado interme

dio [Auslander, 82], asignando registros a los operandos supuestamente 

más costosos mediante el conocido algoritmo de coloreado [Chaitin, 82], 

[Chow, 84]. El proceso involucrado es sumamente costoso, en especial para 

arquitecturas que descansan en una adecuada utilización de los registros, 

como es el caso de las máquinas RISC. Para éstas, se ha estimado que una 

asignación óptima de registros puede requerir el doble de tiempo de com

pilación [Patterson, 85]. 

Cuando no es posible ubicar ciertos operandos directamente en regis

tros, es preciso proceder a liberar alguno(s) de ellos, en especial para 

los procesadores cuyas instrucciones no permiten las operaciones con 

operandos en memoria, dando lugar a la segunda dificultad señalada. Asi

mismo, para conservar memoria, es preciso detectar cuándo un resultado 

intermedio no se requiere y devolver el lugar ocupado a un banco de alma

cenamiento libre. Una dificultad adicional surge para algunas arquitectu

ras RISC que disponen de una serie de bancos de registros, cuya utilidad 

reside en facilitar el cambio de contexto mediante la asignación de un 

nuevo banco en cada activación de un nuevo procedimiento [Patterson, 

82b]. Siendo asimismo limitado el numero de bancos de registros existen

tes en el procesador, es preciso disponer de código para liberar o res

taurar uno o más bancos, cuando en tiempo de ejecución se produce un 

rebosamiento o falta [Tamir, 83], [Lang, 86], 

En todos los casos, el generador de código debe mantener el segui

miento de la ubicación de cada variable, resultado intermedio, etc., y 

establecer los modos de direccionamiento adecuados. 

El tercer problema citado, se relaciona con la elección de las ins-
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trucciones de la máquina destino más adecuadas para realizar cada cons

trucción de alto nivel. Este puede ser un proceso difícil si la máquina 

destino tiene un repertorio amplio de instrucciones, esto es, del tipo 

CISC, puesto que "la unión de las muchas posibilidades de elección para 

los muchos operadores crean una situación sumamente compleja" [Graham, 

80 ]. Alternativas a esta situación son la generación de código para ser 

interpretado, descansando en numerosas llamadas a subrutinas, método 

utilizado en la traducción de P-code, o la expansión de macros durante la 

fase de generación de código [Alien, 82]. Ambos métodos permiten dirigir 

el compilador a máquinas diferentes mediante la modificación del intér

prete o de las macros, respectivamente. El problema asociado con estas 

técnicas es que producen código lento o voluminoso (o ambos), pero faci

litan el transporte de los compiladores. Un método mucho más eficaz, es 

la generación de código guiada por tabla. Mediante una descripción formal 

y tabulada de la máquina destino, el generador intenta localizar, para 

cada construcción en la secuencia de código intermedio, un conjunto de 

instrucciones de la máquina destino que puedan realizar la evaluación 

[Cattell, 79], [Bird, 82]. Una vez hallado este conjunto, es preciso 

rechazar aquellas que no cumplan con las características de los operandos 

(por ejemplo, si una instrucción requiere que estén ubicados en registros 

y no lo están). En ocasiones, y para determinadas arquitecturas, será 

imposible hallar por este método una instrucción adecuada que satisfaga 

todos los requerimientos. En este caso, se procede con una fase de bús

queda de una secuencia válida mediante la transformación previa del árbol 

representado por el código intermedio en otro equivalente- que haga posi

ble la generación de código [Landwehr, 82], [Graham, 82]. Este proceso 

puede ser sumamente costoso, como lo muestran las estadísticas publicadas 

para diversas máquinas [Aigrain, 84] y que se reproducen parcialmente a 

continuación: 

Tiempo relativo codegen pee 
invertido en: A B C A B C 

front-end (1) 28% 36% 28% 27% 48% 27% 
back-end (2) 45% 51% 47% 46% 37% 19% 
relación (2)/(l) 1*6 VA V7 VI 0'8 0'7 

Nota: los casos B y C sólo contienen programas en lenguaje C. 
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donde se relaciona el porcentaje de tiempo invertido en el análisis y 

generación de la representación interna (front-end) y el empleado para 

generar código (back-end) para dos compiladores transportables (pee, 

Portable C Compiler [Johnson, 78] y codegen, una modificación del ante

rior realizada por los mismos autores), y tres máquinas diferentes (A= 

VAX-11, B= RISC-II, O MC6800). Tengase en cuenta, además, que la genera

ción de la representación interna para la arquitectura MCI es mucho más 

sencilla que la realizada por los anteriores compiladores, dirigidos a 

una optimización del código generado, y para varios lenguajes (Pascal, 

Fortran y C en el caso de la columna "A", C para las "B" y "C"), por lo 

que las cifras anteriores pueden considerarse un limite inferior. En 

cualquier caso, confirman la mencionada estimación de Patterson en el 

sentido de requerirse el doble de tiempo para obtener un programa compi--

lado optimizado. 

b) Especificos: La anterior discusión no ha considerado las particu

laridades que presentan la mayoría de los procesadores en su repertorio 

de instrucciones, en la forma de irregularidades, excepciones, etc. Según 

ha sido descrito, existe una serie de principios generales respecto al 

juego de instrucciones cuya violación es causa de mayores dificultades en 

la realización de los compiladores [Wulf, 81]: 

- Regularidad: Esto es, generalidad de uso de las operaciones defini

das por el juego de instrucciones, con independencia del contexto.-

No debe haber excepciones en el tratamiento de recursos respecto a 

operandos, tipos, modos de direccionamiento, operaciones, etc. 

- Qrtogonalidad: Que permite la descripción del juego de instrucciones 

mediante un conjunto de diferentes elementos disjuntos y separa

bles: código de operación, tipo de dato, direccionamiento, etc. 

- Composición: de los anteriores principios sin limitación. 

- Uno respecto a todos: Debe haber necesariamente una forma de llevar 

a cabo una operación o todas. No deben existir, por tanto, solucio

nes parciales. 
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- Disponer de primitivas en vez de soluciones; de forma que las solu

ciones puedan sintetizarse, en vez de utilizar construcciones incor

poradas al juego de instrucciones que pueden no adaptarse a la se

mántica de un lenguaje determinado. 

La razón de ser de los anteriores principios es reducir en lo posi

ble el número de casos particulares que debe analizar un generador para 

obtener una secuencia de código correcta. La adhesión a los anteriores 

principios facilitarla también la descripción formal de la arquitectura 

concreta de un procesador, según se requiere para hacer generadores 

transportables. 

Desafortunadamente, la mayoría de los repertorios de instrucciones 

de los procesadores actuales se desvian seriamente del ideal en este 

sentido. Asi, el "uso general" supuestamente asociado al juego de regis

tros, suele ir acompañado de excepciones, como la de ubicar ciertos ope-

randos en determinados registros para determinadas operaciones (p. ej. 

multiplicación y/o división), reserva de registros para direccionamiento 

indirecto o indexado, etc. Otras veces, la desviación se da en el mismo 

juego de instrucciones, existiendo procesadores que permiten sólo un 

subconjunto de las comparaciones posibles. En este caso el compilador 

debe decidir si la conmutación de operandos puede resultar en un código 

menos costoso. Disponiendo sólo de una solución (p. ej, sólo las instruc

ciones condicionales JMP=, JMP<), el compilador sólo tiene una forma de 

generar código; asimismo, si dispone de las seis posibles bifurcaciones 

condicionales (JMP>, JMP<=, JMP>=, JMPO, además de las anteriores), el 

compilador tampoco tiene que analizar cuál es la mejor alternativa. 

En este sentido, una infartante propiedad de la arquitectura MCI que 

se propone, es la posibilidad de diseñar un juego de instrucciones de 

código intermedio, independiente de la máquina destino y que, par tanto, 

puede ocultar todas las irregularidades presentes en el repertorio de 

instrucciones del procesador asociado. La dificultad se traslada a la 

realización del coprocesador traductor, que, como se verá, puede ser 

fácilmente superada. 
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2.3.- Tipos de lenguajes intermedios para su aplicación a la genera

ción de código en tiempo de ejecución. 

Habiéndose establecido que la traducción a notación postfija es la 

menos costosa y presenta una complejidad muy inferior a la de un compi

lador a código objeto convencional, es preciso delimitar el tipo de códi

go intermedio más adecuado a la arquitectura MCI que se propone, tanto 

desde el punto de vista de las características perseguidas, como de la 

factibilidad de su realización física. Como punto de partida se conside

ran diversos lenguajes intermedios en notación postfija utilizados para 

la realización de intérpretes y compiladores: 

1.- Código ligado directo ("Direct threaded code", PTC). 

Inicialmente descrito por [Bell, 73], se basa en construir durante 

la compilación inicial, una secuencia ligada de subrutinas en código 

máquina que realizan las operaciones indicadas en el programa de alto 

nivel. El código intermedio se compone de estas subrutinas y una secuen

cia de direcciones para acceder a las mismas (fig. 2.2). 

SUBRUTINAS 

Secuencia ae 
código DTC *" 

• 

LD B 

LD C 

LD D 

ST A 

Fig. 2.2. Código DTC (Representación de A:= B+C*D) 
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La realización física de este método es prácticamente trivial, si se 

considera que el código a emitir consiste exclusivamente en llamadas a 

las subrutinas. De hecho, algunas máquinas disponen de instrucciones que 

permiten la ejecución directa del DTC sin necesidad de hardware adicional 

alguno (como, por ejemplo,la instrucción JMP @R1+ de la PDP-11/40, que 

constituye por si sola todo el intérprete). 

El código DTC se ha utilizado para la realización de diversos compi

ladores e intérpretes, en especial en microcomputadores [Ritter, 80]. 

En cuanto a velocidad de ejecución, en la literatura se encuentra 

que es inferior, aunque relativamente próxima a la de los lenguajes com

pilados por el método convencional si la máquina cuenta con un soporte 

adecuado (como la instrucción anteriormente citada o similar), y muy 

inferior en caso contrario [Klint, 81]. De los tres métodos de interpre

tación analizados por este autor es el que presenta una mayor ocupación 

de memoria, lo cual es lógico si se considera que cada operación requiere 

codificar al menos la dirección de la subrutina. La única ventaja que 

presenta respecto al código compilado reside en la realización de cada 

función una sola vez para cada programa, pero ineficiente en su opera

ción. Asi, la declaración de cada variable provoca la creación de dos 

subrutinas de acceso a la misma (una para lectura y otra para escritura). 

El simple acceso a una variable requiere ejecutar una de las dos subruti

nas, con la consiguiente pérdida de tiempo. 

2.- Código ligado indirecto ("Indirect Threaded Code", ITC). 

Es una variación del anterior, propuesta inicialmente por [Dewar, 

75]. En esta versión, se construye una biblioteca de subrutinas en código 

máquina de uso general, cada una de las cuales realiza una instrucción de 

la máquina virtual mientras que el código intermedio es una secuencia de 

direcciones a apuntadores a las subrutinas (fig. 2.3). 

El nivel adicional de indirección permite una mayor flexibilidad 

y compacidad de código [Kogge, 82], y ha sido usado extensamente en la 

definición y construcción de lenguajes como FORTH [Moore, 74], [James, 
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78], STOIC [Sachs, 83], IPS [Meinzer, 79] e incluso se ha explorado la 

posibilidad de su aplicación a lenguajes funcionales [Glass, 85] y al 

control en tiempo real [Whitney, 83]. Su gran flexibilidad permite la 

construcción de nuevas instrucciones a partir de otras previamente defi

nidas [Harris, 80], constituyendo un auténtico lenguaje extensible. 

RUTINAS DE BIBLIOTECA 

SUBRUTINAS 

SECUENCIA DE 

CÓDIGO ITC 

Fig. 2.3. Código ITC. Representación de A:= B4C. 

La realización de intérpretes software para ITC ha sido ampliamente 

tratada en la literatura (por ejemplo, [Loeliger, 81]), y es muy adecua

do para microcomputadores [Maclntyre, 85], Su velocidad de operación es 

bastante inferior a la del código DTC (y por tanto a la del código compi

lado), si bien ofrece una menor ocupación de memoria [Than, 82]. El códi

go ITC podría ser un claro candidato para la MCI. Para ello, el coproce-

sador traductor debe realizar el doble direccionamiento indirecto y acce

der a un conjunto pequeño de subrutinas en código máquina, que emitirla 

al procesador, o proporcionar simplemente la dirección de comienzo de la 

subrutina (método, por otra parte, bastante ineficiente). 
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3.- Interpretación por tabla. 

Es el más extendido en la realización de intérpretes, siendo difícil 

determinar su origen, anterior sin duda al DTC e ITC, aunque puede consi

derarse una extensión del mismo. En este caso, el código intermedio gene

rado por el compilador, consiste en una secuencia de Índices a una tabla 

de orígenes de subrutinas (fig. 2.4). 

u\au\ ut SUBRUTINAS 
ORÍGENES 

ID 
B 

ID 
C 

SUM 

ST 
A 

CÓDIGO 
INTERMEDIO 

DIRECCIÓN E 

DIRECCIÓN C 

DIRECCIÓN P 

a» 
" 

W 

SUM 

ST 

Fig. 2.4. Interpretación par tabla (código intermedio clasico). 

Una primera consecuencia es la compacidad de código que puede obte

nerse, ya que los Índices pueden codificarse con pocos bits (normalmente 

bastan 8), mientras que las direcciones requieren más [Klint, 81], [Than, 

82]. Otra ventaja que posee es su mayor facilidad de transporte. En 

efecto, para diversas máquinas pueden realizarse diferentes subrutinas 

de interpretación y diferentes tablas de orígenes, pero los códigos indi-

ce se mantienen. En su versión software es el más lento de los tres 

tipos. Sin embargo, ofrece las mejores características de flexibilidad, 

universalidad de aplicación y ocupación de memoria por lo que se conside

ra el óptimo para su aplicación a la técnica que se propone. Ciertamente 

ello requerirá un mayor soporte hardware por parte del coprocesador, pero 

el potencial de prestaciones compensa claramente este inconveniente. 
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2.4.- Modelo informal de la arquitectura MCI. 

Habiendo decidido, por las razones apuntadas más arriba, una traduc

ción a notación postfija y una representación interna dirigida a su in

terpretación por tabla, es inmediato determinar una arquitectura de pila 

de 0 direcciones como la presentada por la MCI al exterior. 

Para la evaluación de expresiones, existen exclusivamente dos tipos 

de instrucciones: <ope> y <ld var>, <st var>. El primero efectúa la ope

ración indicada entre operandos existentes en la cima de una pila, mien

tras que las del segundo tipo obtienen sobre la cima el contenido de una 

dirección de memoria (o lo guardan). Dentro del primer grupo, se incluyen 

tanto operaciones unarias y binarias, aritméticas y lógicas, como de 

referencia indirecta a operandos (<ldi>, <sti>). 

Para el seguimiento del flujo de programa, existen instrucciones de 

bifurcación incondicional y condicional. Las primeras son <br> (bifur-

car), <call> (llamada a un procedimiento) y <ret> (retornar de un proce

dimiento) . Entre las segundas están las seis condicionales expuestas 

anteriormente. Una instrucción de bifurcación indirecta, <bri>, permitirá 

la realización de saltos multidireccionales (como los requeridos por las 

sentencias "case" de los lenguajes de alto nivel). 

Adicionalmente, se introducen dos instrucciones para realizar la 

administración de memoria en los cambios de contexto: <marca> que indica 

el comienzo de la evaluación de los parámetros a pasar a un procedimien

to, y <prolg x>, o prólogo de un subprograma que expresa la cantidad de 

almacenamiento local requerido por el procedimiento llamado. 

Por el momento, no se hará ninguna suposición en cuanto a la forma 

de codificar las anteriores instrucciones. Posteriormente se estudiará 

este tema, dirigido fundamentalmente a la representación compacta de 

programas escritos en alto nivel. La descripción realizada aqui, basta 

para permitir la discusión pendiente respecto a la calidad del código 

ejecutado por la arquitectura MCI en relación a la que proporcionan los 

compiladores. 
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2.5.- Calidad del código. 

En este capitulo se ha expuesto la notable mejora en cuanto a com

plejidad presentada por la arquitectura MCI para la traducción de progra

mas en alto nivel, al margen de todo criterio de calidad del código. El 

término "calidad de código" se refiere tanto al espacio ocupado por el 

programa compilado como a la velocidad de procesamiento que proporciona 

[Aho, 77]. El estudio realizado no puede considerarse completo si se 

elude este aspecto, ya que los compiladores son algoritmos muy complejos, 

pero obtienen un código razonablemente eficiente. 

En la aproximación convencional, la calidad del código generado por 

un compilador depende exclusivamente de la representación obtenida, tanto 

en longitud como en velocidad. En la arquitectura MCI propuesta, por el 

contrario, de la representación obtenida depende fundamentalmente la 

ocupación de memoria, mientras que la velocidad de procesamiento esta en 

relación directa con el código ejecutado por el procesador asociado, que, 

a su vez, depende del código generado por el CopT en tiempo de ejecución. 

Para hacer una aproximación a este tema, se realiza aqui una evalua

ción preliminar, en la que todas las variables se consideran escalares, 

locales y accesibles por direccionamiento relativo a un puntero base 

(BP). Llamando ópz(var) al desplazamiento respecto a esta base, donde 

está ubicada la variable var, puede establecerse un esquema de interpre

tación trivial de las instrucciones de código intermedio, mediante la 

definición de unas secuencias de instrucciones del procesador asociado 

que simulan a las de código intermedio. Una forma posible de realizar 

este esquema, suponiendo que el procesador asociado dispone de direc

cionamiento relativo, conduce a la siguientes producciones por parte del 

coprocesador traductor: 

<ld var> — > <MOV Rl, [BP + dpz(var)]> <PUSH Rl> [2.1] 

<st var> — > <POP Rl>, <MOV [BP + dpz(var)], Rl> [2.2] 

<ope> — > <POP Rl>, <POP R2>, <ope Rl, R2>, <PUSH Rl> [2.3] 

donde los códigos de operación tienen el significado habitual: 

MOV destino, origen; PUSH, POP apilar, desapilar; y ope Rl, R2 equivale a 

Rl:= Rl ooe R2. 
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Utilizando estas producciones, la sentencia A:= B+C*D, que en su 

traducción más simple a código intermedio, según el modelo anteriormente 

expuesto, se representarla por la secuencia, <ld B> <ld O <ld D> <mul> 

<sun> <st A>, producirla la ejecución del código siguiente, en compara

ción con el generado por un compilador optimizante: 

Código intermedio 

<ld B> por [2.1]... 

<ld O por [2.1]... 

<ld D> por [2.1]... 

<mul> por [2.3]... 

<sum> por [2.3]..» 

<st A> por [2.2].., 

SECUENCIA 1. 

Código ejecutado(MCI) 

MOV Rl, [BP + dpz(B)] 
PUSH Rl 

MOV Rl, [BP + dpz(C)] 
PUSH Rl 

MOV Rl, [BP + dpz(D)] 
PUSH Rl 

POP Rl 
POP R2 
MUL Rl, R2 
PUSH Rl 

POP Rl 
POP R2 
SUM Rl, R2 
PUSH Rl 

POP Rl 
MOV [BP + dpz(A)], Rl 

Código compilado 

MOV Rl, [BP+ dpz(C)] 
MUL Rl, [BP+ dpz(D)] 
SUM Rl, [BP+ dpz(B)] 
MOV [BP+ dpz(A), Rl] 

Es interesante observar las siguientes particularidades: 

1) Se ha supuesto que el compilador ha recolocado la expresión apli

cando a la suma la propiedad conmutativa, mientras que el sencillo 

traductor a código intermedio no lo ha hecho. Sin embargo, esta 

diferencia puede ser fácilmente subsanada mediante la aplicación de 

simples algoritmos de optimización de expresiones representadas en 

notación postfija [Witty, 77]. 

2) El compilador ha hecho uso de la facilidad de operación regis

tro-memoria, mientras que el código emitido por el hipotético copro-

cesador con esta estrategia trivial sólo genera instrucciones regis

tro-registro. 

- 52 -



3) Deben ejecutarse 10 instrucciones PUSH/POP con el código generado 

por el CoPT, y ninguna en el caso del código compilado. 

4) El compilador ha hecho un uso óptimo de los recursos del procesa

dor, utilizando un único registro, mientras que el código emitido 

por el coprocesador ha requerido utilizar dos registros. 

5) Con frecuencia, se emitirían dos instrucciones cuyo efecto se 

anula (PUSH seguido de POP), en el caso de realización trivial del 

coprocesador traductor. 

Basta esta serie de observaciones para concluir que no es posible 

una realización trivial del coprocesador traductor para configurar la MCI 

con prestaciones análogas o mejores que las aportadas por los compilado

res, al menos en cuanto a velocidad de ejecución. 
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2.6. Generación no determinista de código. 

El ejemplo del apartado anterior muestra que la traducción de las 

instrucciones de código intermedio mediante un esquema similar a la ex

pansión de una macro, no es adecuado en cuanto a eficiencia de ejecución, 

aunque resultara en una realización muy simple del coprocesador traduc

tor. El problema radica en que la arquitectura de pila de 0 direcciones 

implícita en la codificación intermedia obtiene y libera automáticamente 

las posiciones requeridas para almacenar los resultados intermedios, por 

lo que su simulación determinista con instrucciones de máquina del pro

cesador precisa explicitar las operaciones de obtención y liberación de 

tales posiciones. Una primera aproximación al problema es la de suponer 

el conjunto de registros incorporados al procesador como una extensión de 

la pila de cálculo. Suponiendo que tales registros se numeran sucesiva

mente como Rl, R2, etc. y que son suficientes como para evaluar todos los 

resultados intermedios, puede establecerse una equivalencia entre regis

tros y pila de cálculo, que ya ha sido descrita [Aho, 76], [Coffman, 83] 

e incluso utilizada en la realización de algunas máquinas con arquitectu-

.ra de pila como las Borroughs B1700, B5700, etc. [Bulman, 77], y la-

HP3000 [Blake, 77]. A diferencia de lo realizado en estas máquinas, con 

la propuesta actual la equivalencia entre registros y posiciones de la 

pila se realiza desde el exterior, pudiendo aplicarse a procesadores con 

una arquitectura diferente de la de pila (como se demostrará). 

Conceptualmente, esta equivalencia puede llevarse a cabo mediante la 

definición de unas macros con un parámetro t que indica en cada momento 

qué registro representa la cima de la pila. LLamando & a la operación de 

concatenación, estas macros quedarían descritas por: 

<ld var> — > t:=t+l; <MOV R&t, [BP+dpz(var)]> [2.4] 

<st var> — > <MOV [BP+dpz(var)], R&t>; t:=t-l [2.5] 

<ope> — > <OPE R&(t-1), R&t>; t:= t-1 [2.6] 

Obsérvese que en esta descripción informal está mezclado el código 

a emitir por el coprocesador traductor con una serie de acciones que debe 

ejecutar para mantener el valor del parámetro t requerido por las ma

cros. Es de esperar que ello no cause confusión, pues el código emitido 
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se encierra entre ángulos (o) y aparece a la derecha del símbolo "—>". 

Utilizando estas construcciones, y suponiendo que el coprocesador 

traductor soporta la actualización de t, con t=0 inicialmente, se obtiene 

para la misma sentencia anterior, A:= B+C*D, la siguiente secuencia de 

código ejecutable: 

SECUENCIA 2. 

Código intermedio 

<ld B> por [2.4]. 

<ld O por [2.4]. 

<ld D> por [2.4]. 

<mul> por [2.6]. 

<sum> por [2.6]. 

<st A> por [2.5]. 

t 

1 

2 

3 

Código ejecutado 

MOV Rl, [BP+dpz(B)] 

MOV R2, [BP+dpz(C)] 

MOV R3, [BP+dpz(D)] 

MUL R2, R3 

SUM Rl, R2 

MOV [BP+dpz(A)], Rl 

2 

1 

0 

Al terminar esta secuencia, lógicamente, se vuelve a obtener el 

valor inicial t=0. Pero es importante observar que la cantidad de código 

ejecutado por este método es muy inferior al obtenido mediante una des

cripción determinista de las instrucciones de código intermedio mediante 

instrucciones del procesador asociado, como se hacia en el caso ante

rior. De hecho, han desaparecido los cinco pares de instrucciones 

PUSH/POP anteriormente utilizados y el código aqui ejecutado realiza el 

mismo número de accesos a memoria que el obtenido por el compilador opti

mizante, asi como las mismas operaciones. La única diferencia a favor del 

código obtenido por compilación está en que el numero de instrucciones 

que hay que ejecutar es menor, pero ello no significa un tiempo de ejecu

ción mucho menor, ya que sólo implica el de decodificación, en este caso, 

de dos instrucciones más. 

Por tanto, puede decirse que la eficiencia del código obtenido por 

este método se aproxima bastante a la del generado por un compilador y, 

sin embargo, el coste de obtener la representación interna ha sido mucho 

menor. 
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2.7 Aprovechamiento del paralelismo para la obtención de las direcciones 

efectivas de los operandos. 

Al parametrizar el registro a utilizar en cada instrucción mediante 

el mantenimiento por el coprocesador traductor de una variable t, se ha 

visto que puede lograrse una reducción muy importante del código ejecuta

do frente al caso de simulación. Sin embargo, es posible obtener una 

ventaja adicional aprovechando la operación en paralelo del coprocesador 

traductor, si se asigna a éste la función de obtener la dirección efecti

va de los operandos. En efecto, tanto en la secuencia de código máquina 

generada por el compilador (secuencia 1) como en la ejecutada mediante el 

proceso de traducción anterior por el coprocesador (secuencia 2), todos 

los accesos a variables locales requieren del procesador la evaluación de 

.la dirección efectiva, sumando al puntero base BP el desplazamiento de la 

variable, BP+dpz(var). Esta operación consume un cierto tiempo por parte 

del procesador y no representa un "trabajo útil" en cuanto a los objeti

vos del programa, concepto ligado a la distribución funcional realizada 

por las arquitecturas desacopladas [Smith, 86]. 

Una primera optimización no convencional que puede lograrse en la 

arquitectura MCI es la evaluación de la dirección efectiva de los operan-

dos por parte del coprocesador traductor, suministrándole instrucciones 

de acceso directo a memoria. 

Para su realización, el coprocesador traductor se responsabiliza del 

mantenimiento de los punteros base a variables locales y globales, me

diante la incorporación de los registros EL y PG en su estructura inter

na. Los correspondientes registros en el procesador asociado (si exis

ten), pueden ser añadidos al banco de registros de uso general, al quedar 

liberados de su función anterior, si la estructura del procesador lo 

permite, como es el caso más usual. Por otra parte, si el procesador 

asociado no dispone de soporte para distinguir espacio local de global, 

como habitualmente sucede con los microprocesadores de 8 bits, la descar

ga de esta función puede suponer el ahorro de unas cuantas instrucciones 

de código máquina, con una eficiencia que supera en mucho al código gene

rado por el compilador. 
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Considerando, pues, que el coprocesador traductor, además de reali

zar la transformación de arquitectura de pila a una de registros expresa

da en el apartado anterior, transforma los dixeccionamientos relativos en 

directos o absolutos, las producciones serian, conceptualmente, las si

guientes : 

<ld var> —> t:=t+l; dir:= PL+dpz(var); <MOV R&t, dir> [2.7] 

<st var> —> dir:= PL+dpz(var); <MOV dir, R&t>; t:=t-l [2.8] 

<ope> — > <ope R&(t-1), R&t>; t:=t-l [2.9] 

con lo que se obtiene, para la sentencia A:=B+C*D, 

Código intermedio 

<ld B> por [3.7].., 

<ld O por [3.7].. 

<ld D> por [3.7]... 

<mul> por [3.9].. 

<sum> por [3.9].. 

<st A> por [3.8].. 

t 

1 

2 

3 

SECUENCIA 3. 

dir 

b:= PL+dpz(B) 

c:= PL+dpz(C) 

d:= PL+dpz(D) 

a:= PL+dpz(A) 

Código emitido 

MOV Rl, b 

MOV R2, c 

MOV R3, d 

MUL R2, R3 

SUM Rl, R2 

MOV a, Rl 

2 

1 

0 

en donde a, b, c y d representan direcciones absolutas, y las instruccio

nes de referencia a memoria ejecutadas por el procesador utilizan el 

direccionamiento directo. 

Como se ha dicho, si el procesador no dispone de direccionamiento 

relativo, este método proporciona un código varias veces más eficiente 

que el suministrado por el compilador óptimo, que ha de generar instruc

ciones para efectuar la suma del puntero base más desplazamiento, y tal 

es el caso de la mayoría de los microprocesadores de 8 bits. Pero aunque 

disponga de estos recursos, cada acceso a una variable con desplazamiento 

relativo a una base, requiere dedicar una fracción del ciclo de máquina 

para la evaluación de la dirección efectiva. Por ejemplo, para el iapX86, 

los accesos relativos a una base, requieren 3 ciclos de reloj más que los 

accesos directos. Concretamente, la anterior sentencia de asignación 

requerirla no menos de 184 ciclos de reloj en ejecutarse mediante la 

versión compilada óptima (de los que 131 corresponden a la multiplica-
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ción), y 178 ciclos mediante el código generado por el coprocesador tra

ductor (de los que 118 corresponden a la multiplicación). Una sentencia 

del tipo A:=B+C se ejecutarla en 53 ciclos de reloj mediante código com

pilado óptimo, y en 46 ciclos mediante el código generado por el coproce

sador traductor. En el caso de un 8085, que no dispone de direcciona-

miento relativo, el código óptimo generado por un compilador la ejecución 

de esta última sentencia requerirla no menos de 91 ciclos frente a sólo 

25, en el caso de operar conjuntamente con el coprocesador traductor. 

Esta constituye la primera de las optimizaciones no convencionales 

posibles con la arquitectura MCI e imposibles de realizar incluso con la 

codificación manual en lenguaje ensamblador. La importancia de esta opti-

mización se deriva de la necesidad de soportar el direccionamiento rela

tivo para operar con lenguajes de alto nivel, en especial los estructura

dos que, como C, Pascal, Ada, etc., permiten la recurrencia en la llamada 

a los procedimientos, y en los que la mayor parte de las variables decla

radas tienen un ámbito local de validez. 

Por último, ha de tenerse en cuenta que se ha omitido toda compara

ción en cuanto a la cantidad de código que requiere la arquitectura MCI 

respecto al obtenido por compilación. El hecho de que el coprocesador 

traductor genere más instrucciones que las requeridas por el código com

pilado, no significa que la representación del programa en código inter

medio ocupe más espacio que el código compilado. Por el contrario, como 

se demostrará, la arquitectura MCI puede, además de simplificar la tra

ducción de lenguajes y operar más rápidamente, representar los programas 

con mucha mayor densidad. 

La formalización del método de traducción para su aplicación gene

ral, asi como su realización física ocuparán la discusión de los próximos 

capítulos. La técnica de distribuir funciones entre procesador y coproce

sador traductor seguirá siendo aplicada para obtener ganancias adiciona

les. Al final, podrá estimarse que la débil optimización realizada en la 

traducción de alto nivel a código intermedio, podrá ser compensada por 

las ganancias que, como en el caso descrito, pueden obtenerse mediante la 

distribución funcional realizada. 
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C A P I T U L O 5. 



C A P I T U L O 3. 

PRINCIPIOS DE LA TRADUCCIÓN CONCURRENTE. 

EVALUACIÓN DE EXPRESIONES Y SENTENCIAS DE ASIGNACIÓN 

En el capitulo precedente se ha visto que una realización trivial de 

la traducción en tiempo de ejecución, mediante la simulación de la arqui

tectura MCI con secuencias de instrucciones del procesador asociado, con

duce a una ejecución muy ineficiente, en comparación con la del procesa

dor aislado (2.5). La causa fundamental de esta ineficiencia reside en la 

imposibilidad de utilizar adecuadamente los registros de uso general 

disponibles en el procesador, al hacer una traducción de código interme

dio a código máquina totalmente determinista. Por esta razón, es preciso 

efectuar una síntesis de las instrucciones máquina a partir de las de 

código intermedio, mediante un proceso de transformación de una arqui

tectura de pila de cero direcciones a otra basada en registros, como se 

vio informalmente en (2.6) y (2.7). 

Este capitulo presenta los fundamentos de esta conversión, realizada 

por el hardware del coprocesador traductor, concurrentemente con la eje

cución de código previamente sintetizado. Con la idea de obtener resul

tados de aplicación general, es conveniente formalizar la presentación en 

términos de los formatos de las instrucciones, tanto de la arquitectura 

MCI como del procesador asociado. 

La sentencia de asignación constituye, sin duda, el objeto central 

de estudio en toda nueva propuesta arquitectural, por ser la construcción 

más frecuente de los programas. Está claro que la arquitectura debe pro

porcionar un soporte eficiente para esta construcción, por lo que se 

dedica este capitulo integramente a la discusión de la síntesis de ins

trucciones para la sentencia de asignación. En general, los resultados de 

este estudio pueden aplicarse a todas aquellas construcciones que requie

ren la evaluación de expresiones, como paso de parámetros a subprogramas, 

sentencias condicionales, bucles, etc. Los aspectos específicos de estas 

otras construcciones (seguimiento del programa, registros de activación, 

etc.) serán analizados en el siguiente capitulo. 
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Mientras que el formato de las instrucciones del lenguaje intermedio 

está bien definido, el del procesador asociado sólo podría determinarse 

en cada caso concreto. Por esta razón tras una presentación de la nota

ción a utilizar para la descripción de las instrucciones en lo que atañe 

a la conversión de arquitecturas (3.1), se estudian los posibles formatos 

de instrucción (3.2) y se selecciona un juego mínimo de formatos que 

caracterice al procesador asociado (3.3). Esta elección tiene como fina

lidad permitir la extensión de los resultados a la mayoría de los pro

cesadores actuales. 

Los formatos de las instrucciones de código intermedio y de código 

máquina del procesador asociado resultan ser totalmente diferentes. Para 

la realización de la transformación de códigos, se propone un esquema 

basado en una serie de correspondencias asociadas a un conjunto de accio

nes laterales (3.4), que se denominarán producciones de transcodifica-

ción. La construcción de las producciones de transcodificación para las 

instrucciones requeridas por las sentencias de asignación y evaluación de 

expresiones, se propone en (3.5). La realización física de este plantea

miento, se presenta en (3.6). Finalmente, sólo queda completar el estudio 

con una evaluación detallada del funcionamiento y calidad del código 

sintetizado por este método (3.7). 
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3.1 Estructurar formato y código de las instrucciones. 

La misión fundamental del coprocesador traductor es la de transfor

mar instrucciones pertenecientes al lenguaje intermedio que se defina 

para la arquitectura MCI en instrucciones del repertorio del procesador 

asociado. Cada instrucción, en uno y otro caso, contiene información 

respecto a la semántica de la operación que realiza, tipo y numero de 

operandos, precedencia y ubicación física. Esta información puede descom

ponerse en: 

1) Código de operación: que indica las transformaciones a realizar 

sobre el estado de la arquitectura y tipo de los operandos y resultado 

(si los hay). 

2) Formato: indica la precedencia de los operadores y el orden de 

funcionalidad de la operación [Flynn, 85], A menudo el formato se ha 

considerado implícito en el código de operación; al separarlo, es más 

fácil identificar la correspondencia entre las instrucciones de código 

intermedio y máquina. Además, a diferencia de otras notaciones, en el 

formato se incluirá información respecto a la ubicación general de ope

randos y resultado. 

3) Parámetro(s): En los que se indica el resto de la información 

necesaria para delimitar exactamente la instrucción, como son las cons

tantes que puedan aparecer en instrucciones inmediatas, los desplazamien

tos para indicar la posición de variables locales o globales, etc. 

Se denominará estructura de una instrucción al conjunto de código de 

operación y formato. La estructura de una instrucción permite conocer la 

operación que realiza, en qué orden toma los operandos, de dónde los 

obtiene y dónde deposita el resultado, sin explicitar ninguna dirección 

física o valor, que forman parte del parámetro de la instrucción. 
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3 ^ Estructura de las instrucciones para evaluación de expresiones y 

sentencias de asignación. 

Para simplificar el estudio, se considerarán sólo operaciones cuyo 

orden de funcionalidad es exclusivamente unario o binario, ya que las de 

orden superior (como la indexación en matrices multidimensionales), pue

den sintetizarse a partir de éstas. Se representará el código de opera

ción mediante los símbolos genéricos % para las operaciones unarias, $ 

para las binarias y • para la asignación. 

Una sentencia de asignación puede describirse [Ano, 77] mediante un 

árbol en el que cada hoja es un operando, cada nodo un operador con uno o 

dos descendientes, segfm el orden de funcionalidad de la operación, y 

cero o un ascendiente según se trate del nodo raiz de la expresión o 

sentencia, o de un subarbol (fig. 3.1). 

var 

\ 

\ 

var var var var var 

Fig. 3.1. Representación genérica en árbol de una asignación. 

Se representará el formato de una instrucción mediante una secuencia 

de tres símbolos que expresan, respectivamente: el primero, cuál es el 

destino de la operación, el segundo, cuál es el descendiente a la iz

quierda del subarbol con raiz en la operación (si existe), y el tercero 

cuál es el descendiente a la derecha (si existe). 
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Asi, la estructura de una instrucción puede representarse genérica

mente mediante, 

<c6digo de operación> (resultado, descdte. izdo.f descdte. dcho.) 

donde los elementos encerrados entre paréntesis se denominarán argumentos 

del código de operación, y su conjunto constituye el formato de la ins

trucción. 

Los actuales lenguajes de programación requieren la distinción entre 

variables locales y globales. Por otra parte, la arquitectura MCI ubica 

sus operandos en una pila, mientras que la mayoría de los compiladores 

intentarán hacerlo en registros. La ubicación de los argumentos, se ex

plícita en el formato mediante: 

R especifica genéricamente alguno de los registros de uso general 

existentes en el procesador. 

M especifica una posición de memoria global. Cuando esté claro por el 

contexto, representará una posición genérica de memoria (por ejem

plo, cuando no es posible o necesario distinguir entre variables 

locales o globales). 

L especifica una posición de memoria local. 

C especifica una constante inmediata, incorporada al código. 

S especifica la posición inmediatamente por encima de la actual cima 

de la pila de cálculo, siendo su contenido indefinido. 

T especifica la actual cima de la pila de cálculo. 

Ü especifica la posición inmediatamente por debajo de la actual cima 

de la pila de cálculo. 

especifica que no existe operando o resultado asociado a la instruc

ción actual en esta posición. 

Esta notación permite la descripción formal de la estructura de las 

instrucciones de una arquitectura. Asi, por ejemplo, la instrucción 

SUB [BP+dpz],CX de un ÍAPX86 tiene la estructura -(LLR), admitiendo que 

las referencias relativas al puntero base (BP), son a memoria local, como 

es habitual (fig. 3.2). El parámetro, en este caso, estarla compuesto por 

dpz y CX, indicando cuáles son las direcciones de los operandos. Asimis-
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mo, la estructura de INC delta, donde "delta" es una variable global, se 

expresa mediante INC(MM.), ya que no existe tercer argumento. La de una 

instrucción como HALT se representarla mediante HALT(...), indicando que 

no dispone de argumentos. En cualquier caso, la semántica de la instruc

ción se supone implícita en el código de operación, mientras que el for

mato indica la precedencia y ubicación de operandos y resultado, y el 

parámetro representa un valor de constante o dirección. 

0 0 1 0 1 0 

código de operación 

0 

D 

1 

w 

Formato 

Código de operación 

0 0 1 0 1 0 

0 

1 0 

MOD 

1 0 

LLJ 

Parámetro*: 

0 0 1 

REG 
1 1 0 

EA 

1 1 0 

dpz(iewt«)- - > 

[BP+dpz] 

detüno =mem. local 
formato = (LLR) 

0 0 1 

SUB (palabra) 

desplazamiento 

i 

i 
Registro CX 

Fig. 3.2. Formato, código, estructura y parámetros de la instrucción 

SUB [BPfdpz], CX de un ÍAFX86. 

La determinación de los posibles formatos de instrucción ha de some

terse a ciertas reglas, esto es, no puede hacerse mediante una mera com

binación de los símbolos anteriores. Asi, para la determinación del for

mato de instrucciones que afectan a argumentos ubicados en la pila, ha de 

tenerse en cuenta que sólo son accesibles los elementos desde la cima de 

la pila, de forma que para obtener U es preciso extraer T previamente.-

Estas restricciones se expresan de la siguiente forma: 

1.- Puesto que S tiene un valor indefinido en todo momento, no puede 

aparecer ccmo operando de una instrucción. 

2.- Consecuentemente, sólo T y U pueden aparecer como operandos. Si 
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el formato de la instrucción sólo utiliza un operando de la pila, éste ha 

de ser T, por la condición de accesibilidad a este tipo de estructura. 

3.- Cuando el formato de la instrucción sitúe el resultado en la 

pila y los operandos no sean T, U, el resultado ha de ubicarse en S (evi

tando la destrucción de un resultado anterior existente en la pila). 

4.- Adicionalmente, la especificación C (constante), sólo puede 

aparecer como operando (segundo o tercer argumento). 

Teniendo en cuenta estas restricciones, se presentan en la tabla I 

los posibles formatos de instrucción. 

Tabla I. Posibles formatos de instrucción para asignaciones. 

ASIGNAC. 

UÑARÍAS 

BINARIAS 

RR. 

LR. 

RC. 

RR. 

RRR 

RM. 

LM. 

MC. 

MM. 

RRM 

RL. 

LL. 

LC. 

LL. 

RRL 

RT. 

LT. 

SC. 

TT. 

RRT 

MR. 

SR. 

RMR 

MM. 

SM. 

RMM 

ML. 

SL. 

RML 

MT. 

ST. 

RMT 

RLR RLM RLL RLT RTR RTM RTL RUT RTU 

MRR MRM MRL MRT MMR MMM MML MMT 

MLR MLM MLL MLT MTR MTM MTL MUT MTU 

LRR LRM LRL LRT LMR LMM LML LMT 

LLR LLM LLL LLT LTR LTM LTL LUT LTU 

SRR SRM SRL TRT SMR SMM SML TMT 

SLR SLM SLL TLT TTR TTM TTL UUT UTU 

RCR RCM RCL RCT RRC RMC RLC RTC 

MCR MCM MCL MCT MRC MMC MLC MTC 

LCR LCM LCL LCT LRC LMC LLC LTC 

SCR SCM SCL TCT SRC SMC SLC TTC 
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3.3. Estructura de las instrucciones en la arquitectura MCI y procesador 

asociado para sentencias de asignación. 

A diferencia de otras especificaciones de los juegos de instruccio

nes, la anterior explicita el orden de uso de los cperandos, aspecto 

necesario desde el momento que existen instrucciones en los repertorios 

de los procesadores actuales, que no satisfacen los criterios de ortogo-

nalidad y/o regularidad. Asi, por ejemplo, la instrucción ADD de un 

ÍAPX86 puede adoptar las estructuras siguientes: +(RRR), +(KRM), +(RRL), 

+ (MMR), +(LLR), pero no las +(RMR), +(RLR), etc. Asimismo, en cuanto a la 

operación IMUL (multiplicación entre enteros), son licitas sólo las es

tructuras *(RRR), *(RRM) y *(RRL), en las que sólo intervienen algunos de 

los formatos admitidos para la suma. La mayoría de los procesadores sólo 

disponen de una parte de las instrucciones posibles presentadas en la 

tabla I. Por ejemplo, el ÍAPX86 dispone del conjunto de instrucciones 

cuyos formatos se señalan en subrayadas y en negrilla en la tabla II, de 

entre las posibles de la tabla I. 

Tabla II. Formatos presentes en el repertorio del ÍAPX86. 

ASIGNAC. 

UÑARÍAS 

BINARIAS 

RR. 

LR. 

RC. 

RR. 

RRR 

RM. 

LM. 

MC. 

MH. 

RRM 

RL. 

LL. 

LC. 

LL. 

RRL 

RT. 

LT. 

uL* 

TT. 

RRT 

MR* 

SR. 

RMR 

MM. 

£M* 

RMM 

ML. 

SL. 

RML 

MT. 

ST. 

RMT 

RLR RLM RLL RLT RTR RTM RTL RUT RTU 

MRR MRM MRL MRT MMR MMM MML MMT 

MLR MLM MLL MLT MTR MTM MTL MUT MTU 

LRR LRM LRL LRT LMR LMM LML LMT 

LLR LLM LLL LLT LTR LTM LTL LUT LTU 

SRR SRM SRL TRT SMR SMM SML TMT 

SLR SLM SLL TLT TTR TTM TTL UUT UTU 

RCR RCM RCL RCT RRC RMC RLC RTC 

MCR MCM MCL MCT MRC H C MLC MTC 

LCR LCM LCL LCT LRC LMC LLC LTC 

SCR SCM SCL TCT SRC SMC SLC TTC 

- 66 -



Mediante este método podría obtenerse el juego comen de formatos de 

instrucción como la intersección de los correspondientes a cada procesa

dor. Dadas las dificultades para llevar a cabo dicho proceso de forma 

exhaustiva, resulta preferible delimitar a priori un conjunto de caracte

rísticas mínimas y comunes a la mayoría de procesadores actuales. Con 

este criterio, puede considerarse que la mayor parte de los procesadores 

dispone de un conjunto de registros de uso general, asi como de instruc

ciones para cargar/almacenar los registros directamente de/en memoria e 

instrucciones que permiten operar, al menos, entre registros. Frecuente

mente, muchos procesadores superarán estas características mínimas, con 

instrucciones que operan entre registros y memoria, direccionamiento 

relativo a una base local o global, referencias y mantenimiento automáti

co de una pila, etc., pero no puede decirse que estas sean característi

cas generales o comunes a la mayor parte de los procesadores. Además, 

según se vio en (2.7), el coprocesador traductor puede realizar con ven

ta ja los direccionamientos relativos para acceder a variables locales 

y globales, haciendo más rápida la operación del procesador. Por tanto, 

las referencias a memoria incluidas en el formato de las instrucciones 

del procesador mínimo, serán de tipo genérico, siendo cualificadas por el 

coprocesador traductor. Con esto se deriva la estructura de las instruc

ciones de un procesador mínimo en la MCI como se expresa en la tabla III. 

Tabla III.- Estructuras de instrucción de un procesador mínimo en la MCI. 

!(RR.), !(HM.), !(RC.), !(MR.) 

%(RR.) 

$(RRR) 

Ello no impide que, en casos concretos, el CopT pueda adaptarse al 

juego de instrucciones propio del procesador asociado, para extraer pro

vecho de sus prestaciones. Sin embargo, en el estudio que sigue se man

tendrá el modelo mínimo de procesador asociado descrito, con el fin de 

mantener su generalidad de aplicación y obtener unos resultados que re

presenten un limite inferior del nivel de prestaciones que cabe esperar 

de la configuración MCI propuesta en este trabajo. 
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En la definición de las estructuras $(RR.) y $(RRR) de la tabla III, 

existe una cierta ambigüedad al no establecerse claramente si los regis

tros correspondientes a operando(s) y resultado han de ser diferentes. 

Aunque existen arquitecturas de procesadores que incluyen instrucciones 

en las que operandos y resultados pueden ubicarse en registros diferentes 

(como las RISC-I y II de Berkeley), no puede decirse que éste sea el caso 

más general. Por ello se considerará que el resultado ocupará la posición 

de uno de los operandos, concretamente el que corresponde a su descen

diente izquierdo (esto ultimo se establece arbitrariamente). El caso de 

las instrucciones que especifican tres registros, queda incluido en éste 

sin más que copiar sobre el campo correspondiente al registro destino, el 

níunero del registro que contiene al primer operando. 

Por su parte, la arquitectura de pila de la MCI determina su conjun

to de formatos de instrucción para sentencias de asignación (tabla IV). 

Tabla IV. Estructuras de instrucciones MCI para asignaciones. 

!(SM.), !(SL.), !(SC.), !(MT.), !(LT.) 

%(TT.) 

$(UÜT) 

De la comparación entre las tablas III y IV se deduce que no es 

inmediata la transformación de instrucciones de código intermedio en 

instrucciones de código máquina, puesto que su formato es diferente. De 

hecho, los conjuntos de formatos del procesador mínimo considerado y de 

la MCI son disjuntos en el universo de formatos expresado en la tabla I. 
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3.4. Acciones laterales. 

La anterior notación resulta adecuada para la descripción funcional 

y estructural de los juegos de instrucciones del procesador asociado y 

del lenguaje intermedio que adopte para la MCI. A partir de la estructura 

de una instrucción de código intermedio podrá seleccionarse la estructura 

de la(s) instrucción(es) del procesador que efectúen la operación indica

da. Sin embargo, la información suministrada por la estructura de la 

instrucción es insuficiente para determinar, no sólo el código a emitir, 

sino la serie de operaciones que es preciso efectuar en paralelo y que se 

derivan de las conclusiones obtenidas en el apartado anterior. 

El conjunto de estas operaciones adicionales se denominará acciones 

laterales, ya que se llevan a cabo en paralelo con la emisión de código, 

en muchas ocasiones condicionándolo y modificándolo. De hecho, la estruc

tura de las instrucciones del procesador asociado sólo proporciona un 

"esqueleto" o plantilla de la instrucción a emitir, sin indicación expre

sa del registro, posición de memoria o constante inmediata asociada. La 

síntesis y emisión de estos parámetros se controlará por medio de accio

nes laterales. El proceso de emisión de código guiado por: a) cada código 

intermedio existente en el programa y, b) las acciones laterales corres

pondientes, se conocerá como transcodificación, que implica la conversión 

de la arquitectura MCI basada en una pila, en la del procesador asociado, 

basada en registros. 

Se definen cuatro clases de acciones laterales: 

I) Acciones de control. Se encargan de la gestión y mantenimiento 

del estado interno del Copt y del seguimiento del estado actual del pro

cesador. Se representarán simplemente entre corchetes: [acción]. 

II) Acciones de condición. Habilitan la síntesis de código máquina 

y la ejecución de las acciones laterales que las acompañen, si se verifi

ca una condición relativa al estado actual del procesador asociado. Se 

representarán mediante un símbolo de interrogación con la condición ence

rrada entre corchetes, y seguida de la lista de acciones que condiciona: 

?[condición] (acciones que condiciona). 
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III) Especificación de registro. Determinan uno de los registros que 

intervienen en la instrucción sintetizada. En relación con el formato de 

las instrucciones del procesador mínimo asociado, será preciso especifi

car no más de dos registros, correspondientes al que contiene el primer 

operando y resultado, y al que contiene el segundo operando (si existe). 

El valor especificado se incorporará al código de la instrucción que se 

emita al procesador en los campos correspondientes, que se denominarán 

R y R . Estas acciones se representarán mediante una X ó una Y, seguida 

de la especificación del registro entre corchetes: X[reg.] ó Y[reg.]. 

IV) Especificación de parámetro. Determinan el resto del parámetro 

de la instrucción a emitir (si existe). Concretamente, insertan en el 

código de la instrucción que se emite, la dirección o constante que la 

completan (instrucciones de formato RM., MR., R C ) . Se representarán 

mediante una E (de "Emitir"), seguida de la especificación del parámetro 

entre corchetes: E[parámetro]. 

En lo que sigue, se utilizará una notación condensada para expresar 

el argumento de cada acción lateral, presentándose su significado a con

tinuación del signo "::=". 

En relación con la transcodificación de sentencias de asignación se 

distinguen las siguientes acciones laterales: 

Al.- Por cada operando que el formato de la instrucción de código 

intermedio indique que está ubicado en la pila, el coprocesador traductor 

debe realizar la serie de transformaciones siguientes: 

U < — T T < — S S < — suc (S) 

y, si indica que el resultado pertenece a la pila, 

S < — T T < — U U < — pred(U) 

donde pred() y suc() expresan la función predecesor y sucesor respectiva

mente (fig. 3.3). 

A2.- El coprocesador traductor considerará los registros de uso 

general que aporte como una extensión de la pila de cálculo. 
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Sean R(0), R(l), R(2), ... los registros de uso general existentes 

en el procesador asociado. Suponiendo inicialmente que el niñero de re

gistros es ilimitado, el CopT debe mantener las correspondencias, 

S = R(s) T = R(t) 

Haciendo, 

s = suc (t) « t+1 

U = R(u) 

u = pred (t) = t-1 

pueden expresarse los registres correspondientes a S, T y ü en función de 

una Anica variable t, contenida en el coprocesador traductor. Para su 

mantenimiento se definen las acciones de control siguientes: 

[t+]: := t < — t+1 

[t-]::= t < — t-1 

(incrementar t) 

(decrementar t) 

Se adopta el criterio de que ambas acciones se ejecutarán después de 

cualquier otra acción lateral, en particular después de cualquier otra 

que haga referencia a la variable t. En ningún caso, aparecerán simultá

neamente [t+] y [t-] ya que son mutuamente excluyentes. 

suc(S) 

U 

U 

i 
o 

c 0 
t) — "r Q. 
E "• 

i 

o 0 
*> — 
o *> 

T> 

S 

T 

U 

p r e d ( U ) 

S 

T 

U 

a) AFILAMIENTO DE OPERADORES b) DESAPILAMIENTO (resultado) 

Fig. 3.3. Posiciones S, T y U en la pila de calculo. 

A3.- Cuando el formato de la instrucción indique una operación en la 

que intervengan registros, por la correspondencia anteriormente estable

cida entre registros y posiciones próximas a la cima de la pila, se emi

tirá el código correspondiente al registro R(s), R(t), R(u). Teniendo en 

cuenta el formato de las instrucciones de código intermedio, hay tres 
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tipos de referencia a objetos en la pila: referencia a S, referencia a T 

y referencia a UT conjuntamente. Siendo necesaria para esta última espe

cificar los campos R y R , las acciones laterales que indican los regis

tros que usa la instrucción pueden expresarse como: 

X[t+]::= R(t+1) (emitir en el campo R el valor de R^.i) 

X[t]::= R(t) (emitir en el campo R el valor de R. ) 

X[t-]::= R(t-l) (emitir en el campo R el valor de R. ,) 

Y[t]::= R(t) (emitir en el campo R el valor de R. ) 
y t. 

Obsérvese que el conjunto (X[t-], Y[t]) permite expresar los dos 

registros implicados en una operación binaria de formato UUT. Por ejem

plo, si en un momento dado t=3, la instrucción "sumar UUT" se traducirá 

por "ADD R , R = ADD R(t-l), R(t) = ADD R(2), R(3)". 

A4.- Las referencias a variables globales y locales son relativas a 

una base global (PG) y local (PL) respectivamente. El valor del desplaza

miento generado por el compilador a código intermedio, constituye el 

parámetro de la instrucción (PARM). La determinación de la dirección 

efectiva corresponde al coprocesador traductor, que mantiene los regis

tros PG y PL, y dispone del valor del desplazamiento en PARM, mediante, 

E[glo]::= emitir [PGfPARM] (especifica dirección a memoria global) 

E[loc]::= emitir [PL+PARM] (especifica dirección a memoria local) 

A5.- Las constantes inmediatas también forman parte del parámetro de 

la instrucción de código intermedio. En el caso de estas referencias, el 

coprocesador traductor se limita a transferir el contenido de PARM al 

procesador asociado, mediante la aplicación de, 

E[par]::= emitir [PARM] (especifica el valor de la constante) 

Para la realización de las acciones descritas, 

[t+], [t-], X[t+], X[t], X[t-], Y[t], E[glo], E[loc], E[par] 

el coprocesador requiere, de momento, el siguiente soporte (fig. 3.4): 

Registro PARM donde se almacena el parámetro de la instrucción 
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de código intermedio. 

Registro PG que mantiene la dirección base para las referencias 

a variables globales. 

Registro PL que mantiene la dirección base para las referencias 

a variables locales. 

Un contador bidireccional t para efectuar el seguimiento de la 

cima de la pila de cálculo, de log2(R ) bits, con R = numero de 

registros del procesador utilizables para datos. 

BUS DE DATOS 

A Código intermedio 

Registro de 
instrucción 

r 
Estructura de la 

Instrucción 

Base local 
PL 

Base global 
PG 

Cortt bidireccional 

+ 
t 

Fig. 3.4. Registros base en el traductor y separación del 

parámetro del código de instrucción. 

En cuanto a la hipótesis realizada de suponer un numero ilimitado de 

registros de uso general en el procesador asociado, puede matizarse en el 

sentido de que "no se presentará ninguna expresión que requiera apilar un 

nnmero de operandos superior al número de registros disponibles". De 

hecho, muchos compiladores imponen restricciones en cuanto a la compleji

dad máxima de una expresión, ya que reservan un cierto espacio para la 

pila de cálculo. En cualquier caso, se ha encontrado que más del 99% de 

las sentencias de asignación tienen 4 ó menos operandos en la expresión 

de la derecha [Elshoff, 76], [Tanembaum, 78], lo cual indica una limitada 

necesidad de apilamiento. Confirmando este extremo, se ha evaluado el 

numero de registros requeridos por un programa para almacenar operandos y 
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resultados intermedios [Lunde, 77], encontrándose que 10 registros bastan 

para mantener todos los valores en ellos en el 98% de los casos. Final

mente, en [Bruno, 75], [Ano, 76], [Witty, 77] se presentan algoritmos que 

optimizan la profundidad de la pila de cálculo en expresiones, generando 

código que requiere un mínimo numero de registros. De todas formas, esta 

hipótesis será reconsiderada posteriormente. 
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3.5. Producciones de transcodificación. 

Una vez determinadas la estructura de las instrucciones de código 

máquina del procesador asociado y las acciones laterales a realizar por 

el coprocesador traductor, puede describirse el proceso de traducción 

concurrente con la ejecución mediante la determinación de una producción 

de transcodificacion para cada instrucción del lenguaje intermedio. 

Una producción de transcodificación establece una correspondencia 

entre una instrucción de código intermedio y una-secuencia de pares -fes-

tructura de instrucción maquina, acciones laterales} mediante la cual es 

posible efectuar entre el procesador y coprocesador traductor la función 

especificada por la semántica de la instrucción de código intermedio. Se 

representaran las producciones de transcodificación mediante la aplica

ción de la sicruiente gramática en notación BNF (Backus-Naur Form): 

<producción de transcod.>::= <instr cód interm> — > <emisor> [<emisor>] 

<emisor>: := {<instr_cód_máquina> ; <acc_lat> [ , <acc_lat> ] •)• 

que indica que a una <instr_cód_interm> le corresponde una secuencia de 

pares formados por <instr_cód_máguina> y el conjunto de acciones latera

les que siguen al punto y coma, denominados emisores, en virtud de la 

operación que realizan normalmente (emitir código ejecutable). La especi

ficación de los no terminales restantes es: 

<instr cód interm> 

<instr cód_máquina> 

<mnemónico_LINT> 

<formato_MCI> 

<mnemónico_Leng_Máq> 

<formato_Cod_Máq> 

<acc lat> 

= <mnemónico_LINT>¡<formato_MCI> 

= <mnemónico Leng_Máq> ¡ <formato_Cod_Máq> 

= ldloc ! Idglo i ldcte j sum j res ¡... 

— ££M. | ¿Su* 

= MOV R, M 

= !RR.{!FM 

= ít+] ¡ [t-] ! 

!SC. ! !MT. ¡ !LT. ¡ %TT. ¡ $UÜT 

MCV M, R ! MD R# R i ... 

!RC. ! «MR. ! %RR. ¡ $RRR 

X[t+] ! X[t-] ¡ 

Rucando esta gramática, la producción de transcodificación que 

carga una variable local en la cima de la pila puede escribirse de una de 

las formas siguientes: 
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a) ldloc — > -fWDV R, M; X[t+], E[loc], [t+]* 

b) !SL. —> «MOV R, M; X[t+], E[loc], [t+H 

c) ldloc — > fIRM.; X[t+], E[lcc], [t+]* 

d) !SL. —> fíRM.; X[t+], E[loc], [t+]f 

Siempre que sea posible, se utilizará la ultima forma, en la que se 

expresa el formato de la instrucción de Lenguaje intermedio y máquina, 

evitando la referencia a un mnemónico determinado (que puede no corres

ponder al de una máquina o lenguaje intermedio concreto). En cualquiera 

de los casos, el conjunto de acciones laterales es el mismo. 

La producción anterior expresa que a una instrucción de código in

termedio !SL. (esto es, "ldloc"), le corresponde una estructura de ins

trucción de código máquina !RM. (esto es, "MOV R,M"), y la ejecución de 

las acciones laterales: 

X[t+]: especificar en el campo R el valor de R(t+1), que, ñor-

malmente será t+1. 

E[loc]: emitir como dirección el valor de PL+PARM. 

[t+]: incrementar el valor de t. 

Con ésto, no sólo la instrucción a emitir queda perfectamente deter

minada, sino que también se actualiza el valor de la variable interna t. 

Efectuando el mismo, proceso para las estructuras de las instruccio

nes de código intermedio seleccionadas anteriormente (3.3),se obtiene el 

siguiente conjunto de producciones de transcodificación: 

•91. — > f!FM.; X[t+], E[glo], [t+]* 

!SL. — > f!RM.; X[t+], E[loc], [t+]* 

!SC. — > -f'RC.; X[t+], E[par]f [t+]* 

!MT. — > -HMR.; X[t], E[glo], [t-]* 

!LT. — > f!MR.; X[t], E[loc], [t-]+ 

%TT. — > f%RR.; X[t]* 

SUOT — > f$RRR; X[t-]f Y[t], [t-]* 
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3.6 Realización física. 

Las producciones de transcodificación descritas pueden organizarse 

en una tabla, en la que cada fila corresponde a un emisor y contiene dos 

campos (fig.3.5): en el primero se codifica la estructura de la instruc

ción de máquina y en el segundo las acciones laterales. Cada acción late

ral puede codificarse con un sólo bit, que, si es igual a '1' indica la 

presencia de dicha acción lateral en la producción. La longitud en bits 

del primer campo iguala a la longitud de instrucción de código máquina 

(que por ahora se supondrá uniforme para todas-las instrucciones), y la 

del segundo, al numero de acciones laterales que se definan. 

ESTRUCTURA ACCIONES LATERALES 

cod int. cod maq. [t+] [t-] X[t+] X[t] X[t-] Y[t] E[lcc] E[glo] E[par] 

!SM.— > 

!SL.—> 

!SC.—> 

!MT.— > 

!LT.—> 

%TT.—> 

$UTT—> 

!RM. 

!FM. 

!RC. 

!MR. 

ÍMR. 

%RR. 

$RRR 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

Fig. 3.5. Tabulación de las producciones de transcodificación. 

Para realizar una aproximación a la realización física de las pro

ducciones de transcodificación supóngase que se codifica en una palabra 

la estructura de la instrucción, y en otra palabra el parámetro (direc

ción o constante inmediata), cerno es habitual (fig. 3.6). En este caso, 

las entradas en la tabla de producciones se desdoblan en dos posiciones 

para aquellas que requieren instrucciones de máquina con dos palabras 

(aquellas cuyo formato es RM., MR. o R C ) . Asi, cada acción lateral se 

asocia a la palabra sobre la que surte efecto. Concretamente, aquellas 

acciones laterales que evalúan la segunda palabra (del tipo E[..]) se 

asocian con la segunda palabra de la estructura de la instrucción y las 

restantes con la primera (fig 3.7). 
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FORMATO C.M. 

RM., MR. 

RC. 

%RR. 

$RRR 

PRIMERA PALABRA 

XKXJDOODQDDCXXRRR 

xxxxxxxxxxxxxRRR 

xxxxxxxxxxxxxRRR 

xxxxxxxxxxRRRRRR 

SEGUNDA PALABRA 

<3ddddddddddddddd 

csccccccccccccccc 

Fig. 3.6. Codificación de las instrucciones del procesador asociado en 

función de su formato. (x==código operación, modo, formato, etc.; RRR 

especificación de 1 entre 8 registros; d=dirección o desplazamiento; 

c=constante inmediata; cada posición = 1 bit). 

La estructura de las instrucciones del procesador debe dejar inespe-

cificados los códigos de los registros y el parámetro, en base a su defi

nición en (3.1). En su realización física, los bits ocupados por estos 

cenpcs en la estructura, se pondrán a "1", para permitir la inserción del 

código adecuado en función de la acción lateral correspondiente mediante 

una operación lógica "y" o puertas de colector abierto (fig. 3.7). 

ESTRUCTURA 
cod_int. codjnáq. 

ÍSM. !RM. 

!SL. 

!9C. 

!MT. 

!LT. 

%TT. 

$UTT 

•RM. 

!RC. 

!MR. 

!MR. 

%RR. 

$RRR 

(XDIFICACION 
(código máq.) 

1111111111111111 

1111111111111111 

qqqqqggqqqq^jlll 
1111111111111111 

nmumniin 

qqqqgqqqqqllllll 

ACCIONES LATERALES 

10.1000.000 
00.0000.010 

10.1000.000 
00.0000.100 

10.1000.000 
00.0000.001 

01.0100.000 
00.0000.010 

01.0100.000 
00.0000.100 

00.0100.000 

01.0011.000 

Fig. 3.7. Tabla de producciones de transcodificación para un procesador 

que codifica en dos palabras las instrucciones de formato RM., MR., RC. 
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Cada acción controla un circuito que inserta en el código a emitir, 

el parámetro o actual iza el contador bidireccional encargado de mantener 

el puntero a la cima de la pila (fig. 3.8). 

Cada código intermedio se descompone en estructura y parámetro, 

transfiriéndose este ultimo al registro PARM. La estructura, por su par

te, se utiliza para localizar la producción de transcodificación que le 

corresponde en la tabla de producciones. De ésta se obtienen simultánea

mente la estructura de una instrucción de código máquina y las acciones 

laterales. Si la instrucción ocupa dos palabras, se obtienen consecutiva

mente las correspondientes a la primera y a la segunda palabra. 

Cada acción lateral está representada por un bit, que si está a 1 

indica que debe efectuarse. Las acciones [t+] y [t-] operan directamen

te sobre el contador bidireccional t, incrementando o decrementando res

pectivamente su valor. Las restantes, operan sobre una de las puertas de 

paso G1..G7 (de colector afoierto) sintetizando la instrucción o parámetro 

a emitir al procesador en el bus E (bus de Emisión). 

Un sumador se encarga de obtener la dirección absoluta de las refe

rencias locales o globales, y su salida se controla mediante la puerta de 

paso G8. Los sumadores que, a su vez obtienen t+1 y t-1 pueden realizarse 

mediante una sencilla lógica, teniendo en cuenta que serán normalmente de 

pocos bits y que uno de los operandos es fijo (+1 ó -1). 

- 79 -



- 08 -

íMjncaeai±ipoosuex) sp ssuoraonpoúDd sp BOTS-JJ xxfxaezxjesvL -*8"E '&T¿ 

UOIS IUJ* ap 
' 0Jisi6dtí 

L 
opijiuu* 
oSippo 

oip*ujjaiuif o6ip93 



Para verificar detalladamente su operación, considérese, una vez 

más, la instrucción A:=B+C*D, donde todas las variables son locales, con 

t=0 inicialmente, y cuya interpretación realiza la secuencia: 

(la) ldloc B [separación de estructura y parámetro] > 

estructura = !SL; parámetro = dpz(B) 

[selección de producción] > 

cód.máq. = !RM; acciones = X[t+], [t+] 

—[aplicación de acciones] > 

X[t+]: R = R(t+1) = > campo Rv = '001' 
X X • 

al abrirse Gl: qqqqqqqqqqqqq.(111 & 001)=qqqqqqqcHC|qc[q.001 

que equivale a MOV R(l), memoria 

[t+]: t:=t+l = > t=l (aplicada después de X[t+]) 

emitiéndose cono primera palabra MOV R(l)f mem. 

(Ib) [obtención de la producción] > 

1...11; E[loc] 

—[aplicación de acciones]—> 

al abrirse G6, G8: 1111111111111111 & [PARA1VBPL] = [PARAMfPL] 

emitiéndose como segunda palabra [dpz(B)+PL] 

Para ld_loc C y Id loe D, el proceso es análogo, emitiéndose, 

(2a) ldloc C MOV R(2), mem (resultando t=2) 

(2b) [dpz(C)+EL] 

(3a) ldloc D MOV R(3), mem (resultando t=3) 

(3b) [dpz(D)+PL] 

En este momento, t=3; la instrucción "muí" produce la emisión de, 

(4) muí —[separación de estructura y parámetro] > 

estructura = *UUT; parámetro = nada 

[selección de producción] > 

cód. máq. = *RRR; acciones = X[t-1], Y[t], [t-] 

[aplicación de acciones]—> 

X[t-]: R = R(t-l) = R(2); campo R = '010' 
X X 

Y [ t ] : R = R(t) = R(3); campo R = '011 ' 

a l abr i rse Gl, G3: qqqqqqqqqq. (111.111 & 010.011)=qgqqqqq<yjq.010.011 

[ t - ] : t : = t - l = > t=2 

emitiéndose como ftnica palabra MUL R(2), R(3). 
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Análogamente, la instrucción sum produce la emisión de, 

(5) stro SÜM Rl, R2 (resultando t=l) 

y, por ultimo, de forma análoga a ld_loc, 

(6a) stloc A emite cano primera palabra MOV man Rl. 

emite como segunda palabra [dpz(A)+FL] (resultando t=0) 

El código emitido es el descrito anteriormente como secuencia 3 en 

el capitulo anterior (véase 2.7), que es tanto o más rápido que el obte

nido por codificación directa en código máquina.* 

En la exposición anterior (y en lo que sigue), se ha asignado un bit 

a cada una de las posibles acciones laterales en la tabla, pero nada 

impide codificar las que son mutuamente excluyentes entre si, como las 

que especifican el campo R (X[..]), ó las que determinan el parámetro a 

emitir (E[..]). De esta forma se requerirla una menor longitud para ex

presar las acciones laterales asociadas a una determinada producción, 

utilizándose un decodificador para cada grupo de acciones cuyas salidas 

actuarían sobre las puertas de paso de la misma forma que como se ha 

expuesto. La ventaja del método descrito radica, no sólo en una mayor 

facilidad expositiva, sino en que la ejecución de las acciones laterales 

es más rápida (al evitarse el tiempo de tránsito por el decodificador). 
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3.7. Localización de la producción. 

En la anterior exposición se ha obviado el problema de la localiza

ción de la producción correspondiente a una instrucción de código inter

medio. En efecto, suponiendo que se ha efectuado la separación del pará

metro (introduciéndolo en PARM) de la estructura o código de la instruc

ción, ésta determina la producción a utilizar, pero existe una pequeña 

dificultad asociada a la diferente longitud de cada producción. En (3.6) 

se vio que algunas producciones ocupaban dos palabras en la tabla y otras 

sólo una. Conforme se completen las producciones, las longitudes se irán 

diversificando. 

Sean I-, I,, ..., I , los q códigos de instrucción que componen el 

lenguaje intermedio. Según ha sido descrito, a la instrucción I. le 

corresponde unívocamente una producción P., descrita mediante L. palabras 

en la tabla de producciones. Con esto, el origen de la producción enésima 

se encontrará en la palabra 0 , contando desde el origen de la tabla: 

O = L_ + L, + ... + L , [3.7.1] 
n o i n—± 

con lo que la localización de la producción P puede hacerse físicamente 

por uno de los siguientes métodos: 

a) Si L. es menor o igual a k, para todo i, entonces pueden reser

varse k palabras para cada producción, dejando sin utilizar las k-L. 

últimas. En este caso, [3.7.1] resulta en, 

O = k n [3.7.2] 
n 

En el caso particular en que k sea una potencia exacta de 2, esto es 

k = 2P, el origen O se obtiene desplazando p posiciones a la izquierda 

el valor de n. Este desplazamiento no es más que una inserción de p ceros 

a la derecha del código de instrucción. 

b) El caso más general es aquél en que el método anterior sea muy 

costoso, por dejar sin utilizar mucha memoria, si las longitudes de las 

producciones son muy diferentes. Entonces, lo más adecuado es disponer 
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una tabla intermedia de orígenes, obteniéndose 0 indirectamente: 
' n 

O T t . (n) arg 
[3.7.3] 

donde T representa el vector de orígenes. 

Una vez localizado el origen de la producción puede comenzar su 

ejecución guiada por las acciones laterales, segíin se expuso en (3.6). La 

detección del final de la producción se realiza mediante la incorporación 

de una nueva acción lateral, 

[fin]::= caqenzar una nueva producción 

Para la obtención de cada una de las palabras que componen la pro

ducción P , se dispone un contador que se carga inicialmente con O 

(f ig. 3.9), y se incrementa cada vez que se emite el código correspon

diente, o se ejecuta una acción lateral que asi lo indique (por ejemplo, 

emisión condicionada a una circunstancia que no se verifica, como se verá 

en el próximo apartado). La ejecución de la acción [fin] provoca la carga 

del contador de seguimiento con el origen de la producción que correspon

de a la siguiente instrucción de código intermedio. 

Registro de 
Instrucciones 

Tabla de orígenes CONT 

Código Intermedio 

^ Parámetro (a PARM) 

Tabla de producciones 

Producción 
localizada 

acción [FIN] 

Fig. 3 .9 . Obtención del origen de la producción (caso general) 
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3.8. Análisis de tiempos. 

Actualmente interesa conocer cuál es el tiempo máximo que transcurre 

entre la obtención de una instrucción de código intermedio y la emisión 

del código ejecutable en relación con el circuito de transcodificación de 

la figura 3.8. Por el momento, puede realizarse una estimación bastante 

aproximada mediante la suma de: 

t tiempo para la obtención del origen de la producción correspon

diente (por aplicación de [3.7.3] es el-de acceso a una memoria 

interna, t ). 

t tiempo de acceso a la tabla de producciones. 

t tiempo de ejecución de las acciones laterales de cada palabra de 
o. 

la producción. 

Analizando el circuito de la fig. 3.8, puede comprobarse que el 

mayor t corresponde al de emisión de la suma PARM+PL (o PG), que puede 
el 

estimarse en no más de 4-5 retardos de puerta (3 para el sumador y 1-2 

para el conmutador). Aceptando que los valores típicos de acceso a memo

ria son un orden de magnitud superiores a los retardos de puertas, con 

independencia de la tecnología de implementación (véase tabla V, extraída 

de [Keirn, 86] y [Me Neley, 87]), la suma anterior no supera el valor de 

3t . Como las tablas de orígenes y producciones se realizan en el mismo 

chip del coprocesador traductor, puede estimarse que el tiempo requerido 

para emitir código ejecutable desde la obtención de una instrucción de 

código intermedio es muy inferior al tiempo de acceso del procesador al 

código maquina (fetch). 

TRBLA V 

Comparación de retardos y tiempos de acceso con diferentes tecnologías, 

NMOS CMOS AsGa 

Transistores/chip 300-400K 100-200K 20-30K 

Retardo de puerta 1-3 ns 0'5-l ns 50-150 ps 

Tacceso memoria en chip 10-20 ns 5-10 ns 0'5-2 ns 

Tacceso memoria externa 100-200 ns 40-100 ns 10-40 ns 
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De esta conclusión puede deducirse la siguiente propiedad: 

Al detectar la acción [fin], el coprocesador traductor puede 

obtener una nueva instrucción de código intermedio y preceder con la 

localización de la nueva secuencia, solapando la emisión de código 

con la síntesis de la siguiente instrucción ejecutable. 

La aplicación de esta conclusión requiere, únicamente, un registro 

para mantener el código emitido durante el ciclo fetch del procesador, 

permitiendo sintetizar sobre el bus-E (fig. 3.8) la siguiente instruc

ción. Este modo de operación tiene una interesante aplicación: 

Una vez obtenido el origen de la producción correspondiente a 

una instrucción de código intermedio, puede precederse a examinar la 

siguiente, siempre que se evite la modificación del contenido de 

PARM, hasta la ejecución de la acción lateral indicadora de fin de 

secuencia. 

Asi, se deduce el diagrama de tiempos de la figura 3.10, para el 

caso de la sentencia de asignación A:=B+C*D. Puede observarse que, 

1) No se producen tiempos de espera en la ejecución. 

2) La obtención de las instrucciones de código intermedio se realiza 

durante los ciclos fetch del procesador, justamente cuando éste no accede 

al bus, ya que el código ejecutable lo obtiene del coprocesador traduc

tor y no de memoria. 

3) La ocupación del bus de código intermedio es muy inferior a la 

del procesador. Incluso si el código intermedio se obtiene del mismo 

espacio de memoria en el que se ubican los datos (como se hace en la ar

quitectura von Neumann), la ocupación del bus es inferior a la que re

sultarla con el procesador aislado. 

4) Una de las razones de la menor ocupación del bus, se verá refor

zada por a) una codificación compacta de las instrucciones de código 
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intermedio, tema que será abordado en el capitulo 5 y b) un mayor conte

nido semántico de las instrucciones del lenguaje intermedio que, en pro

medio, causará la emisión de mis de una instrucción ejecutable por cada 

instrucción de código intermedio. 

5) El funcionamiento interno del coprocesador traductor puede ser 

asincrono, facilitando la máxima velocidad de operación. 

6) No se requiere instalar una cola de instrucciones a emitir. En 

realidad, existe una cola de longitud 1, representada por el registro de 

emisión de código ejecutable. 

7) Como puede observarse del diagrama de tiempos, serla posible la 

operación sin tiempos de espera, incluso si el tiempo de obtención del 

código ejecutable fuera igual a un ciclo de máquina del procesador aso

ciado para este juego reducido de instrucciones (evaluación de expresio

nes y sentencias de asignación). 

Todos estos extremos serán tratados más adelante y han sido verifi

cados por simulación (cap. 6). 
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CoPT lid loe B \d loe C locD MUL SUH E t l o c * * fea™5-- ! 

TRANSCOD m m PT m 
I rrm 

VISION 

w « <J «\ b «\ Ad f M 

\ 

kd. O r\ k t 

tv Rl,Mfc«*EB MyR2, M HLKJZ KvR3. M b « t g p l Mjj R2. R3 [X3 3 * Rl. R2 1X1 Mov M, Rl I B H ^ A ! 

II II , i , I , , * . • , i . , i , ¿ , 
PROCESADOR : | FETCH| FETCH| MEM j FETCH| FETCHJ MEM | FETChj FETC^ MEM |FETCH [ EJEC frETCH | EJEC | F £ T C H JFETCH | MEM j 

OPERACIÓN Rl«-B R2* -C R3 *- D R2 4- R2#R3 A«-R1 

Flg. 3.10. Diagrama de tienpos de la ejecución de A:= B+C*D; 

Durante (a) el CopT obtiene una instrucción de código intermedio, simultáneamente con un ciclo 
fetch del procesador. En (b) comienza el proceso de transcodificación, pudiendo emitirse en (c) la 
primera palabra de código ejecutable ("MOV Rl, mem" corresponde a la primera instrucción). Una vez 
emitida ésta, comienza la transcodificación de la segunda palabra (d), operación que finaliza en (e), 
normalmente mucho antes de que el procesador la solicite. Obsérvese que, en este diagrama, no se inclu
yen colas de entrada o salida en el CopT, por lo que no todos los ciclos fetch del procesador pueden 
ser aprovechados por el coprocesador para obtener código intermedio. Las flechas a trazos indican cuán
do puede aceptarse una nueva instrucción de código intermedio sin destruir información propia de la 
anterior. 



3.9 Producciones con un n&nero finito de registros. 

Anteriormente se ha considerado la generación de las producciones de 

transcodificación para el caso de disponer de un número infinito de re

gistros, esto es, ninguna expresión va a demandar más registros de los 

disponibles. Este no es un caso real, ya que pueden presentarse ocasiones 

que no satisfagan esta condición. 

En primer lugar, aunque las acciones [t+] y [t-] que incrementan y 

decrementan respectivamente el contador t, permanecen invariables tanto a 

nivel de notación como de realización física, ha de tenerse presente que 

el contador t ya no es ilimitado, sino de longitud log-R , con R = núme-
¿. p p 

ro de registros en el procesador. Por ello, las operaciones citadas se 

realizan módulo R , o de forma algebraica, 

[t+]::= t < — (t+1) mod R (incrementa t) 
p 

[t-]::= t < — (t+R -1) mod R (decrementa t) 
P P 

En segundo lugar, además de la variable t manejada por el coprocesa-

dor traductor para indicar el registro al que corresponde la cima de la 

pila de cálculo, se introduce una nueva variable v, indicadora del numero 

de registros con contenido válido, definiéndose dos nuevas acciones late

rales de control que efectúan su mantenimiento. Teniendo en cuenta que, 
0 <= v <= R 

P 

dichas acciones se definen como, 

[v+]::= v < — max (0, v-1) (decrementa v) 

[v-]::= v < — min (R , v+1) (incrementa v) 

donde mod, max, min representan las funciones módulo, máximo y mínimo, 

respectivamente. De esta forma, a partir del momento en que se produce 

un rebosamiento (esto es, se intenta apilar un nuevo operando con v=R ), 

R(t+1) representará un registro ocupado, que será preciso salvar en memo

ria externa. Como consecuencia de los rebosamientos, y de la utiliza

ción y desapilamiento del contenido de los registros, puede llegar un 

momento en que se necesite disponer de un operando que rebosó a memoria 

externa, situación que se denominará "falta". En este caso, es preciso 

proceder a obtener de memoria externa y sobre un registro el operando 

requerido. 
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Para la gestión de estas situaciones, conviene mantener en memoria 

externa una pila, con lo que los registros pasan a representar su parte 

más externa. Esta forma de operar se ha utilizado en algunas realizacio

nes de procesadores con arquitectura de pila [Bulman, 77], aunque en 

ellas la operación se realiza por un hardware apropiado incorporado al 

procesador, mientras que, en el caso actual, la correspondencia se esta

blece desde el exterior de un procesador con arquitectura no de pila. 

Las referencias a la pila externa se efectúan a través de un Puntero 

de Pila (PP), incorporado al hardware del coprocesador. Cuando se veri

fique v = R (todos los registros ocupados) y se deba cargar un nuevo 
ir 

operando sobre un registro, será necesario emitir previamente una ins

trucción !MR para apilar el registro ocupado R(t+1) sobre la pila exter

na. Análogamente, si al intentar utilizar un operando se verifica v = 0 

(ningún registro válido), se obtendrá el operando de la pila externa 

mediante una instrucción previa !RM. 

Para su realización se definen las acciones condicionales: 

?t=Rp]::= condiciona la ejecución de la producción a que v = Rp 

?[=0]::= condiciona la ejecución de la producción a que v = 0 

?[=1]: := condiciona la ejecución de la producción a que v = 1 

Todas condicionan la ejecución de la palabra de la producción en que 

se encuentran, a que se verifique la condición que expresan respecto al 

níimero de registros válidos (o "en uso"). Otras dos acciones laterales 

actualizan el valor del puntero de pila externa, PP: 

[PP+]t:= PP < — PP+1 

[PP-]::= PP <-— PP-1 

adoptándose el criterio de preincrementar y postdecrementar, en relación 

con otras acciones laterales que hagan referencia a PP y las acompañen en 

la producción. Como en los direccionamientos relativos, se emitirá el 

contenido de PP para efectuar las referencias a la pila externa mediante, 

E[PP]::= <3nri*-iT- [pp] (especifica dirección en la pila externa) 
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Las producciones expresadas en (3.5) quedan modificadas como sigue: 

!SM. 

!SL. 

!SC. 

!MT. 

!LT. 

%TT. 

$UÜT 

— > f'MR.j 

fíRM.f 

— > f!MR.; 

•(•IHM.; 

—> nm.j 
{!RM.; 

— > f!RM.; 

•f!MR.; 

— > -tlFM.; 

{•MR.; 

— > f!RM.; 

t%RR.; 

— > f'RM.; 

f!EM.; 

f$RRR; 

?[=Rp] (X[t+], [PP4-], E[PP]f [v-])* 

X[t+], E[glo], [t+]f [fin]* 

?[=Rp] (X[t+], [FP+], E[PP]f [v-])* 

X[t+], E[loc], [t+], [fin]* 

?[=Rp] (X[t+]f [PP4-], E[PP], [v-])* 

X[t+]r E[par], [t+], [fin]* 

?[=0] (X[t]f [PP-], E[PP], [v+])* 

X[t], E[glo], [t-], [fin]* 

?[=0] (X[t]r [PP-], E[PP], [v+])* 

X[t], E[loc]r [t-], [fin]* 

?[=0] (X[t]r [PP-], E[PP], [vi-])* 

X[t], [fin]* 

?[=03 (X[tJ, [PP-], E[PP], [v+])* 

?[=1] <X[t-], [FP-], E[PP], [v+]* 

X[t-], Y[t], [t-], h H , [fin]* 

Obsérvese que, a cada instrucción de código intermedio, le corres

ponde una secuencia de emisores (que a su vez pueden descomponerse en una 

o más palabras, como se introdujo en 3.6). Los primeros emisores de cada 

secuencia sólo emitirán código ejecutable si se cumple la condición que 

expresan en sus acciones condicionales, mientras que en caso contrario, 

se procederá con la producción que le sigue inmediatamente hasta [fin]. 

En cuanto a la realización física, la consideración del número fini

to de registros, sólo incide en el número de acciones laterales y en el 

circuito de mantenimiento de t y u (fig. 3.11). Las condiciones expresa

das se comprueban mediante un sencillo comparador (v=0, v=l, v=R ) que 

determina su verificación. Siendo su cumplimiento bastante infrecuente, 

su efecto habitual será incrementar el contador de seguimiento de las 

producciones (fig. 3.12) inhibiendo la emisión de código y pasando a 

interpretar la siguiente. Por último, la acción [fin] termina la síntesis 

de código máquina para la instrucción de código intermedio actual, ini-

cializando el contador de seguimiento con el origen de una nueva produc

ción (fig. 3.12). 
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Fig. 3-11 Seguimiento del registro cima y registros usados. 
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3.10 Ocultamiento de las irregularidades del repertorio de instrucciones 

del procesador. 

Como se ha expresado anteriormente (2.2), una de las dificultades 

que encuentran los compiladores es la existencia de irregularidades en el 

juego de instrucciones del procesador destino. También se ha mencionado 

que la arquitectura MCI puede eliminar este problema ya que oculta estas 

irregularidades ofreciendo un lenguaje intermedio uniforme. Hasta ahora, 

se ha considerado que el repertorio de instrucciones del procesador aso

ciado es regular, caso bastante infrecuente en la práctica. 

Una de las irregularidades más comunes es la dedicación de algún 

registro de uso "general" para ciertas operaciones complejas, cerno la 

multiplicación o división , o para efectuar direccionamiento indirecto o 

indexado. Supóngase que el registro especifico R(e) debe contener el 

primer operando para una determinada operación binaria (por ejemplo, la 

división, que no es conmutativa). En estas condiciones, ni las produccio

nes anteriores bastan para emitir código correcto, ni la estructura de 

pila guie se ha dado a los registros "generales" se adapta directamente a 

este tipo de dedicación. 

La solución está, en completar la secuencia de la producción con un 

emisor preliminar que intercambie el contenido del registro subeima de 

pila (donde está ubicado siempre el primer operando), con el registro 

R(e). A la salida de la producción (esto es, cuando se ha completado la 

operación), se añade otro emisor que intercambia el contenido del regis

tro R(e) donde se supone que está el resultado, con el del nuevo registro 

cima R(t). De este modo, a la entrada se salva el estado de R(e), recupe

rándolo a la salida. 

Es evidente que la operación no se deberá efectuar entre los regis

tros subeima y cima, como ocurre con las instrucciones binarias regula

res, sino entre R(e) y el registro cima R(t). El formato de estas ins

trucciones es el mismo que el de las operaciones binarias regulares, pero 

las acciones laterales asociadas no son las mismas. En este caso, las 

producciones son del tipo: 
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$'UOT —> t!RM.; ?[=0] (X[t], [PP-], E[PP]f [v+])* 

f!RM.; ?[=1] (X[t-], [FP-], E[FP], [v+]* 

•fxch R(e),R; X[t-]* 

f$'R(e)R(e)R; X[t], [t-], [v-]* 

-txchR(e),R; X[t], [fin]* 

donde se ha expresado mediante $' la operación no regular y se ha emplea

do la notación informal xch R(e),R para indicar la operación de inter

cambio antes mencionada. 
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C A P I T U L O 4. 

PRINCIPIOS DE LA TRADUCCIÓN CONCURRENTE 

SEGUIMIENTO DEL FLUJO DE PROGRAMA Y CASOS ESPECIALES. 

En el capitulo precedente se introdujeron las producciones de trans

codificación, como correspondencias entre instrucciones de un lenguaje 

intermedio y secuencias de pares festructura de instrucción de máquina; 

acciones laterales}. Las producciones de transcodificación conducen la 

síntesis de instrucciones de máquina del procesador asociado, mediante la 

ejecución de las acciones laterales definidas para cada palabra de la 

producción. Se han descrito, también, las producciones para la síntesis 

del código encargado de evaluar expresiones y sentencias de asignación. 

Sin embargo, los programas no son exclusivamente secuenciales. En este 

capitulo se establecen los criterios para manejar las bifurcaciones con 

la arquitectura MCI, utilizando la notación formal de las producciones de 

transcodificación. 

La distribución de funciones entre procesador y coprocesador traduc

tor en el tratamiento de estas construcciones, permitirá nuevas oportuni

dades de optimizar el código "ejecutado" por el procesador correspondien

te a las instrucciones de salto. Comenzando por las bifurcaciones incon

dicionales, existentes en el programa (GOTO) o generadas por el traductor 

a código intermedio, se verificará que el procesador no ha de ejecutar 

ninguno de estos saltos, ni deberá, normalmente, realizar ciclos de espe

ra para que el coprocesador le suministre código ejecutable a partir de 

la nueva dirección de programa (4.1). Lógicamente esta optimización puede 

hacerse extensiva a los saltos implicados en llamadas y vueltas de subru-

tinas, aunque estas construcciones requieren un tratamiento adicional, 

involucrando el paso de parámetros actuales, la generación de un nuevo 

registro de activación, etc. (4.3). 

Las bifurcaciones condicionales constituyen uno de los aspectos más 

problemáticos en toda arquitectura segmentada [Acosta, 86], como es el 

caso de la MCI que se propone. En ésta, mientras que es el coprocesador 

traductor el encargado de hacer el seguimiento del programa, sólo el 

procesador dispone de la información y circuitos para la determinación de 
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si el salto se efectúa (por ejemplo, si se verifica A>B). Se plantean 

varios métodos por los que un CopT puede tener conocimiento del camino a 

seguir sin conocer el valor de los bits de condición existentes en el 

procesador (puesto que, en general, no son directamente accesibles desde 

el exterior). Asimismo, se relacionan diversas estrategias aplicables a 

la configuración MCI, para obtener diferentes grados de eficiencia en el 

tratamiento de saltos condicionales (4.2). 

Fl mecanismo de llamada/vuelta de procedimientos y funciones es uno 

de los más interesantes en toda arquitectura. La creación y destrucción 

de registros de activación es un proceso que realiza numerosos accesos a 

memoria y que, en su realización convencional, adolece de ciertas irregu

laridades que se discuten en (4.3). Los mecanismos de llamada y las co

rrespondientes producciones de transcodificación para la arquitectura MCI 

(4.4), construyen un esquema de registro de activación distribuido entre 

el procesador, coprocesador traductor y memoria, del que se extraen di

versas ventajas (4.5). Asimismo, se discuten los mecanismos y produccio

nes a utilizar para realizar la vuelta de un procedimiento o función 

•(4.6), resultando en una realización bastante diferente de la convencio

nal que aumenta la velocidad del tratamiento de estas construcciones y, 

como se discutirá en capítulos posteriores, facilita la realización de 

una codificación muy compacta de programas. 

Asimismo, se presenta la forma de realización de accesos indirectos 

a operandos (4.7), necesarios en casi todos los lenguajes de programa

ción, tanto para referencias a través de variables puntero, como para 

accesos a matrices, paso de parámetros por referencia, referencia a iden-

tificadores declarados en niveles léxicos superiores, etc. 

Por ultimo, se expone un método para realizar saltos indirectos a 

través del contenido de un registro (4.8), que puede ser utilizado por el 

compilador en la traducción de construcciones de salto multidireccionales 

(sentencia "case"), completándose el estudio de viabilidad y metodología 

de diseño de la arquitectura MCI propuesta, en cuanto a su orientación a 

lenguajes de alto nivel, con la discusión de la realización física del 

coprocesador traductor (4.9). 
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4.1. Secuenciamiento de programas. 

Cuando el procesador opera conjuntamente con el coprocesador traduc

tor, la tarea de seguimiento del programa queda, obviamente en manos de 

este ultimo, haciendo inútil el contador de programa existente en el 

procesador. Esta es otra de las consecuencias de la distribución funcio

nal que se efectúa en la arquitectura MCI, y que motiva nuevas posibili

dades de optimización no convencional en tiempo de ejecución. 

En efecto, según ha sido constatado, del 15 al 30% de las instruc

ciones ejecutadas por .un computador son bifurcaciones [Me Farling, 86], 

de las cuales no menos del 40% son incondicionales [Toy, 86]. Estas ci

fras sugieren que en la arquitectura clásica, el procesador pierde un 

tiempo importante en hacer el seguimiento del programa, mucho más acen

tuado en arquitecturas segmentadas (pipeline) o que simplemente precaptu-

ran el código de operación. En cambio, en la arquitectura MCI, al hacer

se el seguimiento de los programas directamente por el coprocesador tra

ductor, todas las bifurcaciones incondicionales son directamente ejecuta

das por éste, y no se emite ninguna instrucción de salto al procesador. 

Con las cifras anteriores de frecuencia dinámica de las instrucciones de 

salto, puede deducirse un aumento de la velocidad de ejecución de los 

programas típicos del orden de un 6-12%, sólo por este motivo. 

Para llevar a cabo el secuenciamiento del programa, el coprocesador 

traductor incorpora el equivalente al contador de programa, o Puntero de 

Instrucciones (PI). Para extraer la ganancia mencionada, el coprocesador 

ha de mantener el suministro de instrucciones ejecutables mientras efec

túa la bifurcación. 

Como se ha visto en (3.8), el coprocesador normalmente anticipa la 

obtención de una instrucción (o parámetro), y, por tanto, dispone de un 

ciclo de máquina, para obtener y decodificar una nueva instrucción de 

código intermedio. Si ésta resultara ser un salto incondicional, el co

procesador traductor debe modificar PI, y obtener una nueva instrucción 

de código intermedio. Admitiendo que las instrucciones de salto del len

guaje intermedio expresan la distancia a la instrucción destino en vez de 

su dirección absoluta (de paso, haciendo reubicables a los programas), y 
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que tal distancia se aisla en el registro PARM, la acción lateral reque

rida es meramente de control interno y puede expresarse como, 

[pix] PI < — PI + PARM (efectuar el salto) 

Simultáneamente no habrá de emitirse código alguno al procesador 

(circunstancia que se repetirá en otras construcciones), por lo que se 

introduce otra acción lateral que bloquea la carga del registro de emi

sión (ver fig. 3.8), que se indicará como, 

[/em] bloquea la carga del registro de emisión. 

Con esto, la producción correspondiente a la instrucción de bifurca

ción incondicional BR... es, simplemente, 

BR... — > f nada ; [pix], [/em] •)• 

Este proceso demanda la máxima rapidez, ya que la instrucción desti

no podría ser otra bifurcación incondicional, con lo que habría de repe

tirse el proceso antes de local izar código ejecutable. Para conseguir 

esta máxima velocidad, la acción [pix], puede programarse directamente 

en la tabla de origenes, en vez de en la tabla de producciones, como se 

hace en las restantes que requieren emitir código. De esta forma, se 

elimina la consulta a la tabla de transcodificación y, sobre todo, por 

este motivo, no ha de alterarse el contador de seguimiento de secuencias, 

con lo que puede anticiparse en más de una instrucción, la detección de 

la de salto. En esta realización, no seria necesario incluir la acción 

[/em], implícita desde el momento que [pix] se incluye en la tabla de 

orígenes. Considérese la secuencia siguiente: 

Código fuente Código intermedio 

A:= B+C; <ld__loc B> <ld_loc O <sum> <st_lcc A> 

GOTO 1; <br 1> 

• • • • • • 

1: GOTO 2; 1: <br 2> 

• • • • • • 

2: D:= 5; 2: <ldcte 5> <st loe D> 
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Este ejemplo es un caso poco habitual, no sólo por la existencia de 

varias instrucciones GOTO en el programa fuente, práctica cada vez más en 

desuso, sino porque están enlazados y el compilador no lo ha detectado. 

No obstante, servirá para ilustrar el funcionamiento dinámico de la ar

quitectura MCI con varios saltos enlazados. La situación de la secuencia 

de código intermedio puede darse, esto es, que al generar código se enla

cen varios saltos, pero esto es fácilmente detectable y corregible. Con

cretamente, el primer salto podría haberse cambiado a <br 2> mediante 

una sencilla operación de optimización. 

Como puede comprobarse en el diagrama de tiempos de la figura 4.1, 

el coprocesador traductor efectúa los dos saltos sin dejar de emitir 

código ejecutable al procesador, esto es, sin que sea necesaria la intro

ducción de ciclos de espera. En este caso, sólo serian necesarios si 

quedan enlazados tres o más saltos incondicionales. 
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Pig- 4.1. Diagrama de tiempos de la ejecuciAn de saltos. 

Durante los ciclos de transcodificación (1) se obtiene la primera palabra de la instrucción ejecu
table, y durante los (2), la segunda, en aquellas que las requieren. Por otra parte, obsérvese que el 
CopT ha podido obtener y ejecutar dos instrucciones de salto incondicional (BR) mientras emitía código 
ejecutable correspondiente a instrucciones anteriores. En este caso, no se producen ciclos de espera. 



4.2. Bifurcaciones condicionales. 

Con el fin de mantener el criterio de universalidad de las instruc

ciones (2.2), se incorporan al lenguaje intermedio todos los tipos de 

bifurcaciones condicionales, según se expuso informalmente en (2.4). La 

estructura de estas instrucciones en el lenguaje intermedio es BC.OT, 

indicando una Bifurcación Condicionada a una comparación entre los ele

mentos U y T de la pila de cálculo. El parámetro de esta instrucción será 

la distancia a la instrucción destino, permitiendo, como en el caso ante

rior, la reubicación del código. Obsérvese la inexistencia de resultado 

en estas instrucciones (indicado mediante "." en su estructura). 

Estas instrucciones presentan una incertidumbre respecto a cuál 

seguirá su ejecución. El problema se complica si la salida de código 

ejecutable se hace sobre una cola, ya que es imposible mantener el estado 

del procesador previo al salto si se han emitido instrucciones correspon

dientes al camino equivocado (a no ser que se disponga de un "duplicado 

del estado", con el coste que ello supone). Este problema ha preocupado 

a los arquitectos de computadores, dándole diversas soluciones: 

1.- Continuar obteniendo código sobre la cola, como si no se fuera a 

ejecutar el salto. Si se efectúa la bifurcación, se desechan las instruc

ciones presentes en la cola, debiendo comenzar la captura de nuevo código 

en la nueva dirección. Este método se emplea en algunos procesadores, 

como 8086/88 [Intel, 79]; tiene la ventaja de su sencillez, y el inconve

niente de deteriorar el ancho de banda de accesos a memoria. 

2.- Memoria buffer para bucles que, almacenando un número reducido 

de instrucciones, aprovecha la localidad de los programas con una elevada 

probabilidad de mantener todo un bucle dentro de esta pequeña memoria. El 

CDC6600 dispone de una memoria de 60 palabras [Valero, 85], y el CRAY-I 

tiene cuatro bloques de memoria para bucles [Russell, 78], 

3.- Bifurcaciones retardadas. Algunos procesadores permiten la eje

cución de la instrucción que sigue inmediatamente a la de bifurcación a 

la vez que efectúan el salto. Lógicamente ello requiere ordenar el pro

grama de forma que las instrucciones que preceden lógicamente a los sal-
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4.2. Bifurcaciones condicionales. 

Con el fin de mantener el criterio de universalidad de las instruc

ciones (2.2), se incorporan al lenguaje intermedio todos los tipos de 

bifurcaciones condicionales, según se expuso informalmente en (2.4). La 

estructura de estas instrucciones en el lenguaje intermedio es BC.OT, 

indicando una Bifurcación Condicionada a una comparación entre los ele

mentos U y T de la pila de cálculo. El parámetro de esta instrucción será 

la distancia a la instrucción destino, permitiendo, como en el caso ante

rior, la reubicación del código. Obsérvese la inexistencia de resultado 

en estas instrucciones (indicado mediante "." en su estructura). 

Estas instrucciones presentan una incertidumbre respecto a cuál 

seguirá su ejecución. El problema se complica si la salida de código 

ejecutable se hace sobre una cola, ya que es imposible mantener el estado 

del procesador previo al salto si se han emitido instrucciones correspon

dientes al camino equivocado (a no ser que se disponga de un "duplicado 

del estado", con el coste que ello supone). Este problema ha preocupado 

a los arquitectos de computadores, dándole diversas soluciones: 

1.- Continuar obteniendo código sobre la cola, como si no se fuera a 

ejecutar el salto. Si se efectúa la bifurcación, se desechan las instruc

ciones presentes en la cola, debiendo comenzar la captura de nuevo código 

en la nueva dirección. Este método se emplea en algunos procesadores, 

como 8086/88 [Intel, 79]; tiene la ventaja de su sencillez, y el inconve

niente de deteriorar el ancho de banda de accesos a memoria. 

2.- Memoria buffer para bucles que, almacenando un número reducido 

de instrucciones, aprovecha la localidad de los programas con una elevada 

probabilidad de mantener todo un bucle dentro de esta pequeña memoria. El 

CDC6600 dispone de una memoria de 60 palabras [Valero, 85], y el CRAY-I 

tiene cuatro bloques de memoria para bucles [Russell, 78], 

3.- Bifurcaciones retardadas. Algunos procesadores permiten la eje

cución de la instrucción que sigue inmediatamente a la de bifurcación a 

la vez que efectúan el salto. Lógicamente ello requiere ordenar el pro

grama de forma que las instrucciones que preceden lógicamente a los sal-
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tos, se coloquen inmediatamente por detrás de ellos. Desde luego esta 

realización descansa en el soporte proporcionado por el compilador, ya 

que los programado-res encontrarían dificil la programación de instruccio

nes con efectos retardados. A pesar de estos inconvenientes, es un método 

empleado por algunos procesadores, como el IBM 801 [Radin, 82] o los 

RISC-I/II de Berkeley [Patterson, 85]. 

4.- Métodos predictivos. Se han propuesto diversos métodos que se 

basan en registrar el comportamiento histórico de un programa para prede

cir si una bifurcación será tomada o no. Para ello se dispone una memoria 

sobre la que se anotan la dirección de las instrucciones de salto y una 

información adicional' que indica cuál es la dirección más probable de 

tal instrucción [McFarling, 86], Si esta información es de un solo bit 

(esto es, registra si el salto fue efectuado o no en la anterior ejecu

ción), puede acertarse casi siempre en las instrucciones condicionales 

que ejecutan los bucles, pero con las que realizan las construcciones 

IF-THEN-ELSE se mantiene la incertidumbre. Es más, si la predicción re

sultara errónea, el coste de deshacer el procesamiento realizado puede 

superar el de no haber hecho predicción alguna. Por esta razón, ha de 

mantenerse una información más compleja, en un bloque de memoria de pre

dicción de bifurcaciones (BTB, Branch Target Buffer), descrito por [Lee, 

84 ]. Las evaluaciones realizadas muestran que sólo con un tamaño relati

vamente grande del BTB y una estrategia de predicción elaborada puede 

obtenerse un porcentaje relativamente alto de aciertos [McFarling, 86], 

5.- Seguimiento de ambas alternativas. Al duplicarse las secciones 

iniciales de captura de código, decodificación, etc., puede disponerse 

de las dos instrucciones alternativas posibles en cada bifurcación condi

cional ya dispuestas para su procesamiento. Este método no se suele apli

car en máquinas segmentadas ya que la evaluación de la dirección de la 

instrucción destino requerirá recursos del procesador probablemente ocu

pados, dando lugar a un problema de dependencias dificil de resolver. 

En principio, todas estas alternativas pueden ser incorporadas a la 

arquitectura MCI. En cuanto a la complejidad del hardware requerido, la 

primera es la que precisa menor soporte, encontrándose en el otro extremo 

los métodos predictivos. Posiblemente la menos adecuada a los fines per-
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seguidos de máxima velocidad de compilación y compilador simple, sea la 

realización de bifurcaciones retardadas, aunque en el otro aspecto puede 

proporcionar una relación eficiencia/hardware requerido óptima. 

Con el fin de mantener el criterio utilizado hasta ahora que busca 

una alternativa real y fácilmente implementable, y obtener un limite 

inferior de las prestaciones esperadas de la configuración MCE, se eva

luará ésta con la estrategia más simple y, por tanto, más desfavorable. 

Por otra parte, y con independencia de la -forma en que se realice 

físicamente el tratamiento de los saltos condicionales, según alguna de 

las estrategias descritas, el problema pendiente es resolver cómo puede 

enterarse el CopT de la alternativa tomada por el procesador. Obviamente, 

si éste suministrara los bits de condición al exterior, bastarla hacer un 

test sobre ellos para determinar la dirección del salto, procediendo como 

en el caso de los saltos incondicionales (ejecución de [pix] si la condi

ción se verifica), método que proporcionarla la máxima eficiencia. 

Desafortunadamente, éste no es un caso habitual, ya que los procesa

dores integrados hacen directamente inaccesibles los bits de condición. 

El desarrollo de un nuevo procesador mejor adaptado a la arquitectura MCI 

podría reconsiderar este aspecto. 

Existen varias soluciones posibles a este problema: 

1) Emisión de una instrucción que envié al exterior los bits de 

condición (por ejemplo, indicando su almacenamiento en una determinada 

posición de memoria). Al ejecutarse esta instrucción, el CopT puede cap

turar los códigos de condición a la vez que bloquea la escritura en memo

ria, realizar el test y bifurcar o no en consecuencia. El mayor problema 

que presenta este método es que obliga al procesador a ejecutar una ins

trucción de referencia a memoria externa, mientras que un compilador a 

código máquina se limita a generar una instrucción de salto condicional 

(Jcond dirección), que no requiere ningún acceso a memoria aparte del de 

fetch. Por esta razón, la eficiencia resultante seria muy baja en rela

ción con el código máquina. 
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2) Emisión de una instrucción de salto condicional y vigilancia del 

bus de direcciones. En este caso, el CopT emite una instrucción análoga a 

la que generarla el compilador a código máquina, lo cual permite mantener 

el mismo nivel de eficiencia, por lo que se prefiere al método anterior. 

Por este procedimiento, el CopT puede averiguar cuál de las dos alterna

tivas posibles toma el procesador vigilando exclusivamente el bit menos 

significativo del bus de direcciones. En efecto, sólo interesa conocer si 

la bifurcación se debe tomar, y no la dirección a la que "salta" el pro

cesador, entre otras razones porgue el secuenciamiento del programa co

rresponde al coprocesador traductor. 

Para ello entre las instrucciones que se emiten al transcodificar 

este tipo de instrucciones, figura una de salto condicional a una direc

ción cuyo bit menos significativo iguale al bit AO del ciclo fetch en que 

se emite. De este modo, la secuencia que recibe el procesador es: 

i: Jcond i 

i+1 • 

Si se verifica la condición expresada, el procesador intentará obte

ner el siguiente código en la misma dirección i, y en caso contrario, en 

i+1. Siendo ambas posiciones consecutivas, basta observar si AO cambia 

entre el ciclo fetch de la instrucción Jcond y el siguiente, para deter

minar si el procesador no_toma/toma la bifurcación, respectivamente. 

Para su realización se definen: 

E[AO]: emitir bit AO (el resto de bits es indiferente) 

[bcp] poner a "1" báscula bcp (bifurcación condicional pendiente) 

que se asocian a las producciones de salto condicional mediante: 

BC.OT — > f!EM.; ?[=0] (X[t]f [PP-], E[PP], [v+]+ 

f!BM.; ?[=1] (X[t-], [PP-], E[PP], [v+]* 

•ÍCMP.RR; X[t-], Y[t], [t-], [v-]* 

{Jcond...; E[AO], [fin]* 

Las dos primeras instrucciones se emitirían si hay escasez de ope-

randos en los registros. La siguiente, de comparación entre los dos re

gistros próximos a la cima de la pila, establece los bits de condición, y 

- 105 -



la ultima prepara la báscula bcp, emitiendo como dirección destino una 

con el mismo bit AO que el del ciclo fetch. El circuito de la figura 4.2 

realiza esta operación (capturando AO sobre Ql), y detecta si hay que 

ejecutar o no la bifurcación mediante una puerta o-exclusiva que compara 

sistemáticamente el valor de AO en el ciclo fetch actual con el registra

do en el anterior en Ql. La báscula Q2 valida la salida de esta compara

ción en el ciclo fetch que sigue a la emisión de Jcond AO, provocando el 

salto de la misma forma que la anteriormente descrita acción [pix]. 

* » > 

Fetch>-

[bcp]> 

R U > 

Q1 

Oí 

A BUS-E 

<2H— E[A*J 

BCP 

CA 

T 

f Q2 

D 

i «alta 

?>j^. 
Ejecución 
bifurcación 

PI*PUPARM | 

I I 

A 
seguimiento 
ejecución 

bloquear decodificador 

Pig. 4.2. Circuito básico de seguimiento para saltos condicionales. 

Obsérvese que la báscula Q2 sirve, principalmente, para determinar 

el memento en que el procesador ejecuta la instrucción de salto condicio

nal emitida por el coprecesador. Si aquél dispusiera de una cola de ins

trucciones (precaptura), Q2 debe sustituirse por un pequeño circuito de 

seguimiento de esta instrucción en la cola (como, por ejemplo, el descri

to en [Alexy, 79]). Asimismo, al detectarse una instrucción BC.UT, debe 

bloquearse el decodificador del CopT para evitar el procesamiento de una 

segunda bifurcación antes de finalizar la actual. 
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El proceso descrito es válido aun cuando el procesador requiera 

varios ciclos fetch para capturar la instrucción de salto condicional 

(esto es, de longitud mayor a 1 palabra), e independiente de si el código 

máquina de estas instrucciones especifica direcciones absolutas o relati

vas para el destino del salto. En este último caso, bastarla emitir como 

desplazamiento un 0, en vez de A0. 

En este punto, conviene comentar cómo debe operar el CopT cuando 

no dispone de código ejecutable y el procesador asociado lo demanda ini

ciando un ciclo de búsqueda (ciclo fetch). Esta situación puede darse 

cuando el CopT no ha podido obtener código intermedio para su transcodi

ficación, ésta no ha concluido u otras causas. Para tratar estos casos 

puede optarse por: 

a) Forzar al procesador a ejecutar uno o mis ciclos de espera. 

b) Emitir una instrucción de "no operación". 

La elección entre una u otra estrategia puede realizarse al diseñar 

el CopT, aunque también es factible la elección entre una u otra dinámi

camente en función del estado del CopT y del tiempo de ejecución de un 

NOP por el procesador con relación al tiempo de un ciclo de espera. En 

efecto, si el problema surge por carecer el CopT de código intermedio, 

parece lógico optar por la emisión de NOP, aprovechando el ciclo fetch 

para obtener código intermedio. Pero si la causa es que no ha finalizado 

el proceso de transcodificación del código a emitir, con frecuencia bas

tará con una pequeña prolongación del ciclo fetch (fig. 4.3). 

Por otra parte, en la figura 4.4 se proponen dos sencillos circuitos 

que proporcionan otras alternativas para detectar si se efectúa o no el 

salto condicional. El primero (a) utiliza una señal de "cola vacia" sumi

nistrada por el procesador en los casos en que hace precaptura de códigos 

de instrucción (p. ej. 8086); esta señal se activará cuando se efectúa el 

salto. El circuito (b) puede utilizarse en aquellos casos en que el tiem

po de ejecución de una instrucción de salto condicional es diferente 

según se efectúe o no el salto (que son casi todos), contando los ciclos 

existentes entre el ciclo fetch de la instrucción de salto condicional y 

la siguiente. Ambos permiten anticipar la detección de que se toma la 

bifurcación al ciclo fetch que sigue. 
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Fig. 4.3. Circuito para la emisión de NCP/prolongación de fetch cuando 

el CopT no dispone de código ejecutable preparado. 
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BCP 
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Fig. 4.4. Circuitos que permiten anticipar la ejecución del salto. 
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4.3 Soporte para llamadas a procedimientos. 

Los programas bien estructurados efectúan muchas llamadas a procedi

mientos, siendo la construcción más frecuente después de la asignación 

[Tanembaum, 78], [Fairclough, 82], No es extraño, pues, que se busquen 

mecanismos que mejoren su eficiencia. La llamada a una subrutina es un 

proceso de una cierta complejidad y puede resultar bastante costoso en 

tiempo. Las operaciones implicadas son las siguientes (parte pueden efec

tuarlas el procedimiento llamante y otras el llamado): 

Salvar los registros que deban protegerse. 

Evaluar los parámetros actuales. 

Colocarlos en posiciones conocidas por el procedimiento llamado. 

Salvar la dirección de retorno y bifurcar al procedimiento. 

- Establecer los enlaces requeridos por el lenguaje para acceder a 

variables de nivel léxico superior, y permitir la recurrencia 

directa o indirecta en la llamada. 

Crear una zona para almacenamiento de variables locales. 

Sólo algunos lenguajes precisan realizar la totalidad de las ante

riores operaciones. Por ejemplo, FORTRAN no permite la recurrencia en las 

llamadas a las subrutinas, por lo que el espacio a las variables puede 

asignarse estáticamente. En cambio, los lenguajes más modernos, como C y 

PL/M, admiten la recurrencia, debiendo asignarse para las variables loca

les un espacio que se crea dinámicamente (en tiempo de ejecución), nor

malmente en una pila. Sin embargo, sólo hay dos tipos de variables: loca

les y globales, omitiéndose el enlace estático. Lenguajes como Pascal o 

Ada, permiten, además, acceder a variables definidas en bloques de nivel 

léxico superior, demandando el mantenimiento de una cadena de enlaces 

estáticos o la realización de representaciones (displays) [Aho, 77]. 

Para la mayoría de los procesadores, el compilador genera un conjun

to de instrucciones de gestión de llanada, encargadas de la realización 

de las operaciones anteriores. Habitualmente, la gestión de la llamada se 

realiza mediante la creación de un registro de activación, en la pila, en 

el que se reflejan las anteriores operaciones. Llamando SP y BP a los 

punteros de pila y base, respectivamente, del procesador, la secuencia de 

gestión de cali proc (P,f P_, .. P ); es, típicamente, [Sánchez, 84]: 
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1) Evaluar y apilar P., para i=l..n: 

PÜSH P± 

PUSH P2 

• • • 

PÜSH P 
n 

2) Efectuar la llamada a la subrutina: 

CALL proc 

3) Apilar todos los registros que usa, aunque hay variaciones que 

salvan los registros en uso antes de la entrada [Lang, 86]: 

PUSH Rl 

PUSH R2 

• • • 

4) Apilar el puntero base, BP, creando el enlace dinámico al regis

tro de activación anterior: 

PÜSH BP 

5) Obtener sobre BP la base del nuevo registro de activación: 

MOV BP, SP 

6) Modificar SP para reservar en la pila espacio para las variables 

locales. Suponiendo el crecimiento de la pila hacia direcciones altas, 

ADD SP, espacio_local 

Asi se obtiene el registro de activación de la figura 4.5. La vuelta 

del procedimiento ha de realizar un proceso inverso: 

7) Reponer el puntero de pila a la posición del puntero base, libe

rando el espacio ocupado por las variables locales y temporales: 

MOV SP, BP 

8) Recuperar el puntero base del registro de activación anterior: 

POP BP 

9) Recuperar los registros salvados a la entrada: 

POP Rn 

• • • 

POP Rl 

10) Volver al procedimiento llamante, y decrementar el puntero de 

pila en el espacio requerido por los parámetros. Normalmente esta opera

ción puede hacerse con una sola instrucción de retornar y desapilar: 

RET espacio_paráraetros 

(equivalente a RET, seguido de SUB SP, espacio local). 
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Obsérvese que el procedimiento llamado ha de localizar los paráme

tros mediante desplazamientos negativos respecto a BP, mientras que las 

variables locales se sitítan en desplazamientos positivos. Para un compi

lador esto no representa problema, ya que hará figurar en la tabla de 

símbolos el desplazamiento adecuado en cada caso. Sin embargo, el hecho 

de que el primer parámetro sea el más alejado de la base, causa una cier

ta irregularidad en el tratamiento de subrutinas con distinto número de 

parámetros. 

De todas formas, el mayor inconveniente de este proceso es su consu

mo de tiempo por la cantidad de accesos a memoria que es preciso reali

zar. Por esta razón se han propuesto diversas técnicas que permiten mejo

rar la eficiencia del procesamiento de estas construcciones: 

1.- Paso de parámetros a través de registros. Evidentemente mejora 

el tiempo de respuesta al no ser preciso su apilamiento en memoria exter

na, pero adolece de diversos inconvenientes. En primer lugar, los regis

tros utilizados por los parámetros no pueden ser destinados a almacenar 

•valores temporales requeridos por el procedimiento llamado, ya que des

truirían el valor del parámetro, a no ser que, de un análisis de flujo de 

datos se determine el momento en que ya no se necesita. En este caso, la 

asignación de registros para el paso de parámetros es un tema delicado y 

complejo [Chaitin, 82], [Chow, 84]. Si, como es frecuente, los procedi

mientos llamados se compilan en un módulo diferente que el llamante, no 

hay forma de compatibilizar la asignación de registros en uno y otro 

módulo. Intentando abordar este problema, se ha propuesto postponer la 

asignación de registros hasta el momento de hacer el enlace (link) de 

módulos [Wall, 86], proceso que requiere unos ficheros objeto más volumi

nosos, más tiempo para hacer el enlace, etc. Este problema es coman a 

las arquitecturas RISC que intentan ubicar óptimamente las variables más 

utilizadas en registros. 

2) Dividir el conjunto de registros de uso general en bancos solapa

dos, reservando ciertos registros para el paso de parámetros. De este 

modo puede adoptarse la convención de usar el registro 1 de cada banco 

para el primer parámetro, el número 2 para el segundo y asi sucesivamente 
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( f ig . 4 .6) , fac i l i tando l a cotpi lación separada de módulos, método segui

do en e l RISC de Berkeley para r ea l i z a r e l paso de parámetros [Patterson 

82a, 82b, 85] . 

Parámetros 

Resultados 

Parámetros 

Resultados 

Almacenamiento 
local 

Parámetros 

Resultados 

m 
Almacenamiento 

local 

m 

BANCO 1 

BANCO 2 

BANCO 3 

Fig. 4.6. Solapamiento de bancos de registros para facilitar el paso 

de parámetros. 

Hay varios problemas asociados con esta técnica que pueden dar lugar 

a costes muy importantes. En primer lugar, para extraer el máximo benefi

cio, la asignación de registros no puede limitarse sólo al paso de pará

metros, sino que el compilador intentará ubicar variables en registros, 

puesto que se hacen más referencias a variables locales que a parámetros 

[Tanembaum, 78], En este caso surgen los problemas anteriormente señala

dos de compatibilidad al hacer la compilación de módulos por separado. 

Además, no es posible, normalmente, hacer referencias indirectas a varia

bles ubicadas en registros, por lo que el compilador debe conocer si una 

determinada variable se referencia a través de un puntero o directamente, 

impidiendo la compilación separada. Para resolverlo, ha sido propuesto 

asignar direcciones de memoria a registros, de forma que un comparador 
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puede discernir si una determinada referencia entra dentro del espacio de 

registros o ha de hacerse a memoria [Patterson, 82b]. El inconveniente de 

esta técnica es que dificulta la realización del direccionamiento vir

tual, además de sólo ser aplicable a procesadores que dispongan de esta 

facilidad. 

Otros dos problemas de la máxima importancia son la necesidad de 

liberar un banco de registros cuando no hay más disponibles y de recupe

rarlo posteriormente. Este proceso puede consumir bastante tiempo 

[Hitchcock, 85], habiéndose estudiado diversas estrategias para limitar 

su coste [Tamir, 83], [Huguet, 85]. El segundo problema surge con los 

cambios de contexto que periódicamente se han de producir en un entorno 

multitarea (cada 10 ó 20 mseg., [Lister, 79]). En efecto, cada cambio de 

contexto requiere salvar a memoria externa todos los registros en uso, 

que en este tipo de arquitecturas son muchos, y recuperar de memoria los 

del nuevo contexto, proceso sumamente costoso en tiempo (probablemen

te varias veces superior al requerido por el multiplexor de tareas para 

hacer la conmutación). 

3) Realización de la pila en memoria cache. Puesto que la llamada/-

vuelta de un procedimiento requiere hacer muchas transacciones entre 

procesador y memoria (pila) en la configuración convencional, se han 

propuesto alternativas que implementan la pila en memoria cache [Ditzel, 

82]. Según ha sido recientemente demostrado, esta alternativa puede ser 

más eficiente que la de asignación de registros a variables, aunque tam

bién más costosa en hardware [Goodman, 86], El problema asociado es el de 

requerir una vigilancia del posible rebosamiento de la memoria cache 

(realizada en el mismo chip), y liberar parte de ella a memoria externa. 

Se ha encontrado que, con 1024 posiciones para la memoria cache, la mayo

ría de los programas no producirían rebosamiento alguno o lo harían 

muy infrecuentemente [Ditzel, 82]. 
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4.4. Secuencia de llamadas a subrutinas en la arquitectura MCI. 

A lo largo de la exposición realizada hasta ahora, se ha podido 

comprobar cómo la distribución funcional que se realiza con la arquitec

tura MCI ha permitido extraer diversas ventajas frente a la operación con 

un procesador aislado. La construcción de llamada/vuelta de subprogramas, 

brinda una nueva ocasión de comprobarlo, mediante la asignación al copro

cesador traductor de tareas normalmente realizadas por el procesador. 

En efecto, es posible confinar toda la gestión de los registros de 

activación en el coprocesador traductor, y a muy bajo coste. Como se ha 

visto en el apartado anterior, en un registro de activación es preciso 

incluir, al menos, el valor del contador de programa y el del puntero 

base del registro de activación anterior con el fin de soportar la recu-

rrencia en las llamadas. Al estar tanto el puntero base como el de ins

trucción incluidos en el coprocesador traductor, éste puede ocuparse de 

su manejo, liberando al procesador asociado de este trabajo tanto en la 

llamada cerno en la vuelta del procedimiento llamado. Para su realización, 

se propone disponer una pequeña memoria de administración en el propio 

chip del coprocesador traductor, en la que se archivará tanto PI como PL 

en las llamadas a subrutinas. Además de ahorrar dos accesos a memoria 

externa por cada llamada y por cada vuelta, la eliminación del registro 

de activación de las entradas correspondientes a PI y PL lo dota de una 

simetría inexistente en la aproximación convencional (véase figura 4.5). 

Además,no deberían existir diferencias entre parámetros y variables 

locales en cuanto a su tratamiento por el procedimiento llamado y el 

orden de referencia a los primeros deberla ser el mismo que el de entra

da, de forma que dos procedimientos con distinto número de parámetros 

se refieran al mismo parámetro ordinal con el mismo desplazamiento res

pecto a la base. Ambos aspectos se resuelven favorablemente en la arqui

tectura que se propone, mediante una forma disciplinada de efectuar el 

proceso de llamada, expresado por la secuencia siguiente: 

I) Una instrucción <marca> indica el comienzo de la secuencia de 

llamada. Esta instrucción tiene un triple objetivo: 
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la) Liberar los actuales registros en uso sobre la pila externa 

gestionada por PP (definido en 3.9), comenzando por el mas alejado 

del registro cima de pila, R(t). Su ejecución se basa en la emisión 

de instrucciones IMR. mientras que v <> 0, especificando como R , 

X[t-v+]: R = R [ (t-v+l4R ) rood R ] x p p 

asociada a las acciones [v-], E[PP], [PP+] descritas anteriormente y 

condicionadas por, 

?[<>0]::= condiciona la ejecución de las acciones a v <> 0 

Ib) Salvaguardar el contenido del puntero base o local (PL) del 

procedimiento llamante, en la memoria local de administración, lo 

cual se puede expresar mediante la acción lateral: 

[APL]::= Apilar PL sobre memoria de administración. 

Ic) Apilar sobre esta misma memoria el contenido de PP mediante, 

[APP]: := Apilar PP sobre memoria de administración. 

Con esto, la producción completa correspondiente a la instrucción 

<marca> es, 

marca—> f'MR.; ?[<>0](X[t-v+],E[PP],[v-],[PP+])r 

?[=0] ([/em], [APL], [APP] , [f in] )* 

•f !MR.; ?[<>0] (X[t-»+] ,E[PP], [v-], [PP+]), 

?[=0] ([/em] , [APL] , [APP], [fin] )* 

... tantas como registros haya en el procesador, R ... 

f!MR.; ?[<>0] (X[t-w+] ,E[PP], [v-], [PP+]), 

?[=0] ([/era] , [APL] , [APP] , [fin] )* 

Por aplicación de las producciones anteriores, una instrucción marca 

emite instrucciones ejecutables que salvan el contenido de los registros 

válidos en la pila externa; como el máximo rabmero de registros de uso 

general es R , la secuencia anterior se compone de R producciones equi

valentes. Obsérvese que las acciones laterales tienen dos partes, una 

condicionada a v <> 0, que emite código para salvar registros y actuali

zar v y PP, y otra condicionada a v = 0 que no emite código, limitándose 

a apilar PL y PP en la memoria interna de administración, y a determinar 
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el fin de la producción correspondiente a <marca>. 

Como puede verse, esta producción puede generar varias instrucciones 

<MOV mem, R>, pero normalmente, al hacer una llamada a un procedimiento, 

no existirá ningún registro en uso (es decir, v=0). Una excepción la 

constituye la llamada a una función cuyo(s) parámetro(s) actual(es) lla

man a su vez a otras funciones, caso particular no muy frecuente. Por 

consiguiente, es preferible salvar los registros en uso antes de la lla

mada que dejar que lo haga el procedimiento llamado, ya que en el primer 

caso, la mayoría de las veces no habrá que almacenar ningún registro en 

memoria externa. 

II) Evaluación de los parámetros actuales utilizando las mismas 

producciones definidas para el cálculo de expresiones (3.9). Por consi

guiente, en este paso los parámetros quedarán residentes en los regis

tros, excepto si su número no es suficiente, en cuyo caso, los primeros 

en evaluarse serán los primeros en ser apilados. Si el número de regis

tros del procesador asociado es menor que el número de parámetros previa

mente apilados más el número de registros utilizados en la evaluación del 

parámetro actual, al terminar este paso algunos parámetros habrán sido 

ubicados en la pila externa automáticamente, y otros continuarán resi

diendo en registros. 

III) Ejecución de una instrucción llamar que efectúa la llamada al 

procedimiento. Esta instrucción debe: 

Illa) Desapilar sobre PL de la memoria de administración el 

valor de PP guardado en el paso le), estableciendo la nueva base 

local mediante, 

[DPL]::= Desapilar sobre PL de memoria de administración. 

Illb) Apilar sobre la memoria de administración el contenido de 

PI, que corresponde a la dirección de retorno: 

[API]::= Apilar PI en memoria de administración. 

IIIc) Apilar sobre la pila externa gestionada por PP todos los 

registros actualmente ocqpados, comenzando por el más alejado del 
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registro cima de pila R(t), por un proceso análogo al especificado 

para la producción de la instrucción marca. 

IIId) Cambiar el contenido de PI por el de PI+PARM, efectuando 

una bifurcación al procedimiento llamado. 

Con ésto, la producción correspondiente a la instrucción llamar es, 

llamar — > -f'MR.; ?[<>0](X[t-v+],E[PP],[v-],[PP+]), 

?[=0] ([/em], [DPL], [API], [fin] )* 

f!MR.; ?[<>0](X[t-v+]fE[PP],[v-],[PP+]), 

?[=0] ([/em], [DPL], [API], [fin] )* 

... tantas como registros utilizables haya en el procesador, R ... 

f !MR. ; ?[<>0] (X[t-v+] ,E[PP], [v] , [PP+] ) , 

?[=0] ([/em], [DPL] , [API], [fin] )* 

El registro de activación que se crea mediante estas producciones 

está distribuido entre el procesador, coprocesador traductor y memoria, 

diferenciándose del convencional en los siguientes aspectos (fig. 4.7.): 

1.- Los parámetros se evalúan en registros, siendo apilados automá

ticamente par el coprocesador traductor en memoria, pero en el mismo 

orden que aparecen en el código intermedio, de forma que el primer pará

metro pasado siempre estará apuntado por PL. 

2.- El enlace dinámico (PL del procedimiento llamante) y el puntero 

de instrucción, se guardan en la memoria local del coprocesador, sin 

"ensuciar" el registro de activación en memoria con información de ges

tión: el registro de activación en memoria sólo contiene valores de re

gistros en uso anteriores a la llamada y parámetros actuales. 

3.- Tanto parámetros como variables locales, se referencian con 

desplazamientos positivos respecto a PL. Esta cualidad permitirá una 

codificación muy compacta, ya que en mas del 90% de los procedimientos, 
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la suma del número de parámetros y variables locales declaradas es menor 

que 16, pudiendo codificarse el desplazamiento con sólo 4 bits. 

4.- El apilamiento de PI y PL en una memoria local, puede realizarse 

en paralelo con la emisión de código ejecutable, o la ejecución de ins

trucciones previamente emitidas. Además, al realizarse la memoria en el 

propio chip, se eliminan de hecho dos accesos a memoria externa en cada 

llamada y en cada vuelta de procedimiento. 

5.- Al gestionar el coprocesador el uso de registros del procesador, 

como una extensión de la pila en memoria externa, el resultado de una 

función se devuelve en un registro, a diferencia de otras alternativas 

que lo dejan en el registro de activación en memoria externa, ahorrando, 

al menos, otros dos accesos a memoria. 

6.- Para los lenguajes que requieran mantener un enlace estático 

para acceder a variables declaradas en niveles léxicos superiores, puede 

reservarse la posición correspondiente al primer parámetro (que siempre 

estará apuntado por PL), para disponer el puntero estático al nivel léxi

co superior; para las referencias infrecuentes a otros niveles más aleja

dos, puede seguirse la cadena de enlaces estáticos (tal y como se descri

be, por ejemplo, en [Pemberton, 82]). 

En cuanto a la realización física, la única particularidad es deter

minar la profundidad máxima de la pila interna de administración. Obvia

mente cuanto mayor sea, menor será la probabilidad de producir rebosa

miento. En estos casos, el coprocesador deberá obtener el acceso al bus 

y, mediante ciclos de acceso directo a memoria, liberar una parte de 

ella, de forma análoga a como se ha propuesto para los bancos de regis

tros en RISCs [Tamir, 83], [Hitchcock, 85], [Huguet, 85], 

Una ventaja «portante del método propuesto, es que en esta memoria 

sólo es preciso apilar dos registros internos en cada llamada a subruti-

na, por lo que con una profundidad no muy elevada, pueden tratarse la 

mayoría de los casos sin que se produzcan rebosamientos (en este sentido 

son ilustrativos los datos de [Ditzel, 82], [Hitchcock, 85] y [Lang, 86], 

de los que cabe deducir que, con 32-256 palabras, el tiempo invertido en 
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gestionar los rebosamientos y faltas puede llegar a ser irrelevante). 

Otro aspecto a considerar es que puede organizarse con un ancho de 

palabra igual a dos longitudes de los registros que apila (PL, PP ó PI), 

con lo que puede accederse sirmiltaneamante a ambos, de forma que las 

operaciones [APL], [APP] que se realizan en la instrucción marca se lle

ven a cabo en un solo ciclo de escritura. Obviamente ha de facilitarse el 

acceso a una u otra mitad de esta palabra doble cuando se requiera apilar 

o desapilar un único registro. 
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Registros 
Memoria de 
admlnlstracn 

Ettado Inicial 
Obsérvente lo* do* 
registro* ocupados 
y la* poslclone* de 
PP y PL. Una parte 
de la memoria extema 
y de adm. está también 
ocupada. 

Ejecución de 'MARCA" 
Libera registros y 
apila PL y PP1 

Registros 
Ubres 

(v=0) 

Evaluación de 
parámetros. 
Seis parámetros 
y cuatro registros: 
dos parámetros 
rebosan a memoria 
extema y los cuatro 
restantes quedan 
en registros 

Ejecución de la 
llamada 
Los registros válidos 
(parámetros), rebosan 
a memoria extema. 
Se obtiene el nuevo 
PL desapilando PP1 
de mem. adm. y se 
apila en ella Pl 

Fig. 4.7. Registro de activación distribuido en la MCI. 
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4.5. aplicación de las producciones de llamada. 

Considérese la sentencia llamar proc (a+b, c); donde proc es el 

nombre de un procedimiento que acepta dos parámetros enteros, y a , b y c 

son variables locales del procedimiento llamante. Si el compilador a 

código intermedio genera las instrucciones indicadas por la secuencia 

anteriormente descrita, se obtiene: 

<marca> 

<ld_loc a> 

<ld_lcc b> 

<sun> 

<ld_loc c> 

<llamar proc> 

y, si el coprocesador traductor ejecuta las producciones correspondien

tes, se produce la secuencia de estados de la figura 4.8. En particular 

puede observarse que: 

1) Durante la evaluación de parámetros se mantiene el contenido del 

puntero local PL, permitiendo el acceso a las variables locales del 

llamante (estados 3-6 de la figura). Su evaluación se realiza sobre 

los registros del procesador. 

2) Al ejecutarse la instrucción CALL, se apilan en memoria externa 

los parámetros evaluados (estados 7a y 7b), y se modifica el puntero 

local PL para apuntar al comienzo del nuevo registro de activación 

(7c). A partir de este momento, son accesibles los parámetros actua

les mediante direccionanuento relativo a EL, esto es, de la misma 

forma que las variables locales declaradas en el procedimiento lla

mado. 
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PP1_ 
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PP1 „ 

PL1 k WMWA 

Mem. adm. 

PA 

PP1 

PL1 

PA 

PP1 

PL1 

PA 

PP1 

PL1 

PA 

PP1 
PL1 

PA 

REGISTROS 

LIBRES 

a + b 

Estado Inicial 

MARCA: no hay 
registro* en uso 
Se apilan PL y PP 
en Mem.adm. 

LDLOC a : se 
l obtiene *a* por 

H— dlrecclonamto. 
relativo a PL1 

b 

a 

t LDLOC b: 
ídem 'b* 

SUM: se obtiene 
a + b 
se decrementa t 

PP1_ 

P L 1 _ * m 
Mem. ext 

PP1 

PL1 

PA 

PP1 

PL1 

PA 

PP1 

PL1 

PA 

Pl 

PL1 

PA 

a + b 

c 

t 

LIBRES 

t = 2 v = 0 

LDLOC c: 
análogo a los 
anteriores 

LLAMAR: 
1)ApUara + b 

en Mem. ext. 

2) Apilar c 
en Mem. exL 

LIBRES 
3) Desaplla PL 

Apila Pl 
Bffurcar a la 
subrutina. 

Fig. 4 . 8 . - Secuencia de llamada a un procedimiento (cali proc (a+b, c ) ; ) . 
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4.6. Entrada y vuelta del procedimiento llamado. 

La primera instrucción del procedimiento llamado ha de expresar la 

cantidad de memoria requerida para almacenamiento local. Se denominará 

prologo a esta instrucción, y su parámetro indicará el numero de palabras 

requeridas para almacenamiento local: <prolg espacio_local>. Alternativa

mente podría disponerse una palabra, sin código de instrucción, que ex

presara directamente este valor, pero ello obligarla a colocarla siempre, 

debiendo ser interpretada, aun cuando el procedimiento no declarase nin

guna variable local, con la consiguiente pérdida de tiempo. Esta instruc

ción la ejecuta directamente el coprocesador traductor y, por tanto, no 

emite código alguno. Una acción lateral expresa que debe incrementarse el 

puntero de pila (PP) en el número de palabras especificado en el paráme

tro. Formalmente, 

[PP+PAEM] PP:= PP + PARM 

prolg — > i nada; [PP+PAFM], [/em], [fin] } 

La salida del procedimiento se efectúa mediante una simple instruc

ción de retorno sin necesidad de especificar, como en el método conven

cional, el número de palabras a restar al puntero de pila, esto es: 

I) Desapilar sobre PI la dirección de retorno, apilada en el 

paso III) de la secuencia de llamada en la memoria de administración. 

II) Volcar sobre PP el contenido de PL (recuperando el puntero 

cima de pila anterior a la evaluación de los parámetros) mediante, 

[rPP]::= PP < — PL (recuperar PP: copia PL sobre PP) 

y desapilar de la memoria de administración sobre PL el valor de la base 

local apilado en el paso I) de la secuencia de llamada: 

retornar — > -(nada; [DPI], [rPP], [DPL]-)-

con lo que se recupera el estado existente con anterioridad a la llamada 

al procedimiento (fig. 4.9), salvo los registros "en uso" que fueron 

apilados por la instrucción <marca> y que permanecen en la pila externa. 

Este hecho es irrelevante ya que el algoritmo de gestión de registros 

detecta y gestiona perfectamente esta situación (3.9), por otra parte 

infrecuente según fue expuesto en (4.4). 
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Memoria externa 

pp _ + 

Pl k 

Espacio 
local 

Pn 

P2 

P1 

Registros 

lili 

Memoria administra 

* 

PA „ 
PI 

i pi 1 

wMw//, 
t 

v = 0 

Registros 
Ibres 

1) Estado al entrar en un procedimiento o función 

PA ¥ 

L_ PL1 

¡lip 
2) Se desaplla Pt (vuelta) y se hace PP = PL SI es función el resultado se devuelve 

en un registro (v= 1); caso contrario quedan los registros vacíos (v = 0). 

Memoria externa Mam. administración 

PP 

PL V 

Registros 

§§§§ 
3) Se haca PP=PL y se desapila PL , restituyendo la bata local dal llamante. 

Fig. 4 .9 . Recuperación del estado con l a ejecución de <ret> en l a MCE. 
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4.7. Direccionamiento indirecto. 

En el capitulo anterior se han derivado las producciones de transco

dificación para acceder a variables en memoria local o global mediante 

direccionamiento relativo a una base PL o PG. Para completar los modos de 

acceso, es fundamental proporcionar un mecanismo de direccionamiento 

indirecto con el fin de acceder a operandos a través de variables punte

ro, paso de parámetros por referencia, acceso a elementos de matrices y 

referencias a variables de niveles léxicos superiores, en lenguajes que 

permiten, además, la recurrencia en la llamada a procedimientos. 

La dificultad de realización de estas referencias, estriba en que, 

hasta ahora, el coprocesador traductor disponía de todos los componentes 

para evaluar la dirección de los operandos, esto es, puntero base (loca

lizado en el coprocesador) y desplazamiento (extraído de la instrucción 

de código intermedio). En las referencias indirectas, en cambio, el co

procesador dispone de la base (PL o PG), mientras que el procesador ha de 

evaluar el desplazamiento en un registro. 

La memoria de datos puede considerarse como un vector unidimensional 

en el que se apilan los registros de activación que se van creando. No 

hay inconveniente en disponer el registro de activación del nivel léxico 

superior en el fondo de la memoria, de forma que las zonas de almacena

miento global y locales compartan un mismo espacio físico de memoria. 

Se define la dirección absoluta de una variable como la distancia, 

en unidades de direccionamiento, desde la dirección 0 hasta la posición 

que ocupa. De este modo una variable local x tiene una dirección absoluta 

igual a PL + dpz(x). Para expresar la dirección de una variable, el com

pilador a código intermedio generará una instrucción <dir_loc> o 

<dir_glob> cuyo parámetro es el desplazamiento de la variable, bien a su 

base local (si la variable es local) o a la base global en otro caso. La 

misión de esta instrucción es permitir la evaluación por parte del copro

cesador de la dirección absoluta de la variable. Para ello, éste emitirá 

una instrucción ejecutable que carga en el registro cima el valor de 

[PARM + PL] para <dir_loc>, o el de [PARM + PG] para <dir_glo>. De esta 

forma, en el registro cima del procesador se obtiene la dirección absolu-
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ta de la variable, pudiendo hacerse las referencias indirectas mediante 

la emisión de instrucciones de carga o almacenamiento indirecto. 

La emisión del código ejecutable que coloca el valor de la dirección 

absoluta en un registro del procesador se rige por las siguientes produc

ciones : 

dir_loc — > f!MR.; ?[=R ] (X[t+], E[PP], [PEM-], [v-]i 

t!RC.; X[t+], E[lcc], [t+], [v+], [fin]* 

dir_glo — > f!MR.; ?[=Rp] (X[t+], E[FP], [PEM-], * [v-]* 

•HFC.; X[t+], E[glo], [t+], [v+], [fin]* 

donde la primera parte de cada producción corresponde a la emisión condi

cionada de una instrucción para salvar un registro, si están todos ocupa

dos (y, por consiguiente, normalmente no será emitida), y la ultima parte 

emite una instrucción de carga inmediata de un registro con el valor de 

la dirección absoluta obtenido por aplicación de las acciones laterales 

anteriores. Con esto, las producciones para carga y almacenamiento indi

recto son: 

ldi — > füM.; ?[=0] (X[t], [FP-], E[PP]f [v+]* 

t§HR.; X[t]f Y[t], [v-], [fin]* 

donde la primera parte obtiene la dirección base, 

registro, y la segunda obtiene sobre R(t) el valor 

ción apuntada por el mismo R(t). 

sti — > f!KM.; ?[=0] (X[t], [PP-], E[FP], [v+]* 

iim.7 ?[=1] (X[t-], [PP-], E[PP], [v+]* 

•W.RR; X[t-]f Y[t], [t-], [v-]* 

fnada; [/em], [t-], [v-]* 

que comienza con una la obtención de operandos, condicionada a que no 

estén presentes en los registros, finalizando con la de "almacenar indi

recto". A ésta le sigue un ajuste de t y v (ya que se consumen dos ope

randos en la anterior), que no emite código. Por convenio, se adopta que 

la dirección absoluta esté en el registro cima, y el valor a guardar en 

el subcima (de esta forma resulta homogéneo con la carga indirecta). 

si no residiera en un 

contenido en la direc-
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Para el acceso a un elemento de una matriz, el compilador genera 

código que evalúa los Índices, cuyo resultado ha de sumarse (lógicamente 

multiplicado por el numero de unidades de direccionamiento ocupadas por 

cada elemento de la matriz) a la dirección absoluta del origen de la 

matriz, obtenida mediante una simple instrucción <dir(loc/glob) matriz>. 

Para obtener o almacenar el elemento asi direccionado, basta finalizar 

la secuencia con una instrucción <ldi> o <sti> respectivamente. Por ejem

plo, considérese la sentencia de asignación A[i]:= k; donde todos los 

identificadores son locales. La secuencia de código intermedio generada 

por el compilador, suponiendo que cada elemento ocupa una palabra, es: 

<ld_loc k> 

<dir_loc A> 

<ld_loc i> 

<sum> 

<sti> 

El paso de parámetros por referencia, se efectúa, análogamente, 

mediante una instrucción <dir__(loc/glob) dpz>. Con esto, el parámetro 

actual es la dirección absoluta de la variable, no existiendo ninguna 

dificultad para el procedimiento en hacer las referencias a este argumen

to mediante instrucciones de carga y almacenamiento indirecto. 

Por otra parte, el infrecuente acceso a variables declaradas en 

niveles léxicos superiores, requerido por algunos lenguajes, puede hacer

se mediante código generado por el compilador, que establece los enlaces 

estáticos en la posición correspondiente al primer parámetro en el regis

tro de activación. El coprocesador traductor podría incluir un soporte 

para estos accesos, como una realización hardware del display [Toy, 86], 

o el seguimiento de la cadena de enlaces estáticos por el propio coproce

sador traductor. Sin embargo, la escasa utilización de estas referencias 

[Tanembaum, 78] pueden desaconsejar la incorporación de esta circuiteria. 

Asi, la carga de una variable x, declarada en un procedimiento ani

dante dos niveles por arriba, conduce a la siguiente secuencia de código 

intermedio: 
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<ld loe 0> obtener la base del nivel léxico superior 

(enlace estático). 

<ldi> obtener la base del nivel léxico siguiente. 

<ld_cte dpz(x)> obtener el desplazamiento de x respecto a su 

base local. 

<sum> obtención de la dirección absoluta. 

<ldi> obtención del valor de la variable. 

Si bien este proceso es algo costoso, su incidencia en el tiempo de 

ejecución de los programas es escasa, tanto por-la infrecuencia de estas 

referencias como porque el procesador aislado deberla ejecutar una se

cuencia similar para ésta misma referencia. 

Si el procesador asociado dispone de instrucciones de acceso indi

recto con desplazamiento, puede sustituirse la ejecución de las tres 

íiltimas instrucciones de la secuencia anterior, por la de una de carga 

(almacenamiento) indirecto con desplazamiento. 
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4.8. Saltos indirectos. 

En ocasiones, ciertas construcciones de alto nivel, como la senten

cia "case" pueden ser manejadas más fácilmente y de forma optimizada 

mediante una pequeña tabla de saltos y una instrucción de salto indirecto 

[Hennessy, 82a]. Una forma alternativa de realización se basa en una 

serie de comparaciones y saltos condicionales, que puede ser, en ocasio

nes, mucho más ineficiente. Para facilitar la realización de la primera 

alternativa, conviene que la arquitectura MCI disponga de una instrucción 

de bifurcación incondicional indirecta (<bri>). -

El único problema asociado a esta instrucción es que la dirección 

debe residir en uno de los registros del procesador asociado, mientras 

que es el coprocesador el encargado de realizar el seguimiento del pro

grama (mediante el puntero PI). Sin embargo el problema se resuelve fá

cilmente si en el registro del procesador se calcula el desplazamiento 

relativo respecto a PI, mediante instrucciones generadas por el compila

dor a código intermedio. De esta forma, la dirección de salto aparece en 

términos relativos a PI. Bastará emitir al procesador una instrucción 

!MR. (mover a memoria de registro) para que dicho desplazamiento aparezca 

en el bus de datos durante el ciclo de escritura a memoria. El coprocesa

dor puede bloquear esta escritura, capturando al mismo tiempo, el valor 

del desplazamiento, ya que está unido al procesador precisamente a través 

del bus de datos. Seguidamente, sólo tiene que añadir a PI el valor de 

este desplazamiento, para obtener la nueva dirección. 

Esta forma de operación puede representarse por, 

[hfi] PI:= PI + BD; bloquear escritura 

donde se expresa "sumar a PI lo que aparece en el bus de datos del proce

sador durante el ciclo de escritura que sigue, bloqueando la escritura a 

memoria". La producción de transcodificación correspondiente a la ins

trucción de salto indirecto es, 

bri — > -HFM.; ?[=0] (X[t], [PP-], E[PP]f [v+]* 

f !MR.; X[t], [t-], [v-], [bfi]f [fin] * 
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Obsérvese que no es necesario expresar dirección alguna (cualquiera 

vale), ya que no se trata de "almacenar el valor R(t) en memoria", sino 

de capturar su contenido. Por otra parte, como viene siendo habitual, la 

primera producción asegura que el operando se encuentra en un registro. 

De esta forma, la construcción, 

case x of 

i. 

2« 
*- * • • • 

end; 

puede compilarse a código intermedio como, 

<ld_loc x> 

<dup> 

<bri> 

<br Ll> 

<br L2> 

• • • 

Ll: código intermedio correspondiente a la etiqueta 1 

<br L99> 

L2: código intermedio correspondiente a la etiqueta 2 

<br L99> 

• • • 

L99: continuación de código tras la sentencia "case". 

Puesto que los saltos incondicionales serán ejecutados por el propio 

coprocesador traductor, no consumirán tiempo de cálculo del procesador 

asociado. La instrucción <dup> es unaria, y duplica el contenido de la 

cima de la pila, R(t), mediante la emisión de una instrucción de despla

zamiento a la izquierda (si el procesador la posee) o de suma registro a 

registro (ADD R(t), R(t)), y tiene en cuenta que las instrucciones de 

salto que siguen a la instrucción <bri> ocupan dos palabras (si no fuera 

asi, podría omitirse). 
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4.9. Realización física del coprocesador traductor. 

A lo largo de la presentación realizada de las producciones de-

transcodificación, se han venido describiendo circuitos para la realiza

ción de determinadas funciones, mayoritariamente ligadas a las acciones 

laterales de las producciones. Una vez determinadas éstas, es relativa

mente sencillo construir un esquema de bloques del coprocesador traduc

tor, cuya descripción se realizará seguidamente. Antes, sin embargo, 

conviene exponer la forma en que el coprocesador traductor se insertarla 

en un sistema con un procesador convencional (fig. 4.10). 

'1 4 
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¡ Cop-N ¡ 

1 1 

1 t ' 
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C P U 

* ~ 

4 V 

Bus 
Dato* ) 

C o pT 
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Dlr« 
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— • 

Memoria 

¡clones i 
t 

Fig. 4.10 El coprocesador traductor en un sistema convencional. 

Como puede observarse en la parte derecha de la figura, el bus del 

sistema queda intacto, esto es, tal y como seria si operara el procesador 

de forma aislada. Para el acceso a este bus, procesador y coprocesador 

intercalan su operación de la siguiente forma: 

1) Durante todos los ciclos fetch del procesador, el coprocesador 

traductor dispone del bus del sistema, ya que el código ejecutable se 
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suministra directamente como consecuencia de la transcodificación de 

instrucciones capturadas anteriormente. El coprocesador traductor contro

la, tras detectar el tipo de ciclo de memoria, los registros triestado 

del bus de direcciones y datos. Cuando el procesador lee el código de la 

instrucción ejecutable, ignora que éste le es suministrado por el copro

cesador, en vez de proceder de memoria. Si el coprocesador traductor no 

dispusiera de código ejecutable a suministrar (en la fase inicial, al 

cambiar el modo de operación, etc.), activará la señal de "espera", con 

lo que el procesador hará un acceso a "memoria lenta" o emitirá una ins

trucción NOP. Mientras tanto, el coprocesador mantiene el bus del sistema 

para acceder a código intermedio y comenzar el proceso de transcodifica

ción. Por tanto, éste dispondrá, normalmente, de instrucciones de código 

intermedio con anticipación, ejecutando los saltos y operaciones internas 

ccrKsurrentemente con la operación del procesador. 

2) En la descripción de las producciones de transcodificación, se ha 

dejado al procesador la realización de todos los accesos a memoria de 

datos (con la excepción comentada en 4.8 en relación con los saltos indi-

.rectos). Asi, pues, el bus del sistema queda a disposición del procesador 

en todos los ciclos de memoria excepto los de captura del código (fetch). 

Obsérvese que, con este esquema, sigue siendo posible incorporar 

otros coprocesadores (numérico, etc.). Asimismo, es posible separar físi

camente el espacio de memoria de código intermedio del de datos, con el 

fin de aumentar la seguridad y la velocidad de obtención de código inter

medio (ya no estarla ligado a los ciclos fetch del procesador), aunque 

esta distribución puede afectar seriamente a la compatibilidad con los 

sistemas existentes. 

En la figura 4.11 se muestra un diagrama de bloques del coprocesador 

traductor, considerando un bus multiplexado de direcciones/datos. Duran

te los ciclos "fetch" puede obtenerse, según se ha indicado, código in

termedio efectuando un ciclo de lectura sobre la dirección PI+1, selec

cionada en el multiplexor MUX_A. Este valor puede cargarse, a través del 

bus D en PI, actualizando su valor. 
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Fig. 4.11 Diagrama de bloques del coprooesador traductor. 
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Acto seguido, se dispone el multiplexor de interfaz con el bus AD S 

para recibir una instrucción de código intermedio, que se pasa al circui

to de seguimiento y separación de código y parámetro. Mientras tanto, se 

habrá emitido una instrucción ejecutable. De esta forma puede aprove

charse la misma señal de lectura suministrada por el procesador para 

obtener las instrucciones de código intermedio. 

El bloque de seguimiento y separación del código de instrucción y 

parámetro, se encarga de mantener el alineamiento de las instrucciones de 

longitud diferente, de extraer el parámetro de la instrucción hacia el 

registro PAPM y la detección de parámetro corto/largo. 

Con el fin de distinguir fácilmente entre aquellas instrucciones que 

utilizan un formato corto para el parámetro (como se introducirán en el 

próximo capitulo, w=4 bits) de las restantes, puede asignarse a las pri

meras el bit más significativo igual a 0, y a las segundas igual a 1. De 

esta forma, un sencillo circuito combinacional puede dirigir los 4 bits 

menos significativos hacia el registro PARM y el resto al decodificador 

(tabla de orígenes de producciones), en el caso de que el parámetro se 

exprese en formato corto. En los restantes casos, se enviarla todo un 

octeto a la tabla de orígenes, en la que se determina si la instrucción 

tiene o no un parámetro adicional para su envió al registro PARM. 

La tabla de orígenes de producciones es indexada por el código de la 

instrucción determinando en qué dirección de la tabla de producciones 

comienza la correspondiente a la de la actual instrucción de código in

termedio. Este valor inicializa el contador del secuenciador que seguirá 

la producción hasta encontrar la acción lateral [fin], actualizándose con 

el origen correspondiente a una nueva instrucción. 

La tabla de producciones es un vector con dos campos, según fue 

descrito en (3.6). El primero expresa la estructura de la instrucción 

ejecutable a emitir y, en el segundo se configuran las acciones laterales 

correspondientes. El bus-E recibe, mediante una función OR o mediante 

puertas de colector abierto, el resultado de ambos campos, sintetizando 

la instruccián de código ejecutable, según fue descrito (fig. 3.8). Fi

nalmente, un multiplexor (MUX B) se encarga de emitir, bien el código de 
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instrucción ejecutable, bien el parámetro, al procesador asociado. 

Para la obtención de la dirección absoluta de variables locales y 

globales, se dispone un sumador, cuyas entradas son seleccionables: uno 

de los dos sumandos puede ser PG, PL, PI o PP, y el otro, 0, 1, -1, PARM 

ó el bus de datos del procesador (BD P). Este ultimo caso se utiliza 

exclusivamente en la ejecución de saltos indirectos, según la descripción 

realizada. Los anteriores, permiten emitir como dirección el valor de 

cualquier puntero más el contenido de PARM. Asimismo, la configuración 

adoptada permite incrementar o decrementar cualquiera de los registros 

PI, PL, PG ó PP, según se indica en diversas acciones laterales. 

Finalmente, la pila de administración de llamadas/vueltas se ha 

colocado de forma que pueda tener acceso tanto en lectura como en escri

tura sobre los registros PP, PL y PI implicados por las acciones latera

les asociadas a estas instrucciones. 

Lógicamente debe disponerse de un módulo encargado de controlar la 

relación entre coprocesador y procesador, muy dependiente de la forma en 

que este ultimo se conecta al exterior. En general bastará un conjunto 

reducido de señales, indicadas en el diagrama de bloques: fetch, que 

indica que el procesador ha entrado en un ciclo de captura de instruc

ción, reloj, dirección válida, espera, son algunas de las que serán nor

malmente necesarias. Otras señales incorporadas a este bloque se encarga

rán de controlar los accesos al bus del sistema, según fue anteriormente 

descrito. 
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4.10. Interrupciones. 

Aun cuando el presente trabajo estudia la adaptación de la configu

ración MCI propuesta para la reducción del gap semántico y su aplicación 

a lenguajes de alto nivel, se dedicará un breve espacio a comentar cómo 

pueden integrarse las interrupciones en este sistema. El tema será sim

plemente esbozado, debiendo profundizarse en su estudio en futuros traba

jos, para obtener la máxima eficiencia y realizar una evaluación. 

En efecto, la arquitectura de pila propuesta para la configuración 

MCI se adapta naturalmente al tratamiento de interrupciones. Existen dos 

formas de operar con interrupciones en la arquitectura MCI: 

a) Interrupciones codificadas en lenguaje máquina. Este caso ha de 

considerarse para mantener la compatibilidad con los sistemas existentes, 

evitando cambios en el software o el hardware. 

En este caso, la interrupción ha de ser tratada por el procesador 

directamente, haciendo transparente la existencia del coprocesador tra

ductor. El problema radica en cómo informar al CopT de la existencia de 

tal interrupción, de modo que permita su ejecución por el procesador> 

suspendiendo temporalmente la emisión de código (y permitiendo los acce

sos fetch del procesador a memoria), pero volviendo a emitir código eje

cutable inmediatamente después de finalizar la rutina de interrupción. 

Este problema puede ser abordado de diferentes formas, pero lo esen

cial es mantener la compatibilidad con lo existente. El método que se 

sugiere consiste en asignar una determinada zona de memoria donde resida 

el código intermedio, dejando el resto para accesos directos por parte 

del procesador. Las rutinas de interrupción codificadas en código máquina 

se ubicarán, lógicamente, en esta zona, de forma que cuando el procesador 

reciba la señal de interrupción, tras enviar a su pila el contenido del 

contador de programa (que apunta a la zona de código intermedio, aunque 

no se utilice en el modo MCI), hará el primer fetch fuera del espacio 

reservado a código intermedio. Este hecho puede ser fácilmente detectado 

por el CopT (fig. 4.12), con lo que suspende su operación, connotando el 

conjunto al modo P (procesador aislado, descrito en 1.3.2 y fig. 1.5). 
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Fig. 4.12. Detección de accesos dentro/fuera del espacio asignado al 

código intermedio. 

Es responsabilidad de toda rutina de interrupción salvar el estado 

interno del procesador (si éste no lo hace automáticamente), restaurándo

lo a la vuelta. Por consiguiente, al ejecutarse la instrucción de vuelta 

de esta rutina, el CopT encontrará la misma situación que antes de produ

cirse la interrupción. El final de la ejecución de la interrupción es 

detectado por éste cuando el procesador vuelve a realizar ciclos fetch en 

direcciones pertenecientes a la zona de código intermedio, prosiguiendo 

normalmente su operación. Mientras tanto, habrá permanecido en estado 

latente, sin que cambie su estado, por lo que cualquier secuencia de 

transcodificación puede ser interrumpida, manteniéndose el tiempo de 

reacción a interrupciones propia del procesador asociado. 

Ha de tenerse en cuenta que, para que este mecanismo sea operativo, 

el procesador debe disponer de su propio espacio de apilamiento, por lo 

que el puntero de pila de éste no ha de ser modificado por el CopT, aun

que la arquitectura del procesador permitiera utilizarlo como un registro 
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de uso general. Otro aspecto importante es que el CopT no debe permitir 

que el contador de programa del procesador llegue a deslizarse fuera de 

la zona dedicada a código intermedio mientras el conjunto esté operando 

en modo MCI. Para su realización bastará emitir periódicamente una ins

trucción de salto incondicional que devuelva al origen de esta zona al 

contador de programa, aunque algunos procesadores lo hacen automáticamen

te al confinarlo dentro de un segmento de memoria (p. ej. los microproce-

sadores de la familia ÍAPX86). 

Un aspecto interesante es que este método puede utilizarse por el 

procesador para conmutar a modo MCI. Para ello basta que ejecute una 

instrucción de salto (o "cali") incondicional a la zona de código inter

medio desde cualquier posición de la zona de código máquina. Este puede 

ser el método a seguir para iniciar la operación del CopT. 

b) Interrupciones codificadas en código intermedio. En este caso es 

el CopT el encargado de recibir la señal de interrupción. El tratamiento 

de ésta puede hacerse como el de una llamada a subrutina fuera de secuen

cia, esto es, el Copt actuarla como si hubiese obtenido: 

<marca> 

<1. lámar rxrtína_interrupción> 

La primera instrucción (tal y como ha sido descrito), salva en memo

ria externa todos los registros en uso, ahorrando esta operación a la 

rutina de interrupción. Obsérvese que, en muchas ocasiones esto puede 

representar una ventaja, al apilarse exclusivamente los registros en uso/ 

en especial si las rutinas de interrupción implican una cierta cantidad 

de operandos (que en la aproximación convencional conducirla a salvar 

todos los registros). 

La llamada a la rutina de interrupción se produce normalmente, como 

la llamada a cualquier subrutina. Si requiere una cierta cantidad de 

espacio local, puede obtenerlo a la entrada mediante una instrucción 

prolg (descrita en 4.6). Asimismo, la instrucción de retorno utilizada en 

las subrutinas, termina la ejecución de la de interrupción. Evidentemen

te, la rutina de interrupción devuelve un número nulo de registros en 

uso, estado en el que quedó el CopT durante la secuencia de llamada. En 
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tales circunstancias, éste se encargará de ir recuperando de la pila 

externa el contenido de los registros válidos inmediatamente antes de 

producirse la interrupción de forma totalmente transparente gracias a la 

acción lateral condicional ?[=0] ejecutable al comienzo de la utilización 

del contenido de algún registro. 

El mayor inconveniente con que choca el proceso descrito es el de 

prolongar el tiempo de respuesta a la interrupción, a la terminación de 

la transcodificación en curso (sólo en el caso de interrupciones codifi

cadas en lenguaje intermedio). Sin embargo, al considerar que muy pocas 

emiten más de dos o tres instrucciones ejecutables, es probable que en 

muchas aplicaciones ésta no sea una limitación grave. 

Por otra parte, ha de mencionarse que pueden convivir en un mismo 

sistema interrupciones codificadas en código máquina y en lenguaje in

termedio. En este caso, las primeras tienen prioridad sobre las segun

das con el método de tratamiento que se ha descrito. Parece lógico, por 

tanto, mantener en código máquina aquellas que requieran un menor tiempo 

de respuesta. 

Con la discusión anterior, finaliza la descripción de la metodología 

de diseño de la arquitectura MCI propuesta, y su estudio de viabilidad. 

Una de las conclusiones elementales que pueden derivarse de ella es que, 

virtualmente, "todas aquellas operaciones que se realizan mediante un 

procesador, pueden realizarse con la configuración MCI, al menos con el 

mismo nivel de prestaciones y, frecuentemente, con ventaja". 

En los capítulos que siguen se procederá a evaluar la propuesta 

realizada, asi como a verificar su funcionamiento mediante una detallada 

simulación de la configuración MCI. 
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C A P I T U L O 5. 

CODIFICACIÓN EFICIENTE DE PROGRAMAS 

ANÁLISIS DEL TRAFICO CON MEMORIA 

Habiéndose establecido en los capítulos precedentes, las condicio

nes para una sencilla realización del compilador,y las bases de operación 

de la configuración MCI propuesta, en este capitulo se estudian formas de 

codificación del lenguaje intermedio de la arquitectura MCI para una 

representación compacta de programas y un reducido tráfico con memoria. 

Hace bastantes años, el elevado coste de la memoria de ferritas y su 

lenta operación motivaba la búsqueda de formas compactas de codificación 

de programas. Por esta razón, en ocasiones se dice que la codificación 

densa de programas ya no tiene sentido, teniendo en cuenta el bajo coste 

de la memoria y sus reducidos tiempos de acceso. Este argumento, con ser 

cierto, no considera toda la realidad. La importancia de una codificación 

eficiente encuentra su fundamento, no sólo en el menor consumo de memoria 

requerido para almacenar un programa, sino en una menor necesidad de 

accesos para obtener el código, pudiendo resultar en una mayor velocidad 

de operación, ya que, actualmente, los accesos a memoria externa limitan 

la velocidad de procesamiento [Hennessy, 82b]. Un segundo factor que 

influye en la búsqueda de formas compactas de codificación se relaciona 

con la estructura jerárquica de la memoria. Si los registros de uso gene

ral ocupan el lugar más alto en cuanto a velocidad de acceso, la memoria 

que pueda ubicarse en el propio chip, le sigue de cerca. Sin embargo, la 

cantidad de memoria que se puede integrar en el procesador se reduce, 

actualmente, a unos pocos Kbytes, constituyendo un recurso limitado que 

debe ser bien aprovechado. La propiedad de localidad espacial y temporal 

de los programas [Goodman, 86], sugiere que se puede disponer una cierta 

cantidad de memoria cache en el chip y aumentar la velocidad de la mayo

ría de los accesos. Siendo más sencillo realizar una memoria cache para 

código que para datos [Smith, 85], parece lógico ir incorporándola en las 

nuevas realizaciones [Hennessy, 84]. En tal caso, para aumentar la pro

babilidad de acceder a instrucciones presentes en la memoria cache, para 
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una misma cantidad de memoria, conviene reducir la longitud del código 

individual de cada instrucción. 

Además de las anteriores, pueden darse otras muchas razones, parti

cularizadas a aplicaciones concretas: realización de sistemas de alta 

seguridad (facilidad para duplicar o triplicar una memoria más pequeña), 

sistemas multiprocesador (al reducir el tráfico con memoria, aumenta el 

tiempo medio entre colisiones [Hollyday, 87]), menor tiempo de enlazado y 

carga de módulos, menor consumo de disco, etc. Sin embargo, la codifica

ción compacta de los programas no puede desligarse de la del tiempo de 

procesamiento, aunque algunos autores han propuesto formas de codifi

cación compacta a costa de un mayor tiempo de ejecución [Tanembaum, 78]; 

la interpretación de programas dirigida a reducir el volumen de código 

resulta en una ejecución bastante más lenta [Klint, 79], Con frecuencia, 

tanto los arquitectos de computadores como los diseñadores de compilado

res, se encuentran ante la conflictiva situación de mejorar la velocidad 

del código generado mediante la expansión en linea de procedimientos, a 

costa de un mayor volumen de código [Auslander, 82], [Donald, 84], o su 

'compresión mediante la localización de segmentos comunes y su definición 

como subrutinas de ejecución evidentemente más lenta [Fraser, 84]. 

Con la propuesta arquitectural que se realiza en el presente traba

jo, se pretende reducir la cantidad de código requerido para representar 

un programa, sin penalizar la velocidad de ejecución, además de haber 

facilitado la traducción. Por consiguiente, los análisis de la densidad 

de código y tráfico con memoria se realizarán conjuntamente. 

Las producciones de transcodificación definidas en los capítulos 

precedentes para un lenguaje intermedio simple, se mantienen con indepen

dencia de la forma en que se codifiquen las instrucciones del lenguaje 

intermedio, siempre que se pueda separar por medios físicos la estructura 

de la instrucción de su(s) parámetro(s). La ventaja de la arquitectura 

MCI es que permite la definición arbitraria de la forma en que se codifi

can las instrucciones del lenguaje intermedio, puesto que ello sólo inci

de en el contenido de las tablas de producciones (y, lógicamente de la de 

orígenes) y en la circuiteria requerida para separar estructura o código 

de instrucción del parámetro. 
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5.1. Modelado del análisis. 

Uno de los objetivos de este capitulo es comparar la arquitectura 

MCI que se propone en cuanto a su adecuación a la representación de pro

gramas escritos en lenguajes de alto nivel, y tráfico con memoria, con 

respecto a otras de referencia, (RISC, CISC, Memoria-memoria y PILA-0), 

que fueron descritas brevemente en (1.2.2). Para realizar adecuadamente 

esta comparación, sin introducir un número inmanejable de variables, es 

preciso seleccionar una base coman que caracterice a cada una de las 

arquitecturas comparadas respecto a las magnitudes volumen de código y 

tráfico con memoria, para programas escritos en alto nivel. 

Como ha sido constatado por numerosos autores, la sentencia de asig

nación es la más frecuente en los lenguajes de alto nivel. Además de 

representar del orden del 50% de las instrucciones ejecutables de un 

programa, la evaluación de expresiones interviene en otras sentencias (IF 

<expr>.., WHILE <expr>.., FOR <expr>.., etc.). Por tanto, la evaluación 

de las magnitudes anteriores para la sentencia de asignación proporciona

rán una estimación bastante aproximada de la adaptación de cada arquitec

tura a los lenguajes de alto nivel. Por esta razón, ha servido de base 

para la mayor parte de los estudios realizados anteriormente en cuanto a 

la densidad de código [Tanembaum, 78], [Myers, 82], [Keedy, 83], [Cook, 

82], [Patterson, 85] y, en algún caso, para investigar el tráfico con 

memoria requerido por cada arquitectura [Myers, 82]. 

Los trabajos citados, se basan en una serie de construcciones con

cretas para evaluar dichas magnitudes, ponderándolas con la frecuencia de 

aparición en programas típicos. En todos los casos, con el fin de simpli

ficar el análisis, se considera que todos los operandos son variables 

escalares, directamente accesibles y que los operadores son binarios. 

En este trabajo se derivan expresiones generales de longitud de 

código y tráfico para sentencias de asignación que verifiquen las mismas 

hipótesis. Utilizando estas fórmulas se determinarán los valores espera

dos del volumen de código y tráfico con memoria, según las estadísticas 

publicadas. 
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Una de las mayores limitaciones de este modelo simplificado es que 

no considera el gran numero de constantes que aparecen como operandos en 

las expresiones. De hecho, un estudio ha encontrado que no menos del 40% 

de los operadores son constantes, frente a un 35% de variables escalares 

[Tanembaum, 78]. Por esta razón, tras efectuar el análisis comparativo 

restringido a las mismas hipótesis planteadas por otros autores, se hará 

una estimación de cómo afecta al tráfico con memoria la consideración de 

que las constantes en expresiones aparecen, prácticamente, con la misma 

frecuencia que las referencias a variables. 

En cualquier caso, y para todas las arquitecturas consideradas, es 

esencial delimitar sólo los efectos de la arquitectura en la eficiencia 

de representación y tráfico para sentencias de asignación y evaluación de 

expresiones. Por consiguiente, los repertorios respectivos de instruccio

nes considerarán exclusivamente las dedicadas a la ejecución de estas 

construcciones, omitiendo otras dedicadas a construcciones diferentes 

(p. ej., saltos), o que no se atengan a las hipótesis anteriores. 

- 144 -



5.2. Notación 

Para realizar el análisis comparativo, se utilizarán sentencias de 

asignación generadas por la gramática siguiente: 

<sent_asignación>::= <id>:= <expr> 

<expr>::= <exprXope><expr> ¡ (<expr>) | <id> 

<ope>::= +!-!*!/! ... 

<id>::= A¡B¡C¡D¡E¡F¡G 

que no expresa el orden de prioridad de los operadores (se supone el 

habitual). Asimismo, todos los operadores se consideran binarios. Sean, 

p número de operandos a la derecha del símbolo de asignación (:=). 

q numero de bits requeridos para codificar las operaciones (2^ 

operaciones posibles). 

r número de bits requeridos para seleccionar uno entre 2 regis

tros (si la arquitectura los posee). 

s número de bits necesarios para expresar la dirección de un ope-

rando (espacio de memoria de datos de 2 ). 

w un número restringido de bits para expresar un desplazamiento 

corto desde una posición base (2 desplazamientos cortos). 

t número de resultados intermedios necesarios para evaluar la 

expresión del lado derecho de la asignación. 

x una variable con dos valores 0 y 1, que expresa si el identi-

ficador que aparece a la izquierda de la asignación forma parte 

de la expresión a la derecha (x=l), o no (x=0). 

d bits necesarios para representar el valor de cada operando. 

Por otra parte, 

<id> expresará la dirección del identificador. 

[<id>] valor del identificador <id>. 

PP (puntero de pila): valor de PP. 

[PP] contenido de la cima de la pila de cálculo. 

[PP-1] contenido de la subcima de pila de cálculo. 

R(i) registro i (0 f_ i f 2 r~ 1). 

[R(i)] contenido del registro i. 

- 145 -



5.3. Variaciones en el acceso a los operandos. 

Un factor muy importante a tener en cuenta en el análisis comparati

vo que seguirá, es el espacio de direcciones que maneja cada arquitectu

ra; en principio, convendría realizar una comparación entre arquitecturas 

en igualdad de condiciones, lo que implicarla que todas manejaran un 

espacio de direcciones equivalente, de 2 posiciones. Si bien este esque

ma se adapta perfectamente a las CISC, mem-mem y de pila, por ubicar 

todas sus variables en memoria, algunas arquitecturas RISC en las que 

variables y resultados intermedios pueden ubicarse directamente en regis

tros, resultarían desfavorecidas con respecto a la realidad. 

En efecto, con la programación estructurada, la inmensa mayoría de 

las referencias son al espacio local. En un estudio, se detectó que más 

del 82% de las referencias a operandos en "C" eran a este espacio local 

[Ditzel, 82], Por otra parte, se ha comprobado que el námero de variables 

locales y parámetros pertenecientes a un procedimiento es pequeño [Tanem-

baum, 78]. En la tabla I se recogen los resultados obtenidos por este 

autor, datos que han sido utilizados con frecuencia por numerosos inves

tigadores ([Myers, 82], [Keedy, 83], [Cook, 82], [Huguet, 85], etc.), 

constituyendo una referencia prácticamente estándar. Uniendo ambos facto

res, las arquitecturas RISC que incorporan varios bancos de registros, 

extraen ventajas: el direccionamiento a operandos y resultados requiere 

pocos bits, y se reduce drásticamente el trafico con memoria. 

TABLA I 

Frecuencia de procedimientos con N parámetros o variables locales 

(fuente: [Tanembaum, 78]) 

Parámetros Variables 
N 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
>8 

estática 
0*41 
0'19 
0'15 
0'093 
0'073 
0*053 
0'023 
0'003 
0*003 
0'002 

dinámica 
0'212 
0*276 
0*233 
0'108 
0*088 
0'066 
0'006 
0*002 
0'0005 
0*009 

estática 
0*215 
0*172 
0*198 
0'135 
0*083 
0'053 
0'046 
0*036 
0*013 
0*049 

dinámica 
0*307 
0*265 
0'154 
0'042 
0'049 
0*100 
0*016 
0*010 
0*016 
0'041 
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Por esta razón, para la arquitectura RISC se hacen dos análisis: 

a) RISC(a), que considera todos los operandos en memoria, y, por 

consiguiente, codifica la dirección con s bits. Este caso, representa a 

las arquitecturas tradicionales, que disponen de un número r de registros 

de uso general, pero no proveen bancos separados para la ubicación de 

variables locales. La denominación RISC se mantiene de todas formas, pues 

se verifican todas las condiciones que caracterizan a esta arquitectura 

(número reducido de instrucciones, acceso a operandos mediante "load" y 

"store", etc.), y representa a los RISCs que no disponen de bancos sola

pados de registros (p. ej, el IBM-801, [Radin, 82]). 

b) RI9C(b), que intenta ubicar el máximo número posible de operandos 

y resultados en los 2 registros de que dispone en el banco activo. 

La arquitectura MCI, tiene la cualidad de permitir su fácil adapta

ción a la características de localidad de los programas estructurados, 

pero manteniendo la posibilidad de direccionar toda la memoria. En efec

to, la arquitectura MCI, se configura como una de pila de 0 direccio

nes, pero, a diferencia de la de un procesador de uso general, permite 

definir la forma de codificación sin pérdida de generalidad. Un procesa

dor de uso general, no puede utilizar formas compactas de codificación 

(por ejemplo, de Huffmann), ya que ello restringirla la generalidad de 

sus aplicaciones. Por un lado, existen lenguajes en los que, a las varia

bles definidas en un programa, se les asigna espacio estáticamente (For

tran, Basic, etc.), mientras que otros requieren su ubicación en un espa

cio creado en tiempo de ejecución (C, Pascal, PL/M, etc.). En el primer 

caso, el procesador debe acceder a todo el espacio de direcciones, pues 

no existen "números típicos" del total de variables definidas en los 

programas. Sólo en el caso de los lenguajes más modernos, pueden aprove

charse las características de localidad, como lo hacen algunos RISCs. 

Obviamente, un procesador de uso general no puede restringir el 

espacio de direcciones accesibles, ni el formato del repertorio de ins

trucciones, si no es a base de perder generalidad de aplicación. Otro 

aspecto que debe considerar, además de poder servir a diferentes lengua

jes de alto nivel, es su posible programación directamente en código 

máquina para ciertas aplicaciones, por lo que sólo en casos excepcionales 
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los fabricantes utilizan técnicas de codificación conpacta, basada en la 

frecuencia de uso de ciertas construcciones. 

La arquitectura MCI, en cambio, respeta Integramente el juego de 

instrucciones del procesador asociado, mientras que, para el lenguaje 

intermedio, se puede definir la forma de representación que se considere 

más adecuada, va que va a ser exclusivamente generado por un compilador. 

Concretamente, en la arquitectura MCI puede codificarse el código de 

operación con longitudes variables en función de la frecuencia de uso, 

utilizando desplazamientos cortos, codificados con w bits, para acceder a 

la mayoría de las variables y parámetros y un modo de direccionamiento 

general, que cubre todo el espacio de memoria con s bits, con w << s. 

Como fue descrito en (4.4), los registros de activación creados en 

la arquitectura MCI que se propone, no distinguen entre parámetros y 

variables locales, lo cual constituye una ventaja adicional al manejar 

desplazamientos cortos. En efecto, en los registros de activación conven

cionales, los parámetros y variables locales son accedidos con desplaza

mientos de diferente signo. Si se reserva un número pequeño de bits para 

w, en este caso habría de reservarse uno para el signo, reduciendo a w-1 

bits los disponibles para las referencias a parámetros o variables loca

les. Si, por ejemplo, VF=3, sólo podrían direccionarse 4 parámetros y 4 

locales. Un procedimiento que declarara 6 variables y al que se le pasa

ran 2 parámetros, deberla usar un modo de direccionamiento largo para dos 

variables locales. En cambio, con la propuesta realizada de registro de 

activación este caso serla perfectamente manejado con direccicnamientos 

cortos. En la arquitectura MCI, tal y como ha sido definida, puede utili

zarse el modo corto de direccionamiento en todos los casos en que la suma 

del número de parámetros formales y del de las variables declaradas en el 

procedimiento no supere 2 . 

Desafortunadamente, las tablas de frecuencias proporcionadas en la 

literatura (tabla I) sólo son directamente aplicables al caso convencio

nal, al considerar por separado variables locales declaradas y argumentos 

pasados a un procedimiento. Se obtendrá una aproximación de la frecuencia 

relativa del número de parámetros (P) más variables locales (V) por blo

que con la hipótesis de que P y V son independientes, usando los valores 
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de la tabla I. Llamando p, v a las frecuencias estáticas relativas de 

Parámetros y Variables locales, respectivamente, y f(t) a la frecuencia 

de t= P+V, puede ponerse, 

f(t) = £p(i) v(t-i) para 0 £ t £ 8 
i=0 

y, para t > 8, se hace la aproximación, 

8 

[1] 

f(t) = p(P>8) v(t-8) + p(t-8) v(V>8) + £"p(i) v(t-i) [2] 
i=t-8 

obteniendo los valores de la tabla II. 

TABEA II 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Frecuencia de procedimientos con T=P+V elementos locales. 

(P= número de parámetros, V= número de variables, B= log^ T) 

B 

0 
1 
1'6 
2 
2'3 
2'6 
2'8 
3 

frec< 

0'088 
O1111 
0'146 
0'139 
0'121 
O'IOO 
0'082 
0'064 
0'043 

acum. 
0'088 
0'199 
0'345 
0'484 
0'605 
0'705 
0'787 
0'851 
0'894 

B frec. acum. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
>16 

3'2 
3'3 
3'5 
3'6 
3'7 
3'8 
3'9 
4 

0'045 
0'024 
0'016 
0'009 
0'006 
0'003 
0*0014 
0'0003 
<0'001 

0'939 
0'963 
O1979 
0'988 
0'994 
0'997 
0'998 
0'999 
1 

(obtenida por aplicación de [1] y [2]). 

Comparando estos resultados con los proporcionados por [Ditzel, 80], 

los porcentajes obtenidos por este autor son ligeramente inferiores (sólo 

el 88*6% de los procedimientos contienen 16 ó menos variables + paráme

tros). Estas diferencias pueden deberse a que las medidas realizadas por 

Tanembaum (de las que se ha deducido la tabla II), se basaron en progra

mas escritos bajo una fuerte presión de estructurarlos en procedimientos 

cortos y con unas importantes restricciones de memoria. Las de Ditzel se 

basan en programas de factura mucho más libre, sin imponer restricciones 

al programador ni en espacio ni en estilo. Cualitativamente ambas cifras 

son comparables. En el estudio que sigue se aceptarán las de Tanembaum, 

por representar las de unos programas cuidadosamente estructurados, ten

dencia que, lógicamente, debe seguir siendo fomentada. 
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5.4. Codificación de instrucciones para sentencias de asignación. 

Las arquitecturas de referencia han de considerarse, simplemente, 

como un modelo y no como una realización física concreta. Existen proce

sadores que se asemejan más a una o a otra arquitectura, pero muchas 

comparten características aquí separadas para facilitar el análisis. Este 

hecho se acentúa especialmente en el caso de la arquitectura CISC, para 

la que, por ejemplo, no se considera la posible utilización de registros 

en el procesador. La dificultad de establecer un modelo general para las 

arquitecturas CISC ha sido comentada por diversos autores [Hennessy, 84], 

[Colwell, 85], [Silbey, 86], [McNeley, 87]; intuitivamente el término 

"computadores de juego complejo de instrucciones" es indicativo de muchas 

variaciones que se resisten a una sencilla modelización. Por estas razo

nes, el estudio que sigue se basa en modelos ideales que separan las 

arquitecturas en base a la forma en que acceden a los operandos. 

Las instrucciones de cada arquitectura se agrupan por tipos de ins

trucciones con las mismas características en cuanto a longitud de código 

y tráfico requerido con memoria de datos (tipo 0, tipo 1, etc.). Asi es 

fácil determinar la longitud de cada tipo de instrucción (1(0), 1(1), 

etc.) y su tráfico con memoria de datos (m(0), m(l), etc.). 

La longitud de una sentencia de asignación se obtiene multiplicando 

el número de instrucciones de cada tipo que se requieren por la longitud 

del tipo. En los casos en que puedan elegirse instrucciones de distinto 

tipo para una misma construcción, se seleccionará la más corta. La Longi

tud resultante para cada arquitectura se denominará L , donde xxx re

presenta el nombre de la arquitectura. Análogamente, el tráfico desarro

llado durante la ejecución de una sentencia de asignación será la suma de 

los productos del tráfico individual de cada instrucción par el numero de 

instrucciones de ese tipo utilizadas para representar la sentencia. El 

tráfico con Memoria de datos de cada arquitectura se representará median

te M . Para la evaluación del tráfico de datos se tendrá en cuenta que 

todas las operaciones se ejecutan en el procesador, por lo que una opera

ción de suma mem-mem, resultará en un tráfico equivalente a 3d bits. 
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5.4.1.- Arquitectura RISC. 

Según fue descrito (1.2.2), dispone de dos tipos de instrucciones, 

según accedan a un operando en memoria mediante simples LD y ST o reali

cen una operación entre registros: 

tipo 0: LD R(i), <id> [R(i)] < — <id> 

STR(i), <id> [<id>] < — [R(i)J 

tipo 1: <ope> R(i), R(j) [R(i)l < — [R(i)l <ope> [R(j)] 

considerando que LD y ST forman parte de las 2" operaciones sus longi

tudes y tráfico con memoria, en bits son, 

1(0) = q + r + s m(0) = d 

1(1) = q + 2r m(l) = 0 

RISC(a).- Operandos en memoria. 

La compilación de una sentencia de asignación requiere generar códi

go para, 

- acceder a p operandos (p instrucciones LD, tipo 0) 

- realizar p-1 operaciones (p-1 instrucciones tipo 1) 

- 1 instrucción ST para guardar el resultado (tipo 0) 

con lo que la longitud en bits del código que representa una sentencia de 

asignación, y tráfico de datos resultante, en esta arquitectura vendrán 

dados por, 

Lj^g^a) = p(q + r + s) + (p-l)(q + 2r) + q + r + s = 

= 2pq + (3p - l)r + (p + l)s [3] 

Mp-^a) = (p + l)d [4] 

RISC(b).- Operandos en registros. 

El compilador intentará ubicar el mayor raimero posible de variables 

y resultados intermedios en registros. Si consigue hacerlo con todos, es 

evidente que sólo utilizará instrucciones del tipo 1, ya que evita todos 

los accesos a memoria. En este caso, se requerirán, 

- p-1 instrucciones para efectuar las operaciones de <ejq?r>. 

- 1 instrucción por cada resultado intermedio requerido, de formato 

!RRR, esto es, del tipo 1: MOV R(i), R(j). 

- 1 instrucción final para almacenar el resultado en un registro, de 

formato !RRR. 
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con lo que resulta una longitud de código y trafico de datos, 

Ljy-gcíb) = (p + t)(q + 2r) [5] 

W ™ = ° [6] 

Ahora bien, este caso particular solo se verificará en algunas oca

siones y para arquitecturas con múltiples bancos solapados de registros 

(tipo RISC de Berkeley). En el caso más general, algunos operandos y/o 

resultados intermedios deberán ubicarse en memoria. De hecho, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la tabla II, si el procesador dispone 

r 

al entrar en un procedimiento de 2 registros, el numero medio de operan-

dos y/o resultados intermedios que habrá que ubicar en mpmmria vendrá 

dado por 1 - f(r), donde f (r) representa la probabilidad de que la suma 

de parámetros y variables locales sea menor o igual a 2 . Por consiguien

te, en el caso más general, la arquitectura RISC(b) requerirá, 

- p[l-f(r)] instrucciones del tipo 0, para cargar de memoria los 

operandos que no hayan podido ser ubicados en registros. 

- p-1 instrucciones de tipo 1, como en el caso anterior, para efec

tuar las operaciones. 

- t[l-f(r)] instrucciones tipo 0 para ubicar resultados intermedios 

en memoria externa, si no existen registros libres. 

- tf(r) instrucciones tipo 1 para ubicar los resultados intermedios 

que quepan en registros. 

- 1-f (r) instrucciones tipo 0, si el resultado no se ubica en un 

registro, y 

- f(r) instrucciones tipo 1, si el resultado se guarda en registro. 

Cbservese que, para f(r), deben utilizarse valores de frecuencias 

estáticas, ya que la asignación de registros a variables ha de hacerse en 

tiempo de compilación. Con esto se deduce que, 

L^^ír) = (p+t+l)[l-f(r)](q+r+s) + (p+tf (r)+f (r)-l) (q+2r) = 

= (p+t+l)[l-f(r)] s + [2p+t-pf(r)]q + (3p+t+tf(r)+f(r)-pf(r)-l)r [7] 

M^-g^r) = (p + t + l)[l-f(r)]d [8] 

De estas expresiones se derivan [5] y [6] haciendo f(r)=l. 
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Para r=l, 2, 3, 4, de la tabla II se obtiene (haciendo B = r, o lo 

que es lo mismo, T = 2 ), y usando las frecuencias acumuladas (esto es, 
Y" 

2 registros, bastan para almacenar todos los operandos y parámetros), 

f(1) = 0'345 1-f(1) = 0'655 

f(2) = 0'605 l-f(2) = 0'395 

f(3) = 0-894 l-f(3) = 0'106 

f (4) = 1 l-f(4) = 0 

con lo que, sustituyendo en [7] y [8] se obtiene, 

LRISC ( 1 ) = 0'655(p+t+l)s + (l"655pH:)q + (2,655pfl'345t-0*655)r [7.1] 
T,RISC(2) = 0'395(p+t+l)s + (l'395p-H:)q + (2'395pfl'605t-0,395)r [7.2] 
LRISC(3) = °'106<P+t+1>s + (l*106pM:)q + (2,106p+l,894t-0,106)r [7.3] 

TjRI9C(4) = (P M : )^ + 2(P f t) r t7-4! 

^ ( 1 ) = 0'655(p+t+l)d [8.1] 

>!RISC(2) = °'395(P+t+1)d t8-2] 
!4RI9C(3) = °'106ÍPft+1)d t8.3] 

MRigC(4) - 0 [8.4] 
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5.4.2.- Arquitectura CISC. 

Se considerará como tal, la propuesta de codificación hecha en 

[Keedy, 83], por su eficiencia. Dispone de cuatro tipos de instrucciones 

que permiten una rica gama de direccionamiento entre una pila y memo

ria. No considera la existencia visible de registros. Los cuatro tipos de 

instrucción se distinguen mediante dos bits, y efectúan operaciones sobre 

una pila con 0, 1 ó 2 direcciones, o entre operandos ubicados en memoria: 

tipo 0: 00 <ope> [PP-1] < — [PP-l]<ope>[PP]; PP < — PP - 1 

tipo 1: 01 <opexid> [PP] < — [PP]<opéxid> 

tipo 2: 10 <opexidlxid2> PP < — PP + 1; [PP] < — <idl><opeXid2> 

tipo 3: 11 <opexidlxid2> [<idl>] < — [<idl>]<ope>[<id2>] 

cuyas longitudes y tráfico con memoria son, respectivamente, 

1(0) = 2 + q m(0) = 3d 

1(1) = 2 + q + s m(l) = 3d (2d si MCV) 

1(2) = 2 + q + 2s m(2) = 3d 

1(3) = 2 + q + 2s ra(3) = 3d 

El compilador selecciona el código óptimo mediante el algoritmo: 

- Si p = 1 (esto es, sentencia A:= B), debe elegir una única ins

trucción de tipo 3 (MOV A, B). 

- S i p = 2 y x = 1 (esto es, sentencia tipo A:= A + B), elegirá 

también una instrucción de tipo 3 (ADD A, B). 

- Para el resto de casos, elegirá como primera instrucción, una de 

tipo 2, eliminando la carga inicial de un operando en la pila de 

cálculo. El número total de instrucciones en este caso es fijo e 

igual a p, con una longitud resultante igual a, pq + (p+l)s + 2p. 

q + 2(s +1) bits si (p = 1) 6 (p = 2 y x = 1) 

pq + (p + l)s + 2p bits en el resto de casos. 

LCI9C - t91 

En cuanto al tráfico con memoria de datos, basta considerar que cada 

operación binaria requiere el movimiento de 3d bits, y 2d bits para alma

cenar el resultado final. Si x=l (<id> en ambos lados de la sentencia), 

puede ahorrarse esta última instrucción, con lo que puede escribirse, 

í^gp = 3d(p - 1) + 2d - 2xd = (3p - 2x -l)d [10] 
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5.4.3.- Arquitectura memoria-memoria. 

Sólo dispone de un tipo de instrucción (operaciones binarias): 

tipo 0: <opexidlxid2> [<idl>] < — [<idl>] <ope> [<id2>] 

cuya longitud y tráfico requerido, vienen dados por, 

1(0) = q + 2s m(0) = 3d (2d si es MOV) 

La compilación de una sentencia de asignación requiere, 

p instrucciones en general. 

1 instrucción adicional por cada resultado intermedio. 

Teniendo en cuenta que la existencia del mismo identificador a ambos 

lados de la sentencia (x=l) permite ahorrar una instrucción, el numero 

total de instrucciones requerido por esta arquitectura es p + t - x 

resultando una longitud de código en bits de, 

L ^ = (p + t - x) (q + 2s) [11] 

Para esta arquitectura, cada operación binaria requiere mover 3d 

bits entre procesador y memoria de datos, 2d bits por cada resultado 

intermedio, y 2d bits para guardar el resultado final. Si x=l es posible 

ahorrar esta última instrucción, resultando en, 

V¡Mm = 3d(p - 1) + 2dt + 2d - 2xd = (3p + 2t - 2x -l)d [12] 

5.4.4.- Arquitectura de pila de 0 direcciones. 

Existen dos tipos de instrucciones, 

tipo 0$ PUSH <id> PP < — PP+1; [PP] < — [<id>] 

POP <id> [<id>] < — [PP] ; PP <—• PP-1 

tipo 1: <ope> [PP-1] < — [PP-l]<ope>[PP]; PP<—PP-1 

Considerando una codificación uniforme, sus longitudes respectivas 

y tráfico con memoria, vienen dados por, 

1(0) = q + s m(0) = 2d 

1(1) = q m(l) = 3d 

(se supone que PUSH y POP forman parte de las 2^ operaciones). 
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La compilación de una sentencia de asignación requiere, 

p instrucciones PUSH (tipo 0) para obtener operandos. 

p-1 instrucciones tipo 1 para realizar las operaciones. 

1 instrucción POP (tipo 0) para almacenar el resultado. 

con lo que la longitud de código y tráfico con memoria, para esta arqui

tectura y sentencias de asignación, vienen dadas por las ecuaciones, 

LpiLAO = (p + 1) (q + s) + (p - l)q = 2pq + (p + l)s [13] 

"PILAO = 2d(p + 1 ) + 3 d ( p ~ V = <5P " X> d t14l 

5.4.5.- Arquitectura MCI. 

Como se ha expuesto anteriormente, la arquitectura MCI puede adap

tarse bien a cualquier forma de codificación. Concretamente, se utilizará 

un número reducido de bits, w, para representar los desplazamientos cor

tos respecto a una base local. Para desplazamientos mayores que 2 W, se 

utilizarán los s bits que acceden al espacio completo de memoria, como en 

las restantes arquitecturas consideradas. La determinación de la longitud 

de la instrucción (esto es, qué bits hay que enviar al registro PARM y 

qué bits se utilizarán para indexar en la tabla de orígenes), se hace al 

decodificar los bits más significativos de la instrucción. 

Existen, con esto, tres tipos de instrucciones para la evaluación de 

expresiones y representación de las sentencias de asignación, cuya codi

ficación es la siguiente: 

tipo 0: <ld_var> (dpz. corto) 00 + w bits dpz. 

<st_var> (dpz. corto) 01 + w bits dpz. 

tipo 1: <ope> 10 + q bits ope. 

tipo 2: <ld_var> (dpz. largo) 110 + s bits dpz. 

<st_yar> (dpz. largo) 111 + s bits dpz. 

y cuyas longitudes respectivas son, 

1(0) = 2 + w 

1(1) = 2 + q 

1(2) = 3 + s 
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En cuanto al trafico con memoria, es preciso considerar las produc

ciones de transcodificación descritas en el capitulo 3. Si el procesador 

asociado dispone del suficiente numero de registros para almacenar exclu

sivamente los resultados intermedios (no los operandos) requeridos en la 

evaluación de la expresión, se obtiene que, 

- cada instrucción ld_var <id> se traduce por MOV R(i), <id> resul

tando en un tráfico de d bits. 

- cada instrucción st var <id> se traduce por MOV <id>, R(i) que 

supone también un tráfico de d bits. 

- cada instrucción <ope> se traduce por OPE R(i), R(j), que resulta 

en un tráfico de 0 bits. 

Consecuentemente, puede escribirse, 

m(0) = d m(l) - 0 m(2) = d 

Una sentencia de asignación requiere: 

p instrucciones <ld_yar> del tipo 0 ó 2, para obtener los operan-

dos de la parte derecha de la asignación. 

p-1 instrucciones <ope>, del tipo 1, para efectuar las operaciones. 

1 instrucción <st_var>, del tipo 0 ó 2, para almacenar el resulta

do en la variable de la izquierda de la asignación. 

Si f (w) representa la frecuencia con la que los desplazamientos 

pueden representarse con w bits, la longitud equivalente de las senten

cias <ld var>, <st_var> puede expresarse como, 

l(0_eq) = l(0)f(w) + 1(2) [1 - f(w)] 

y, sustituyendo los valores de 1(0) y 1(2), se obtiene, 

l(0_eq) = s[l-f(w)] + (vr-l)f(w) + 3 

con lo que la longitud de código de una sentencia de asignación en una 

arquitectura MCI que codifique con w bits el desplazamiento corto es, 

I^jíw) = (p+l)[(w-l)f(w) + s[l-f(w)] + 3] + (p-l)(q42) 

= (p-l)q + (p+l)[l-f(w)] s + (p+l)(*KL)f(w) + 5p + 1 [15] 

El tráfico de datos es independiente del tipo de instrucción que se 

utilice para acceder a los operandos. Teniendo en cuenta los valores de 

m(0), m(l) y m(2), y el número de instrucciones de cada tipo requerido 

para una sentencia de asignación, se obtiene, para esta arquitectura, 

VL^ = (p+l)d [16] 
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Para obtener estas expresiones se ha considerado que las produccio

nes de transcodificación no requerían salvar el contenido de ningún re

gistro, antes de cargar un nuevo operando. Dicho de otro modo, se ha 

supuesto que el procesador dispone de un níimero suficiente de registros 

libres antes de comenzar la ejecución de la sentencia de asignación como 

para poder almacenar los resultados intermedios. 

¿Cuál es el niimero mínimo de registros libres que debe aportar el 

procesador para que la anterior suposición sea correcta? Si se considera 

que, con operaciones unarias o binarias, el compilador puede reordenar la 

expresión, la respuesta es t+2 (número de resultados intermedios + 2 ) . 

Ahora bien, para que t > 1 ha de cumplirse p > 4 (más de 4 operandos a la 

derecha de la asignación). Considerando de los datos publicados 

[Tanembaum, 1978], que sólo un 0'3% de las sentencias de asignación cum

plen esta condición, puede admitirse la anterior expresión para el 99'7% 

de los casos siempre que el nísnero de registros disponibles en el proce

sador asociado sea mayor o igual a 3. 

Para w=l, 2, 3, 4, de la tabla II se obtiene (con B = w, o lo que es 

lo mismo, T = 2 ), y usando las frecuencias acumuladas (esto es, casos en 

los que 2 posiciones en el espacio local bastan para almacenar todos los 

operandos y parámetros, 

f(l) = 0'345 l-f(D = 0*655 

f(2) = 0*605 l-f(2) = 0'395 

f (3) = 0'894 1-f(3) = 0*106 

f(4) = 1 1-f (4) = 0 

que, sustituidas en [15] proporcionan, 

1^.(1) = (p-l)q + 0*655(pfl)s + 5p + 1 [15.1] 

1^.(2) = (p-Dq + 0'395(jH-l)s + 5*605p + 1*605 [15.2] 

1^.(3) = (p-Dq + 0*106(pH)s + 6*788p + 2'788 [15,3] 

I^CI(4) = (p-l)q + 8p + 4 [15.4] 

El tráfico con memoria de datos viene dado por [16]. 
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5.5. Obtención de la longitud esperada y trafico con memoria de senten

cias de asignación típicas. 

Se considera el conjunto de sentencias de asignación de la tabla III 

derivadas por [Myers, 82] de [Elshoff, 76], [Tanembaum, 78] expresándose, 

para cada sentencia, los valores correspondientes de p, t y x, y su fre

cuencia estática. Aplicando [3] - [16] con estos valores de p, t y x, y 

multiplicando la longitud y tráfico resultantes por la frecuencia de uso 

respectiva, se obtienen, en la tabla IV, los .valores medios estimados 

para cada arquitectura y sentencias de asignación. 

TABLA III 

Modelos de sentencias de asignación 

Sentencia Frecuencia (%) p t x 

1. 
2 . 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
7. 

A:=B; 
A:=A+B; 
A:=B+C; 
A:=B+C+D; 
A:=(B4C)*(EH-E) 
A:=B+C+D+E 
A:=(B4C+D*E)*F-H3 

72'1 
14'4 

6'1 
3'8 
1'3 
2'0 
0*3 

1 
2 
2 
3 
4 
4 
6 

0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

(fuente: [Myers, 82]) 

TRBLA IV 

Fórmulas de long i tud y t r á f i c o por arqui tectura 

ARQUITECTURA Longitud media esperada Traf ico mem-pr 

RISC (0) 2'79q + 2 '4 s + 3'19r 2"4d 

RISC (1) 2'32q + l ' 5 8 s + 3"07r l ' 5 8 d 

RISC (2) l"96q + 0'95s + 2'97r 0'95d 

RISC (3) l ' 5 6 q + 0 '26s + 2'86r 0'26d 

RISC (4) l ' 4 1 q + 2'82r 0 

CISC l"25q + 2 '25s + 2 '5 2 '9d 

MEM-MEM l ' 2 7 q + 2 '53s 2'93d 

PHA-0 2'79q + 2 ' 4 s 5'98d 

ÍCI (1) 0'4q + l ' 5 7 s + 7'98 2 '4d 

MCI (2) 0'4q + 0"95s + 9'42 2 ,4d 

MCI (3) 0'4q + 0 '25s + 12'26 2'4d 

MCI (4) 0'4q + 15*16 2'4d 
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5.6. Análisis de resultados. 

5.6.1.- Eficiencia en la representación de programas. 

A continuación se comparan las longitudes medias obtenidas anterior

mente para obtener bajo qué condiciones la longitud de código en la ar

quitectura M d resulta menor que en cada una de las restantes, mediante 

la aplicación de las fórmulas obtenidas y reseñadas en la tabla IV. La 

primera comparación se realiza entre la MCI(1..4) y la RISC(1..4) en 

términos equivalentes, es decir, considerando el mismo espacio restringi

do para ubicar variables (2 desplazamientos cortos en MCI, y 2T regis

tros en RISC). En segundo lugar se comparan las cuatro arquitecturas 

MCI entre si, determinando la que ofrece menor longitud de código. Final

mente, ésta se compara con las restantes (CISC, MEM-MEM, RISC(O) y PILA), 

obteniendo las condiciones bajo las cuales es la más eficiente. 

i) Comparación de MCI(1)..MCI(4) con RISC(1)..RI9C(4) 

Inicialmente se contrastan estas arquitecturas en términos equiva

lentes, esto es, suponiendo el mismo espacio restringido de memoria para 

la MCI que el níimero mínimo de registros de uso general en el procesa

dor. Para las RISC(i) se hace r — i. 

L(MCI_1) < L(RISC_1) si 0'4q + l'57s + 7'98 < 2'32q + l'58s + 3'07 

esto es, q > 2*6 [17] 

L(MCI_2) < L(RISC_2) si 0'4q + 0'95s + 9'42 < l'96q + 0'95s + 5'94 

que equivale, aproximadamente a, q > 2 ' 2 [18] 

L(MCI_3) < L(RISC__3) si 0'4q + 0'25s + 12'26 < l'56q + 0'26s + 8'58 

que resulta en, q > 3'2 [19] 

L(MCI_4) < L(RISC__4) si 0'39q + 15*16 < l'41q + 11'28 

equivalente a, q > 3'7 [20] 

Las desigualdades [17]-[20], muestran que el caso más restrictivo es 

el que impone esta ultima, es decir, q > 3"7. Por consiguiente, la ar

quitectura MCI proporciona mayor densidad de código que las RISC, siempre 

que el ratoero de bits necesarios para representar los códigos de opera

ción supere los 3'7 (equivalente a unos 13 códigos de operación). 
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ii) Comparación entre arquitecturas MCI 

L(MCI_2) < L(MCIJL) si 0'4q + 0'95s + 9'42 < 0'4q + l'57s + 7'98 

resultando en, s > 2*3 [21] 

L(MCI_3) < L(MCI_2) si 0'4q + 0'25s + 12'26 < 0'4q +0'95s + 9*42 

que resulta en, s > 4 [22] 

L(MCI_4) < L(MCI_3) si 0'4q + 15'16 < 0'4q + 0'25s + 12'26 

esto es, s > 11'6 [23] 

Considerando que el espacio de memoria de un procesador actual es 

bastante superior a los 4 K que se direccionan con los 12 bits de la 

desigualdad [23], la arquitectura MCI(4) proporciona una menor longitud 

de código que las restantes arquitecturas MCI. Por consiguiente, se esti

ma como óptimo un desplazamiento corto representado por 4 bits (w = 4). 

Con esta conclusión, se procederá en lo sucesivo a contrastar las 

restantes arquitecturas con la MCI(4). En cuanto a las comparaciones 

realizadas con RISC(1..4), justamente la arquitectura MCI(4) estableció 

el limite inferior para q, según [20], por lo que las conclusiones de 

comparación con las arquitecturas RISC se mantienen. 

iii) Comparación con RI9C(0) 

Falta por realizar esta comparación, que, en este caso se efectúa 

con la arquitectura seleccionada MCI(4): 

L(MCI_4) < L(RISC_0) si 0'4q + 15'16 < 2'79q + 2'4s + 3'19r 

En este caso, incluso suponiendo r=0 (que equivaldría a una arqui

tectura clásica basada en un acumulador), se obtiene: 

2'4q + 2'4s > 15'16 [24] 

(si r > 0, se tratarla, obviamente, de un caso más favorable a la arqui

tectura MCI). Admitiendo q > 3*7, según fue obtenido anteriormente [20], 

la desigualdad [24] resulta en s > 2"6, condición menos restrictiva que 

la obtenida anteriormente en [23]. 
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iv) Comparación con arquitectura CISC 

L(MCI_4) < L(CISC) si 0'4q + 15'16 < l'25q + 2'25s + 2'5 

resultando en, 2"25s + 0'85q > 12'66 [25] 

Con q > 3'7 se obtiene, s > 4'2 

desigualdad que se cumple en todos los casos prácticos. 

v) Comparación con arquitectura Memoria-memoria. 

L(MCI) < L(iMEM) si 0'4q + 15'16 < l'27q + 2'53s 

resultando en, 0'87q + 2'53s > 15'16 [26] 

Con q > 3'7 se deduce, s > 4*7 

que se verifica en todos los casos prácticos. 

vi) Comparación con arquitectura de pila de 0 direcciones. 

L(MCIjl) < L(PILA) si 0'4q + 15'16 < 2'79q + 2'4s 

es decir, 2*4s + 2'4q > 15'16 

desigualdad equivalente a la [24] anteriormente deducida y que se verifi

ca, con q > 3'7, en todos los casos prácticos. 

CONCLUSIÓN: La arquitectura MCI (4) ofrece mayor densidad de código 

en la representación de sentencias de asignación y expresiones que las 

restantes arquitecturas, siempre que el número equivalente de bits con el 

que se codifican los códigos de operación (q) y las direcciones a memoria 

(s), superen los 3'7 y 11*6 bits, respectivamente. 

En la figura 5.1, se representan los semiplanos definidos por las 

ecuaciones [17]..[26], delimitando la zona en la que la arquitectura MCI 

ofrece mayor densidad de código que las restantes. Como puede observarse 

la mayor parte de las combinaciones prácticas de q (longitud en bits del 

código de operación) y s (nímero de bits para expresar un direccionamien-

to a memoria), proporciona una menor longitud de código en la arquitectu

ra MCI. 
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ÁREA EN LA QUE LA ARQUITECTURA 
MCI OFRECE MAYOR DENSIDAD DE 
CÓDIGO QUE LAS RESTANTES 

9ISCÍ2) 

8 10 12 H 16 18 20 22 2ü 26 28 30 

NUMERO DE BITS PARA CODIFICAR DIRECCIONES 

32 

Fig. 5.1.- Comparación de longitud de código M d respecto a las restantes 

arquitecturas. 

Por ultimo, en la tabla V se presenta la ocupación de memoria norma

lizada respecto a la arquitectura MCI para valores típicos de q y s y 

bajo las hipótesis establecidas anteriormente. La arquitectura MCI pro

porciona una codificación algo más compacta que la RISC(4), que ubica 

todas las variables en registros, y mucho más densa que en los restantes 

casos, variando de una relación de 5:1 con respecto a una de pila a 2*6:1 

respecto a la arquitectura CISC considerada, llegando hasta 6:1 en rela

ción con una arquitectura basada en un acumulador (RISC(O)). 
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TABLA V 
LcKXjitudes normalizadas para valores t í p i c o s de q y s 

q = 4 q = 4 q = 4 
s =16 s =16 s =24 
r = 4 r = 5 r = 4 

RISC(O) 

RISC(l) 

RISC(2) 

RISCO) 

RISC(4) 

CISC 

MEM-MEM 

PILA 

MCI 

3.72 

2.80 

2.09 

1.29 

1.01 

2.61 

2.73 

2.96 

1 

3.91 

2.98 

2.27 

1.47 

1.18 

2.61 

2.73 

2.96 

1 

4.87 

3.55 

2.55 

1.41 

1.01 

3.69 

3.94 

4.11 

1 

q = 4 q = 8 q = 8 q = 8 
s =32 s =16 s =24 s =32 
r = 4 r = 4 r = 4 r = 4 

6.02 

4.30 

3.00 

1.53 

1.01 

4.77 

5.16 

5.26 

1 

4.02 

3.07 

2.34 

1.52 

1.23 

2.66 

2.77 

3.32 

1 

5.07 

3.76 

2.76 

1.63 

1.23 

3.64 

3.88 

4.37 

1 

6.12 

4.45 

3.18 

1.74 

1.23 

4.63 

4.99 

5.42 

1 
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5.6.2.- Tráfico de datos. 

De los resultados expuestos en la tabla IV, se deduce inmediatamen

te que la arquitectura MCI es superior a las restantes en cuanto al trá

fico procesador - memoria de datos, con la excepción de las RISC(0..4). 

Como puede comprobarse, la arquitectura MCI presenta respecto a los pri

meros una ventaja del 1:1*2 1:2'5 en la reducción de ancho de banda. 

Evidentemente, cualquier arquitectura presentará una relación desfa

vorable respecto a una que ofrece teóricamente un tráfico nulo con memo

ria (RISC(4)). En la todavía escasa literatura sobre el comportamiento 

dinámico de este tipo de procesadores, puede leerse que la versión RISC I 

de Berkeley, elimina más del 98% de los accesos a memoria de datos res

pecto a un computador VAX, para algunos programas de prueba (PUZZLE y 

OUICKSORT, [Patterson, 82]). 

Sin embargo es preciso señalar que existe una gran discrepancia 

entre estos datos, y otros resultantes de una prueba más extensiva 

[Colwell, 85], con programas derivados de un estándar militar norteameri

cano [Fuller, 77]. Según estas pruebas, el tráfico global (código + da

tos) con memoria es 2*5 veces superior en RISC que en VAX, en promedio. 

Estas discrepancias pueden deberse, en parte, a una diferente tecnología 

de compilación: en el primer caso, se utilizó un compilador probablemente 

no óptimo para VAX, codificando a mano para RISC, mientras que en el 

segundo, se utilizó código máquina directo para ambos; obviamente en 

este caso es posible utilizar las formas más complejas aportadas por el 

juego de instrucciones del VAX, cosa difícil de realizar por un compila

dor. Otra diferencia puede encontrarse en que las medidas en uno y otro 

caso se refieren a diferente tráfico, en un caso de datos y en el segundo 

de datos + código. 

Por último, es preciso indicar que el modo de solapar bancos de 

registros de las dos primeras versiones de RISC supone un notable aumento 

de eficiencia [Hitchcock, 85], sin ser, necesariamente, una característi

ca exclusiva de esta arquitectura (podría realizarse en otro tipo de 

procesadores). La validez del análisis realizado para RISC(4) depende 

estrictamente de la disponibilidad de bancos de registros en la entrada a 
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un nuevo procedimiento para asignación de espacio para las variables 

locales, resultados intermedios, etc. De no ser asi, el procesador debe 

consumir ciclos de memoria, para liberar un banco de registros [Tamir, 

83], [Lang, 86], o para reobtener un banco que fué enviado anteriormente 

a memoria en la vuelta de un procedimiento. 

Si se considera el tráfico global con memoria (datos + código) la 

más densa codificación proporcionada por la arquitectura MCI incrementa 

las ventajas con respecto a las restantes y reduce las distancias con 

respecto a la RISC(4). La tabla VI muestra la relación de tráfico global 

con memoria entre cada una de las arquitecturas consideradas y la MCI(4), 

para valores típicos de q, s y d. 

Sin embargo, estos resultados requieren una importante aclaración.-

La reducción de tráfico con memoria que se obtiene no significa necesa

riamente que la configuración MCI sea más rápida que el procesador aisla

do, sea cual sea la arquitectura de éste. Evidentemente, la velocidad de 

operación la determina, finalmente el procesador. Lo que significa en 

este caso la reducción de tráfico con memoria es, 

1) Que para ejecutar una determinada construcción de alto nivel es 

preciso obtener un menor nomero de bits, reduciendo por consiguiente el 

ancho de banda de memoria utilizado del disponible en el bus del sistema. 

Esta conclusión tiene una interesante aplicación a los sistemas 

multiprocesador fuertemente acoplados. En efecto, si cada procesador, 

junto con un coprocesador traductor, reduce el nínnero de bits que es 

preciso transferir con memoria, puede obtenerse una mayor eficiencia, 

puesto que se reducen las colisiones en los accesos al bus compartido. 

2) Si el procesador asociado real izara asincronamente los accesos a 

memoria, se obtendría efectivamente el aumento de velocidad de operación 

que corresponde a un menor tráfico con memoria, admitiendo que éste es el 

cuello de botella de una mayor velocidad de ejecución. Desafortunadamen

te, la mayoría de los procesadores actuales tienen un funcionamiento 

síncrono, esto es, cada acceso a memoria requiere que se completen un 

niíimero mínimo de ciclos de reloj. 
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Una observación final: el menor tráfico con memoria de datos ofreci

da por la arquitectura RISC(4) se deduce al considerar que todas las 

variables están contenidas en "memoria interna" (registros). Nada impide 

la concepción de procesadores con memoria interna y cualquier tipo de 

arquitectura, salvo la menor disponibilidad de área de silicio si el 

decodificador y circuitos de control son complejos (como en las CISC). 

Obviando este problema, se obtendrían cifras análogas de tráfico con 

memoria de datos para las diferentes arquitecturas (un caso típico es el 

descrito en [Ditzel, 82]). Pues bien, con la configuración MCI, del pro

cesador se requieren un mínimo de instrucciones, análogas a las propor

cionadas por los RISC más sencillos, pero además, se extraen del procesa

dor las funciones de seguimiento y control del flujo de programa, libe

rando nuevos recursos. De hecho, el procesador requerido en la configura

ción MCI es más simple que el más elemental de los RISC, que debe in

cluir, al menos, contador de programa, decodificación de instrucciones de 

salto y soporte para la administración de registros de activación. Con 

esto puede disponerse una cantidad de memoria interna igual o superior a 

ia disponible en las arquitecturas RISC en forma de registros, con lo que 

la MCI ofrecerla cifras más reducidas de tráfico global con memoria si se 

considera su más densa codificación. 
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TABLA VI 

Tráfico relativo M(ARQÜIT)/M(MCI) 

q= 4 8 
s= 16 16 

d 

12 
16 

4 
24 

8 
24 

12 
24 

4 
32 

8 
32 

12 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

8 
16 
32 

1.91 
1.59 
1.35 

1.39 
1.14 
0.94 

1.02 
0.80 
0.63 

0.58 
0.41 
0.28 

0.47 
0.30 
0.18 

1.86 
1.63 
1.45 

1.92 
1.67 
1.48 

2.71 
2.63 
2.58 

1 
1 
1 

2.13 
1.74 
1.44 

1.58 
1.27 
1.02 

1.18 
0.92 
0.70 

0.72 
0.51 
0.34 

0.60 
0.39 
0.23 

1.91 
1.67 
1.48 

1.97 
1.72 
1.51 

2.90 
2.76 
2.65 

1 
1 
1 

2.33 
1.89 
1.53 

1.76 
1.39 
1.10 

1.34 
1.03 
0.77 

0.85 
0.60 
0.40 

0.72 
0.48 
0.29 

1.96 
1.71 
1.51 

2.02 
1.76 
1.54 

3.07 
2.88 
2.72 

1 
1 
1 

2.44 
1.94 
1.55 

1.74 
1.36 
1.07 

1.23 
0.94 
0.71 

0.63 
0.45 
0.30 

0.47 
0.30 
0.18 

2.36 
1.96 
1.65 

2.48 
2.04 
1.70 

3.24 
2.98 
2.78 

1 
1 
1 

2.64 
2.08 
1.64 

1.92 
1.49 
1.15 

1.39 
1.05 
0.79 

0.77 
0.54 
0.36 

0.60 
0.39 
0.23 

2.40 
1.99 
1.67 

2.51 
2.07 
1.73 

3.41 
3.10 
2.85 

1 
1 
1 

2.82 
2.22 
1.73 

2.08 
1.61 
1.23 

1.53 
1.16 
0.85 

0.90 
0.64 
0.42 

0.72 
0.48 
0.29 

2.43 
2.02 
1.70 

2.54 
2.10 
1.75 

3.56 
3.21 
2.92 

1 
1 
1 

2.98 
2.29 
1.76 

2.10 
1.59 
1.21 

1.44 
1.08 
0.80 

0.69 
0.48 
0.33 

0.47 
0.30 
0.18 

2.86 
2.29 
1.84 

3.05 
2.41 
1.92 

3.78 
3.33 
2.99 

1 
1 
1 

3.15 3.31 
2.42 2.55 
1.85 1.93 

2.26 2.40 
1.71-1.83 
1.28 1.36 

1.59 1.73 
1.19 1.29 
0.87 0.93 

RISC(O) 

RISC(l) 

RISC(2) 

0.82 0.95 
0.58 0.67 RISC(3) 
0.39 0.44 

0.60 0.72 
0.39 0.48 
0.23 0.29 

2.88 2.89 
2.31 2.33 
1.86 1.89 

3.06 3.06 
2.43 2.45 
1.94 1.96 

3.92 4.05 
3.44 3.54 
3.06 3.12 

1 1 
1 1 
1 1 

RISC(4) 

CISC 

MEM-MEM 

PILA 

MCI 
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5.6.3.- Influencia del uso de constantes como operandos en el tráfico con 

memoria. 

Se ha comentado anteriormente que diversos estudios realizados res

pecto a programas escritos en lenguajes de alto nivel muestran un gran 

nínnero de referencias a constantes, con una frecuencia del mismo orden de 

magnitud (o algo mayor) que las referencias a las variables escalares 

consideradas [Tanembaum, 78]. Aceptando esta cifra (tantas referencias a 

variables como a constantes), el estudio anterior ha de quedar modificado 

en el sentido de reducir aproximadamente a la mitad el volumen de trá

fico con memoria de datos, ya que las constantes inmediatas forman parte 

del código. Estimando que las fórmulas anteriormente obtenidas para la 

longitud de código se mantienen invariables, al considerar que las cons

tantes ocuparían el lugar de los bits de direcciones, al reducir al 50% 

el tráfico de datos se obtiene la tabla VII, en la que se aprecia un 

lógico acercamiento entre el tráfico con memoria de las arquitecturas 

RISC(4) y MCI, manteniéndose, aproximadamente, los valores de la tabla 

VI para el resto de casos. 
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TABLA VII 

T r á f i c o r e l a t i v o M(ARQÜIT)/*i(í*:i) 
(considerando l a i n f l u e n c i a de c o n s t a n t e s ) 

q= 4 8 12 4 8 12 4 8 12 
s= 16 16 16 24 24 24 32 32 32 

d 

8 2.24 2.52 2.76 2.97 3.20 3 .41 3.70 3.89 4.06 
16 1.91 2.12 2.33 2.44 2.64 2.82 2.97 3.15 3 .31 RISC(O) 
32 1.59 1.74 1.88 1.93 2 .08 2 .21 2.28 2.42 2.54 

8 1.66 1.90 2.12 2.14 2.35 2.54 2.62 2 .80-2 .97 
16 1.39 1.58 1.75 1.74 1.92 2.08 2.09 2.25 2.40 RISC(l) 
32 1.13 1.26 1.39 1.36 1.49 1.61 1.59 1.71 1.82 

8 1.24 1.46 1.64 1.53 1.73 1.90 1.82 2.00 2.16 
16 1.02 1.18 1.34 1.23 1.39 1.53 1.44 1.59 1.73 RISC(2) 
32 0.80 0 .91 1.02 0.94 1.05 1.15 1.07 1.18 1.29 

8 0.75 0.93 1.09 0.82 1.00 1.16 0.90 1.07 1.23 
16 0.57 0.72 0.85 0.63 0.77 0.90 0.69 0.82 0.95 RISC(3) 
32 0 .41 0 .51 0.60 0.45 0.54 0.63 0.48 0.58 0.67 

8 0.64 0 .81 0.95 0.64 0 .81 0.95 0.64 0 .81 0.95 
16 0.47 0.60 0.72 0.47 0.60 0.72 0.47 0.60 0.72 RISC(4) 
32 0.30 0.39 0.48 0.30 0.39 0.48 0.30 0.39 0.48 

8 2.09 2.16 2 .21 2.78 2.80 2.82 3.46 3.45 3.44 
16 1.86 1.91 1.96 2.36 2.39 2.42 2.86 2.87 2.89 CISC 
32 1.63 1.67 1.71 1.95 1.99 2.02 2.28 2 .31 2 .33 

8 2.17 2.23 2 .28 2.94 2.96 2.97 3 .71 3.69 3.66 
16 1.91 1.97 2.02 2 .48 2 . 5 1 2.54 3.04 3.05 3.06 MEM-MEM 
32 1.67 1.71 1.75 2 .03 2.07 2.10 2.40 2.43 2.45 

8 2.79 3.03 3.25 3.52 3.72 3.90 4 .25 4 .41 4 .55 
16 2 .71 2.90 3.07 3.24 3 .41 3.56 3.78 3.92 4 .05 PILA 
32 2.64 2.76 2.88 2.98 3.10 3 .21 3.33 3.44 3.54 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MCI 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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C A P I T U L O 6. 



C A P I T U L O 6. 

UN CASO PRACTICO DE APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ARQUITECTURA MCI: 

ESTUDIO ANALÍTICO Y SIMULACIÓN. 

En los capítulos precedentes se han establecido las bases para la 

construcción genérica de la configuración MCI, asi como una evaluación 

general de sus prestaciones en relación con otras arquitecturas. Para 

completar el estudio, se considera en este capitulo un caso práctico de 

aplicación, comprobando su funcionamiento y evaluándolo con respecto a 

las prestaciones del procesador aislado. 

Admitiendo que la arquitectura de pila de cero direcciones que con

figura la MCI ofrece un mínimo de dificultades al compilador, ocultando 

los recursos limitados del procesador (registros), eliminando irregulari

dades, haciendo innecesaria la obtención y seguimiento de posiciones de 

almacenamiento temporal, etc., según fue descrito en el capitulo 2, que-

'dan por comprobar los otros objetivos de mayor eficiencia de representa

ción de programas y mantenimiento o mejora de la velocidad de ejecución 

con respecto al procesador aislado que utilice código generado por un 

compilador optimizante convencional. 

El experimento que se plantea en este capitulo intenta obtener esta 

información en la aplicación de la técnica propuesta a lo largo de este 

trabajo a un procesador convencional de amplia utilización, como es el 

8086. La elección de este procesador se debe, en parte, a las herramien

tas y conocimientos disponibles por el autor, pero también a otras razo

nes que lo hacen especialmente adecuado para el experimento. En primer 

lugar, es un procesador basado en registros, que pueden ser utilizados 

"casi" ortogonalmente para almacenar datos o direcciones. Las irregulari

dades que presenta, por otra parte, permiten comprobar cómo pueden ser 

eliminadas a través del lenguaje de la MCI y la operación del coprocesa-

dor traductor. En segundo lugar, se trata de un microprocesador muy uti

lizado, claro candidato para intentar una elevación de su nivel semánti

co, lo cual ha constituido una de las motivaciones principales del pre

sente trabajo. En tercer lugar, su lenguaje máquina está bastante diri-
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gido a lenguajes de alto nivel y dispone de un cierto soporte para la 

programación estructurada, con múltiples formas de direccionamiento, 

operaciones aritméticas y lógicas, construcciones para llamadas a subru-

tinas, etc., posibilidades que pueden ser aprovechadas por un compilador 

con el que la arquitectura MCI que se propone habrá de competir. En 

cuarto lugar, dispone de una unidad de precaptura del código de opera

ción, incorporando internamente un cierto paralelismo e independencia 

entre lectura de códigos y ejecución de instrucciones, aspecto muy inte

resante en la arquitectura MCI. Y, finalmente, su evaluación con respecto 

a otros microprocesadores de 16 bits, como el 68000 de Motorola, el Z8000 

de Zilog, o el LSI-11 de Digital, proporciona unos niveles de prestacio

nes muy similares [Grappel, 81]. 

Una vez seleccionado el procesador para el experimento, surge el 

problema de cómo realizar la evaluación de los parámetros fundamentales: 

ocupación de memoria y tiempo de ejecución de programas. Sin embargo, las 

medidas sobre programas de prueba (benchmarks), no resultan convincentes 

[Dongarra, 87] por la propia dificultad de elegir adecuadamente el con

junto de programas representativos. Ya se ha comentado (1.3.3) cómo en la 

evaluación del RISC I de Berkeley las cifras obtenidas por este método y 

por diversos autores llegan a diferir en varios órdenes de magnitud (con

trastando los valores de tiempos de ejecución y ocupación de memoria 

citados por [Patterson, 82] con los de [Colwell, 85]). 

Se prefiere un método de evaluación basado en las observaciones de 

frecuencias estáticas y dinámicas de aparición y ejecución respectiva

mente, de construcciones típicas de lenguajes de alto nivel realizadas 

por numerosos investigadores durante las ultimas dos décadas [Foster, 

71a, 71b], [Knuth, 71], [Winder, 73], [Alexander, 75], [Elshoff, 76a, 

76b], [Tanembaum, 78], [Fairclough, 82], [Browne, 84], [Toy, 86], [Me 

Callum, 87]. Estos datos se revelan estables y muy similares, práctica

mente independientes de programas y lenguajes (con la salvedad de que los 

lenguajes más modernos eluden ciertas construcciones -GOTO, DATA, etc.- e 

introducen otras nuevas). Por este método se obtienen valores medios 

representativos de longitud de código y tiempo de ejecución de cada cons

trucción, ponderados con la frecuencia estática (para longitud de códi

go), o dinámica (para tienpos de ejecución). En el presente trabajo, se 
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aplica este método al procesador aislado y al procesador operando a par

tir de un lenguaje intermedio a través del coprocesador traductor. 

Sin embargo, para comprobar por todos los medios a nuestro alcance 

la corrección del proceso de transcodificación y metodología de diseño 

físico del CopT, se ha simulado cuidadosamente esta aplicación. Su fina

lidad principal es verificar el funcionamiento del conjunto P+CopT ope

rando con programas reales y operativos, pero al mismo tiempo, pretende 

confirmar los resultados obtenidos analíticamente y estudiar otros pará

metros difíciles de evaluar de otro modo. 

Tanto para realizar el estudio analítico para la simulación se ha 

diseñado un lenguaje intermedio elemental, siguiendo las directrices 

señaladas en los capítulos 2, 3, 4 y 5 del presente trabajo y muchas de 

las sugerencias hechas por los autores que han estudiado la composición 

de los programas escritos en alto nivel, citados anteriormente. En todo 

caso, se busca una sencilla realización del coprocesador traductor y del 

compilador a código intermedio. Por supuesto, este lenguaje no es óptimo 

ni completo (por ejemplo, se omiten instrucciones para efectuar operacio

nes de entrada/salida, diferenciación de tipos, etc.), pero éste hecho no 

es relevante para la evaluación que se pretende realizar. 

Se ha utilizado PL/M como lenguaje de alto nivel para realizar este 

experimento, tanto en su parte analítica como en la simulación. Las razo

nes de esta elección son múltiples: es un lenguaje estructurado de alto 

nivel que incluye todas las construcciones significativas; por otra parte 

es simple y está diseñado casi a medida del procesador elegido (8086), de 

forma que el compilador con el que compite la arquitectura MCI dispone 

de muchas posibilidades de optimización; omite las comprobaciones de 

rangos, Índices, rebosamientos, etc., opcionalmente encontrados en otros 

lenguajes, y que en este caso sólo distorsionarían las medidas; el compi

lador de Intel para PL/M y 8086 utilizado permite cuatro niveles de opti

mización, habiéndose seleccionado sistemáticamente el nivel máximo, prác

ticamente insuperable mediante codificación manual. 

El desarrollo de este capitulo, por otra parte, sigue un modelo 

bastante informal, tanto en la exposición del lenguaje intermedio, cerno 
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en algunas de las aproximaciones que habrán de hacerse; se trata, tan 

sólo, de realizar una evaluación objetiva del comportamiento de un 8086 

asociado a un coprocesador traductor. En cualquier caso, las aproximacio

nes que han de hacerse, se refieren a la estimación de algunos datos 

numéricos no directamente disponibles, cuya influencia de todos modos es 

mínima, y que se aplicarán por igual a Procesador y a Procesador + Copro

cesador Traductor. En cuanto a la simulación, el código intermedio que 

representará el programa para la MCI, se obtiene manualmente sin introdu

cir ninguna optimización (traducción directa), mientras que los programas 

en código máquina generados por el compilador PL/M se obtienen con el 

máximo nivel de optimización que ofrece. 
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6.1. Diseño de un lenguaje intermedio (LPTT). 

Como se ha mencionado, numerosos investigadores han estudiado la 

configuración de los programas en alto nivel, pudiendo resumirse sus ob

servaciones más importantes en los siguientes puntos: 

- Aunque los valores estadísticos de frecuencias dinámicas y estáticas 

de las construcciones de lenguajes de alto nivel difieren ligeramen

te entre autores, cualitativamente son semejantes, reflejando una 

relativa independencia de programas y lenguajes. Este hecho sugiere 

que, en general, "puede optimizarse el diseño de máquinas y repre

sentación de lenguajes para obtener ventajas de la forma en que 

normalmente se utilizan los lenguajes de alto nivel" [Ditzel, 80]. 

- La tendencia actual es a la realización de programas bien estructu

rados, con muchos módulos cortos que tienen alta cohesión en si 

mismos y bajo nivel de acoplamiento mutuo; se relacionan mediante 

paso de parámetros, con protocolos muy bien delimitados. Se ha ob

servado que el numero de parámetros pasados y variables locales a 

cada bloque es muy pequeño [Tanembaum, 78]. 

- Las referencias a variables constituyen una fuerte componente de los 

programas escritos en alto nivel. Si, como suele ser habitual en los 

procesadores convencionales, estas variables se ubican en memoria 

(que podría ser interna, en un microcomputador en un chip, [Cragon, 

80]), es importante reducir en lo posible el tiempo de acceso y el 

código requerido para hacer las referencias. 

- Las constantes constituyen elementos frecuentemente utilizados, en 

especial las que pueden codificarse con pocos bits, hecho que ha 

sido constatado por todos los autores. Asimismo, las expresiones 

aritméticas y lógicas tienden a ser sencillas, con pocos términos. 

- Un alto porcentaje de los saltos son a posiciones no muy alejadas de 

donde se ubica la instrucción. Ello sugiere el uso de direcciona-

miento relativo, utilizando códigos cortos en la mayoría de los 

casos. 
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De todo ello puede derivarse una serie de mejoras tanto en cuanto a 

la representación conpacta de programas, como a su mas eficiente ejecu

ción. Concretamente, y como fue expuesto en los capítulos 3 y 5, puede 

reservarse un numero pequeño de bits para acceder a variables locales y 

parámetros ubicados en las proximidades del puntero local, obtención de 

constantes cortas, saltos a posiciones cercanas, etc., condiciones que se 

van a cumplir en la mayor parte de los casos, reduciendo el volumen de 

código que representa el programa. 

Sin embargo, habrá de disponerse de instrucciones de formato largo 

para tratar los casos infrecuentes que no sean cubiertos por las anterio

res. La distinción entre ambas se realiza mediante el bit más significa

tivo: si este bit es 0, la instrucción codifica en un sólo octeto el 

código de operación (3 bits) y el parámetro (4 bits). 

Un poco arbitrariamente, pero siguiendo las indicaciones dadas por 

los investigadores que han estudiado la configuración de los programas 

en alto nivel, se sugieren los siguientes ocho códigos de operación: 

000 LD_L0C Obtener una variable local (dpz corto) 

001 ST_LOC Almacenar variable local (dpz corto) 

010 LD_GLO Obtener una variable global (dpz corto) 

011 ST_GLO Almacenar variable global (dpz corto) 

100 INCJJOC Incrementar variable local (dpz corto) 

101 CERO_LOC Poner a cero variable local (dpz corto) 

110 UNO_LOC Poner a uno variable local (dpz corto) 

111 LD_CTE Obtener una constante corta. 

Obviamente el parámetro indica en cuatro bits, bien el desplazamien

to 0..15 relativo a PL o PG, o el valor de la constante (-8..+7). La 

elección se ha basado en los siguientes criterios: 

1) Buscar las que más frecuentemente se usan en programas: 

- numero de LD + ST del orden de 44% [Alexander, 75]. 

- asignaciones del orden del 47% [Tanembaum, 78]. 

- MOV del orden del 25..37% [Toy, 86]. 
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2) El numero de variables locales más parámetros en un procedimien

to es pequeño (cap. 5). Con 4 bits se cubre entre un 88'6% 

[Ditzel, 80] y un 98% de los casos [Tanembaum, 78]. 

3) El numero de constantes encontradas en un programa es alto (en

tre un 14% y un 40% de los operandos, según [Ditzel, 80] y 

[Tanembaum, 78], respectivamente). Las constantes tienden a ser 

de pequeño valor. Según [Alexander, 75], la distribución es: 

0 (15'6%), 1 (17%), en 4 bits (56%), en 8 bits (94%). 

4) "Aun en grandes programas el número de variables globales es 

pequeño, y en cualquier caso su uso es poco frecuente" [Ditzel, 

82]. En tres casos de estudio realizado por este autor, observó 

que el 90% de las referencias a variables globales se hacían a 

sólo una pequeña fracción de las mismas. Un compilador optimi

zante puede detectar las que son accedidas con más frecuencia 

y asignarles desplazamientos cortos relativos a PG. 

Con esto se consumen 128 de los 256 posibles códigos de operación 

con un octeto. Los restantes se distinguen por el bit más significativo a 

1, seguido de un código de operación y (posiblemente) de un parámetro 

codificado en 1 ó 2 octetos. De esta forma se consideran: 

a) Instrucciones de un sólo octeto. 

- Movimientos indirectos: 

LDI_LOC Cargar una variable local cuyo dpz está en la cima de la 

pila. 

LDI_GL0 ídem para una variable global. 

STI LOC Almacenamiento indirecto sobre una variable local, con 

desplazamiento en la cima de pila y valor en la subcima. 

STI_GLO ídem para una variable global. 

Totalizando 4 instrucciones. 
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- Operaciones aritméticas, lógicas y de relación: 

SUM, RES, MUL, DIV, AND, OR, XOR, GT, LT, GEQ,... 

cuyo significado es el habitual. Con el fin de mejorar algunas operacio

nes sobre la cima de la pila, se introducen DOBLAR (multiplica por 2 el 

contenido de la cima, mediante una instrucción de desplazamiento a la 

izquierda), MITAD (idem, mediante un desplazamiento a la derecha), además 

de las unarias convencionales: NOT, NEG, INC, DEC, ... 

Puede estimarse que el conjunto de estas operaciones ocupan no más 

de 24 códigos de los 128 disponibles. 

- Operaciones de pila: 

Al presentar la MCI una arquitectura de pila, conviene introducir 

algunas instrucciones especificas: 

REPL que replica la cima de la pila. 

DESAP que desapila la cima de la pila. 

EXX que intercambia el contenido de la cima y subcima. 

- Gestión de 11amadas a subrutinas: 

Según se expuso en el capitulo 4, son las siguientes: 

MARCA apila registros en uso y establece la marca de un nuevo 

registro de activación (4.4). 

PROLG n siendo n la cantidad de almacenamiento local requerido por 

el procedimiento llamado, 0 < n < 16 (esto es, número de 

variables locales). 

RETORNO vuelta de la subrutina. 

Estas instrucciones ocupan 18 códigos de operación. 

- Salto indirecto: 

ERI que efectúa un salto relativo con desplazamiento igual al 

contenido de la cima de pila. 
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- Indexación: 

INDX1 que equivale a una instrucción DOBLAR, seguida de una SUM, 

para obtener el desplazamiento de un elemento de una matriz 

unidimensional. Su interés es exclusivamente la reducción 

del código requerido para referencias a elementos de matri

ces. Análogamente se podrían definir instrucciones INDX2, 

INDX3, etc. para acceder a elementos de matrices de dimen

sión superior. Dado que éstas son mucho menos frecuentes, el 

compilador puede generar código para obtener el desplaza

miento al elemento. 

El conjunto de las anteriores instrucciones ocupa 51 códigos de 

operación, dejando 77 códigos para las que requieren más de 1 octeto. En

tre éstas se encuentran: 

b) Instrucciones de dos octetos; 

- Saltos cortos, condicionales e incondicionales, relativos: 

Se justifican porque la mayor parte de los saltos se hacen a posi

ciones próximas a la instrucción, característica mucho más acentuada en 

los programas bien estructurados [Tanembaum, 78]. Se ha observado que con 

8 bits pueden cubrirse más del 54% de los casos [Alexander, 75]. Debido a 

la mayor compacidad de código que ofrece el lenguaje intermedio de la 

arquitectura MCI, tal proporción será incluso mayor. 

Se incluyen entre éstas seis instrucciones de bifurcación condicio

nal aritmética (BEQ, BNE, BGT, BLT, BGE, BLE), una de bifurcación condi

cional lógica (BFALSO), y una de bifurcación incondicional (BR), totali

zando ocho códigos de operación. 

- Constantes de 8 bits. 

Se reserva un código para expresar la carga de una constante que se 

pueda representar con 8 bits (LD_CTE1). De esta manera se cubre el 94% de 

los casos que se presentan en los programas según [Alexander, 75]. 
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c) Instrucciones de 3 octetos. 

En este grupo se engloban todas aquellas instrucciones que, pertene

ciendo a alguno de los anteriores, pueden ser requeridas en un momento 

determinado por exceder la capacidad del rango del parámetro (4 bits en 

el caso de las expresadas mediante un octeto, 8 bits en el caso de las de 

dos octetos). Además, se incluye la de llamada a subrutina, (CALL dpz, 

con dpz expresado mediante dos octetos) ya que los desplazamientos rela

tivos en este tipo de bifurcaciones pueden ser largos con mucha mayor 

frecuencia que en el caso de los saltos. 

Asimismo se incluyen dos instrucciones para obtener las direcciones 

de variables accedidas indirectamente (punteros, parámetros pasados por 

referencia, localización de matrices, etc.): 

DIR_LOC obtiene sobre la cima de la pila la dirección absoluta 

de una variable local (véase 4.7). 

DIR_GLO idem respecto a una variable global. 

Las instrucciones que, existiendo en formatos más cortos pueden 

requerir este formato largo, son las siguientes: 

- 8 correspondientes a los ocho códigos de operación de las expresa

das mediante un único octeto (LD_L0C2, ST_L0C2, LD_GL02, ST_GL02, 

INCJL0C2, CER0_L0C2, UNO_L0C_2, LDCTE2). 

- 8 correspondientes a las instrucciones de salto (condicional e 

incondicional), con desplazamientos expresados en 16 bits. 

- 1 correspondiente a la instrucción PROLOG n con n > 15. 

Por consiguiente, dentro de este grupo existen 20 instrucciones, que 

sumadas a las 9 del grupo anterior dan 29 códigos ocupados por instruc

ciones que requieren más de un octeto, muy por debajo de los 77 disponi

bles. Este hecho facilita la incorporación de nuevas instrucciones, algu

nas de ellas necesarias para la realización física, como las que cambian 
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el modo de operación del coprocesador, de entrada/salida, diferenciación 

de tipos, etc. El conjunto de instrucciones que configuran el lenguaje 

intermedio diseñado para este experimento se resume en tabla I. 

TABLA I 

Instrucciones de un lenguaje intermedio elemental 

1 octeto 2 octetos 3 octetos 

Carga de variable local 16 1 

Almacenar variable local 16 1 

Carga de variable global 16 1 

Almacenar variable global 16 1 

Incrementar vble. local 16 1 

Poner a cero vble. local 16 1 

Poner a uno vble. local 16 1 

Carga de constante inm. 16 1 1 

Operaciones (+,-,*, etc.) 24 

Operaciones de pila 3 

Carga/almacenamto. indirecto 4 

Gestión de llamadas 18 1 

Indexación (vector) 1 

Salto indirecto 1 

Saltos (cond. e incondic.) 8 8 

Llamadas a subrutina 1 

Referencias indirectas 2 

TOTALES 179 9 20 

TOTAL de códigos ocupados = 208 

TOTAL de códigos disponibles = 48 
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6.2. Tiempos de ejecución de las instrucciones del lenguaje intermedio. 

Las instrucciones del lenguaje intermedio se codifican en las tablas 

de transcodificación del coprocesador traductor siguiendo las produccio

nes de transcodificación expuestas en los capítulos 3 y 4. 

Para obtener el tiempo de ejecución de cada instrucción de código 

intermedio, se utilizan los tiempos suministrados por Intel en el manual 

del 8086. Se supondrá que el coprocesador traductor emite código sin 

obligar a la generación de ciclos de espera (capítulos 3 y 4). 

1) Referencias a variables. 

Las instrucciones de carga o almacenamiento de una variable 

local o global obligan al coprocesador traductor a seguir una producción 

de transcodificación que puede generar hasta dos instrucciones: 

- la primera está condicionada a la inexistencia de registros 

libres en el procesador en el caso de carga o a la condición de 

que no existan valores en registros en el caso de almacenamiento 

(véase 3.9). Ambas situaciones son altamente improbables, ya que 

pueden utilizarse los ocho registros disponibles en el procesa

dor para almacenar datos. Según [Tanembaum, 78] menos de un 0'3% 

de las expresiones tienen más de 5 operandos, y con 8 registros 

podrían apilarse no menos de 8 operandos antes de producir un 

rebosamiento a memoria. Por consiguiente, esta primera instruc

ción no se emitirá casi nunca. 

- la segunda accede a la variable propiamente dicha mediante una 

instrucción MOV reg, mem ó MOV mem, reg según se trate de LD ó 

ST. Gomo el direccionamiento es directo (ya que el coprocesador 

traductor se ocupa de obtener la dirección mediante la suma 

PARM+PL ó +PG), el tiempo requerido es de 14 ó 15 microciclos, 

para LD y ST respectivamente. Contrasta este tiempo con el con

sumido por un 8086 operando de forma aislada para acceder a 

variables locales, con desplazamientos relativos a BP (como se 

hace en PL/M, Pascal, etc.), que requiere 17 ó 18 microciclos, 

ahorrándose un 17% del tiempo en cada referencia. 
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2) Carga de constantes inmediatas. 

Por las mismas razones apuntadas anteriormente, la probabilidad de 

requerir la ejecución de la primera instrucción de liberación de un re

gistro para la constante es tan baja que puede suponerse nula. De esta 

forma, la única instrucción emitida es del tipo MOV reg, cte, cuyo tiempo 

de ejecución (4 microciclos) es el mismo que en el caso del procesador 

aislado (considerando siempre que no hay ciclos de espera). 

Sin embargo, un compilador traducirla la sentencia var:=cte por 

MOV var, cte, cuyo tiempo de ejecución es de 19 microciclos. El coproce-

sador traductor, con el lenguaje intermedio definido, habría de generar 

dos instrucciones: LD_CTE seguida de ST_LOC (suponiendo la variable lo

cal). En este caso, el tiempo invertido seria de 4+15 = 19 microciclos, 

igual al obtenido por el procesador aislado, a pesar de requerirse más 

instrucciones. Obsérvese que el número de instrucciones generadas por el 

coprocesador traductor no influye en la longitud del código que represen

ta una determinada construcción. Concretamente, en el caso anterior, la 

codificación en lenguaje intermedio de la sentencia var:=cte puede hacer

se con sólo dos octetos en la mayoría de los casos, mientras que el com

pilador requiere cinco octetos. El código emitido por el coprocesador 

traductor será de siete octetos, que equivalen a los de las instrucciones 

MOV reg, cte seguida de MOV var, reg. Este es un efecto interesante de la 

función de transcodificación realizada por el coprocesador traductor: 

mantiene o mejora los tiempos de ejecución respecto al código compilado, 

aunaos genere más instrucciones, pero la representación de la construc

ción ocupa menos espacio. Este efecto se producirá con frecuencia a lo 

largo de la exposición que sigue. 

3) Operaciones. 

Tanto las operaciones unarias como las binarias se realizan siempre 

entre registros. Sólo en el caso improbable de que no exista uno de los 

operandos en un registro (por desbordamiento anterior), el coprocesador 

traductor requerirá emitir una instrucción MOV reg, mem, previa a la 

ejecución de la operación. 
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Asi, la sentencia v3:= vi + v2 se representarla en el lenguaje in

termedio y por un compilador mediante, 

leng. intermedio (microciclos) compilado (microciclos) 

LDJLOC vi 14 MOV reg, [BP].vl 17 

LD_LOC v2 14 ADD reg, [BP].v2 18 

SUM 3 MOV [BP].v3, reg 18 

ST_LOC v3 15 

totales... 46 ciclos, 4 octetos 53 ciclos, 9 octetos 

A pesar de ejecutarse más instrucciones en el caso MCI que en el 

compilado, el código intermedio resulta más rápido y compacto debido al 

uso del direccionamiento directo en el código emitido y a la codificación 

del lenguaje intermedio, dirigida a lenguajes de alto nivel. 

4) Saltos condicionados. 

El compilador a código intermedio generará instrucciones de salto 

condicional aritmético para expresiones de relación ("if a > b then...") 

o lógico para valores booleanos (del tipo "if b then...", donde b es una 

expresión o variable booleana). En el primer caso, el coprocesador tra

ductor emitirá instrucciones binarias de comparación, y en el segundo, 

una instrucción unaria (OR) que opera sobre el elemento de la cima de 

pila para verificar su valor como verdadero/falso. Inmediatamente después 

de esta instrucción sigue una de salto condicional que se procesa según 

se expuso en (4.2). 

Asi, la construcción if a <= b then ... se compila a código interme

dio como LDJLOC a; LD_LOC b; BGT etiql; <bloque then>; etiql:... cuya 

interpretación por parte del coprocesador traductor produce la secuencia: 

MOV regí, a (14) interpretación de LD_LOC a 

MOV reg2, b (14) interpretación de LD_LOC b 

CMP regí, reg2 (3) interpretación de... 

JG etiql (4/16) ...BGT etiql 
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cuya ejecución supone 35 ó 47 microciclos según se ejecute o no la cláu

sula "then", respectivamente. Por su parte, un compilador produce el 

siguiente código: 

MOV reg, [BP].a (17) 

CMP reg, [BP].b (18) 

JG etiql (4/16) 

que, obviamente es más corto en código (8 octetos) que el emitido por el 

coprocesador traductor (10 octetos), pero no en tiempo: su ejecución 

durará 39 ó 51 microciclos, algo más que en el caso anterior. Sin embar

go, una vez más, el código necesario para representar en lenguaje inter

medio la anterior construcción es de 4 octetos frente a los 8 requeridos 

por el lenguaje conpilado a código máquina. 

La mayor velocidad de operación del código interpretado por el co

procesador traductor se debe frecuentemente, a una mayor velocidad del 

procesador con el modo de direccionamiento directo que el relativo a un 

puntero base; el primer modo puede utilizarse en la configuración MCI ya 

que el coprocesador traductor obtiene el desplazamiento absoluto mediante 

la suma de PL+PAPM, concurrentemente con la ejecución del procesador, 

mientras que éste ha de efectuar la operación BP+dpz en tiempo de ejecu

ción (para lo que requiere 3 ciclos adicionales de reloj). 

5) Saltos incondicionales. 

Determinadas construcciones, como "if,.then..else", "while", etc. 

requieren la generación de instrucciones de salto incondicional. Como se 

expuso en (4.1), éstas instrucciones son ejecutadas directamente por el 

coprocesador traductor. La ejecución de estas instrucciones por el proce

sador aislado requerirla, en el caso del 8086, 15 microciclos y vaciar 

la cola de precaptura de código, lo cual provocar nuevos retardos. La 

operación conjunta P+CoPT mantiene la cola llena de instrucciones que van 

a ser siempre ejecutadas, incluso en los saltos condicionales, ya que el 

nuevo código no se emitirá hasta conocer qué alternativa ha elegido el 

procesador (4.2). 
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6.3. Evaluación analítica. 

La exposición anterior sugiere que la configuración MCI puede ofre

cer ventajas respecto al procesador aislado, no sólo en facilidades de 

traducción de programas fuente y en longitud de código, sino incluso en 

tiempo de ejecución. Para conocer el alcance de tales ventajas se ha 

desarrollado un estudio analítico por el que se obtienen valores absolu

tos de longitud de código y tiempo de ejecución para las construcciones 

significativas de los lenguajes de alto nivel en .ambos casos: MCI y pro

cesador aislado. Como cada tipo de sentencia de alto nivel puede adoptar 

diversas formas, estos valores se obtienen como la media ponderada a las 

frecuencias estáticas y dinámicas publicadas de la longitud y tiempo de 

cada construcción, respectivamente. Se utilizan los datos de [Tanembaum, 

78], reproducidos en las tablas II y III, por constituir una base de 

datos homogénea y casi completa, referirse a programas bien estructurados 

y no diferir cualitativamente de los aportados por otros autores. 

En el apéndice A se detalla el análisis realizado, que sigue el 

'método descrito. En la tabla IV se resumen los valores obtenidos para 

las diversas formas que puede adoptar la sentencia de asignación, en 

la que los subíndices "i" se refieren a código intermedio, los "m" a 

código máquina; L, T expresan valores absolutos de longitud y Tiempo, y 

LM, TM valores medios (ponderados), respectivamente; g(L) y g(T) expresan 

la "ganancia" obtenida por la MCI en longitud y tiempo, respectivamente. 

Como algunas de las construcciones posibles en sentencias de asigna

ción no han podido ser tomadas en cuenta, por no estar especificadas, las 

longitudes han de ser divididas por 1-0'305 = 0*695, y los tiempos por 

1-0*252 = 0'748 (véase tabla III), obteniéndose finalmente, 

Valores medios para una sentencia de asignación: 

L = 7'9 octetos, L. = 4'2 octetos 
m x 
T = 57'3 ciclos, T. = 54'5 ciclos 
IB X 

Relación L/L. = 1*9:1 Itelación T/T. = 1'05:1 
nr x nr x 

esto es, en las sentencias de asignación la configuración MCI reduce casi 

a la mitad el código necesario, mientras que mantiene o mejora ligeramen

te la velocidad de ejecución con respecto al procesador aislado. 
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TABLA II 

Distribución de sentencias ejecutables por bloque 

Tipo de sentencia 

Asignación 

Llamada a subrutina 

If.. 

Return 

For... 

Exitloop 

While.. 

Repeat.. 

Do forever.. 

Case.. 

Print 

(fuente: [Tanembaum, 78]) 

frec. estática 

46'5 

24'6 

17'2 

4'2 

3'4 

1'4 

l'l 

0'5 

0*5 

0'3 

0'3 

(%) 

-

frec. dinámica (%) 

41*9 

12'4 

36*0 

2'6 

2'1 

1'6 

1'5 

O'l 

0«8 

1*2 

<0'05 

TABLA III 

Distribución de tipos de sentencias de asignación. 

tipo frec. 

var:= cte 

var:= var 

var:= función 

var:= elemento de matriz 

elemento de matriz:= cte 

elemento de matriz:= var 

elmto.matriz:= elmto.matriz 

elntto .matriz := función 

otras formas de 1 término 

formas con 2 términos 

formas con 3 términos 

formas con 4 términos 

formas con 5 ó más términos 

estática (%) 

21'7 

9'5 

4«4 

4'3 

4'1 

4'1 

0'9 

0'5 

30'5 

15'2 

3'0 

1'5 

0'3 

frec. dinámica (%) 

19'2 

9'1 

1'9 

3'3 

2'8 

2'9 

1'8 

O'l 

25'2 

20'4 

6'9 

5'9 

0'3 

(fuente: [Tanembaum, 78]) 
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TABLA IV 

RESUMEN ASIGNACIONES 

forma 

var:=cte 
var:=var 
var:=fcion 
var:=mat(i) 
mat( i ) :=cte 
mat(i):=var 
mat(i) :=mat(j) 
mat(i):=fcion 
formas 2 term. 
formas 3 term. 
formas 4 term. 
formas >4 term. 

TOTAL 

L 
m 

5.0 
6.0 

15.2 
11.0 
10.0 
11.0 
13.5 
20.2 

6.4 
12.0 
15.0 
18.0 

T 
m 

19.0 
35.0 
78.1 
56.0 
40.0 
56.0 
67.5 
98.1 
55.6 

109.1 
156.8 
197.4 

L. 
i 

2.2 
2 .0 
6.8 
7.0 
7 .5 
7.0 

12.0 
11.8 

3.6 
6.2 
8.0 

10.0 

T. 
i 

19.0 
29.0 
44.0 
51.0 
41.0 
51.0 
73.0 
66.0 
57.0 

103.0 
147.0 
187.0 

LM 
m 

1.1 
0.6 
0.7 
0 .5 
0.4 
0.5 
0 . 1 
0 . 1 
1.0 
0.4 
0 .2 
0 . 1 

5.5 

TM 
m 

3.6 
3.2 
1.5 
1.8 
1.1 
1.6 
1.2 

o.i 
11.3 

7 .5 
9 .3 
0.6 

42.9 

LM. 
i 

0.5 
0.2 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 .1 
0 . 1 
0 .5 
0.2 
0 . 1 
0.0 

2 .9 

TM. 
i 

3.6 
2 .6 
0.8 
1.7 
1.1 
1.5 
1.3 
0 . 1 

11.6 
7 .1 
8.7 
0.6 

40.8 

g(L) 

2.27 
3.00 
2.24 
1.57 
1.33 
1.57 
1.13 
1.71 
1.78 
1.94 
1.88 
1.80 

1.89 

g(T) 

1.00 
1.21 
1.78 
1.10 
0.98 
1.10 
0.92 
1.49 
0.98 
1.06 
1.07 
1.06 

1.05 

COMENTARIO: Una vez obtenidos longitud de código y tiempo de ejecución 

medios para sentencias de asignación y el caso de estudio actual (proce

sador = Í8086 con el mejor código máquina posible, lenguaje intermedio 

elemental), parece lógico contrastarlos con los resultados del capitulo 5 

para sentencias de asignación y diversas arquitecturas. Sin embargo, en 

aquel caso, se hicieron algunas hipótesis con el fin de simplificar el 

análisis comparativo entre arquitecturas. Asi, por ejemplo, se consideró 

que todos los operandos eran variables escalares, mientras que en el 

estudio actual se consideran "todos" los tipos de construcciones. También 

se ha seleccionado, para la MCI, una codificación en cuantos de un octe

to, mientras que en el análisis del capitulo 5 en todos los casos se 

consideraron cuantos de 1 bit para formar los códigos de instrucción. Ló

gicamente estas diferencias darán lugar a algunas discrepancias entre los 

valores actuales y los obtenidos anteriormente. 

El procesador Í8086 puede modelarse como una arquitectura CISC, con 

operaciones registro-memoria y registro-registro, deduciéndose, 

- dos tipos de instrucciones, 

tipo 0: MOV reg, mem 

MOV mem, reg 

<ope> reg, mem 

tipo ls <ope> reg, reg 
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cuyas longitudes y tráfico con memoria son, respectivamente, 

1(0) = q + r + s 1(1) = q + 2r 

m(0) = d m(l) = 0 

Teniendo en cuenta que el compilador debe generar, 

p+1 instrucciones de tipo 0 para obtener, operar y guardar el 

resultado. 

1 instrucción de tipo 1 por cada resultado intermedio. 

1 instrucción menos si x=l (5.2). 

las expresiones de longitud de código y tráfico con memoria son, 

L8086 = (P + t + x " X)<I + (P + ! - x>s + <P + 2t + ! - x>r 

"8086 = (P + 1 ) d 

que, ponderándolo con las frecuencias de las construcciones estudiadas en 

el capitulo 5, da lugar a las siguientes expresiones: 

L8086 = 2'26* + 2' 2 5 s + 2' 2 8 r "8086 = 2* 4 d 

Con q=8, s=16, r=3 y d=16 (valores típicos para el 8086), se obtie

ne, LgQog =60*9 bits (7*6 octetos), Mo0o6 =2*4 palabras; el valor asi 

obtenido para la longitud de código es similar al derivado en el estudio 

actual (7*9 octetos). El tráfico con memoria no puede derivarse del tiem

po medio de ejecución ya que en el primero se han incluido los de opera

ción, mucho más significativos que los de acceso a memoria en este uP. 

Obsérvese, sin embargo, que su valor es igual al desarrollado por la 

configuración MCI, para sentencias de asignación. Al eliminar esta confi

guración buena parte de los accesos a memoria requeridos en la llamada/-

vuelta de subrutinas, el tráfico resultante en la MCI será, de hecho, 

inferior al del procesador aislado, como se comprueba por simulación. 

En cuanto a la arquitectura MCI, con la codificación elegida para el 

experimento actual, se ha obtenido una longitud media ponderada de 4'2 

octetos, bastante superior a los 2'3 que se derivaron con una codifica

ción ideal, dirigida exclusivamente a sentencias de asignación, en la que 

la unidad de codificación era 1 bit, mientras que en el caso actual es 1 

octeto. De todas formas, este dato sugiere que, mediante una elección más 

cuidadosa de los códigos, puede obtenerse una ganancia superior a la que 

se calcula en la aplicación actual. 
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6.4. Conclusiones de la evaluación global de la arquitectura MCI con el 

lenguaje intermedio elemental diseñado. 

En la tabla V se resumen los resultados obtenidos globalmente, asi 

como las frecuencias estáticas y dinámicas observadas por Tanembaum para 

cada construcción significativa. Al multiplicar los valores de longitud 

por la frecuencia estática se obtiene la longitud media ponderada de cada 

construcción. Su suma puede utilizarse para obtener la relación de longi

tudes entre la arquitectura convencional (procesador aislado) y la MCI 

(procesador más coprocesador traductor). En el caso del lenguaje interme

dio estudiado, esta relación es del orden de 1*84:1, esto es, la configu

ración MCI proporciona una densidad de código muy superior a la del pro

cesador aislado. 

Realizando la misma operación con los tiempos de ejecución, (utili

zando valores de frecuencia dinámica en el lugar de los estáticos consi

derados para la evaluación de las longitudes), se obtiene una relación de 

1*17:1, esto es, la arquitectura MCI permite, asimismo, incrementar la 

velocidad de procesamiento. 

TABLA V 

EVALUACIÓN GLOBAL 

longitudes tiempo de ejecución 

ASIGNACIÓN 
CALL 
IF 
RETURN 
FOR 
EXIT LOOP 
WHILE 
REPEAT 

fest. 

0.465 
0.246 
0.172 
0.042 
0.034 
0.014 
0.011 
0.005 

construcc.ponderada 
L(m) L(i) LM(m)LM(i) 

7.9 4.2 3.67 1.95 
12.9 6.3 3.17 1.55 
9.0 5.8 1.55 1.00 
5.2 1.0 0.22 0.04 
16.0 11.0 0.54 0.37 
2.0 2.0 0.03 0.03 
8.0 6.5 0.09 0.07 
6.0 4.5 0.03 0.02 

fdin. 

0.419 
0.124 
0.360 
0.026 
0.021 
0.016 
0.015 
0.001 

construcc. 
T(m) 

57.3 
82.2 
37.8 
21.2 
114.0 
15.0 
73.0 
58.0 

T(i) 

54.5 
55.1 
34.4 
0.0 
90.0 
0.0 
62.0 
62.0 

ponderado 
TM(m) TM(i) 

24.01 22.84 
10.19 6.83 
13.61 12.38 
0.55 0.00 
2.39 1.89 
0.24 0.00 
1.10 0.93 
0.06 0.06 

DO FOREVER 0.005 2.0 2.0 0.01 0.01 0.008 15.0 0.0 0.12 0.00 

CASE 0.003 34.0 27.0 0.10 0.08 0.012 61.0 30.0 0.73 0.36 

totales 0.997 9.42 5.13 1.002 53.00 45.29 

relación global LM(m)/LM(i) 1.84:1 relación T(m)/T(i) 1.17:1 
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Estos valores han de considerarse estimaciones para programas típi

cos, y la aplicación de un coprocesador traductor a un microprocesador 

8086, con el sencillo lenguaje intermedio aqui considerado. Es evidente 

que una elección más sofisticada de este lenguaje y una mayor atención a 

las posibilidades de optimización, brindarla mejores resultados. Asimis

mo, en los cálculos anteriores, se ha tendido a utilizar casos más desfa

vorables para la arquitectura MCI. 

Sin embargo, en ciertas ocasiones, la ventaja en velocidad obtenida 

con la arquitectura MCI puede quedar reducida por una intensiva optimiza

ción realizada por el compilador a código máquina. En estos casos, la 

ventaja evidente de la arquitectura MCI es en tiempo de compilación, ya 

que el lenguaje intermedio al que se traduce el fuente presenta las meno

res dificultades al compilador, tal y como se discutió en el capitulo 2. 

Este hecho podría compensar con creces incluso una ligera pérdida de 

velocidad en ejecución que, esperanzadamente, sólo se producirla en casos 

muy infrecuentes, según se desprende de diversos estudios realizados 

respecto a los niveles de optimización alcanzables [Inselberg, 81]. 

Como conclusiones parciales cabe destacar que la arquitectura MCI 

propuesta, con la codificación elegida para el lenguaje intermedio ele

mental, ofrece una mayor densidad de código en todas, y una mayor veloci

dad de ejecución en casi todas las construcciones de los lenguajes de 

alto nivel. En especial, la ventaja en tiempos de ejecución se hace más 

notable en la evaluación de expresiones, llamadas y vueltas de subprogra-

mas y saltos incondicionales. Puede existir una ligera pérdida de veloci

dad en cierta construcciones "if" y en algunas referencias a elementos 

de matrices. Todos estos extremos han sido confirmados mediante la simu

lación realizada y que se describe a continuación. 

- 191 -



6.5 Simulación. 

Para verificar paso a paso el correcto funcionamiento de la alterna

tiva propuesta, se ha realizado una simulación de la configuración MCI 

basada en un 8086. Consta de cuatro programas desarrollados en Pascal 

(ENSAMBLA, ENSAMCI, SIMULA y BASE) cuyas características se describen 

brevemente a continuación. Una documentación más completa se encuentra en 

[Fritsch, 87b]. 

Los programas ENSAMBLA y ENSAMCI son ensambladores para el simulador 

en lenguaje 8086 y MCI, respectivamente. El programa BASE mantiene una 

base de datos con los resultados de diferentes simulaciones, realiza la 

reducción de datos e imprime los informes finales. Por su parte, el pro

grama SIMULA efectúa la simulación propiamente dicha del coprocesador y 

del 8086. Ha de decirse que el único dispositivo simulado con capacidad 

de ejecutar programas es el 8086, esto es, no se simula la ejecución de 

ningún programa en lenguaje intermedio directamente, sino que éste es 

sometido al proceso de transcodificación en exactamente los mismos térmi

nos, y sometido a las mismas restricciones, que lo especificado en los 

capítulos 3 y 4 de la presente memoria, ya que esta simulación ha preten

dido, fundamentalmente, validar dicho proceso asi como confirmar los 

resultados calculados y obtener otros de difícil evaluación analítica. 

Una vez desarrollados los programas citados, el método de simulación 

seguido ha sido el siguiente: 

1) Selección de un pequeño conjunto de programas de prueba que per

mitieran verificar el proceso de transcodificación, incluso en los casos 

más complejos, cuya operación pudiera seguirse fácilmente con resultados 

comprobables y figuraran entre los programas considerados "típicos" en 

otros bancos de prueba. Con estos criterios, se han elegido los nueve 

programas siguientes: 

max: Obtiene el máximo de tres números mediante if_then_else, 

para verificar el comportamiento de la MCI con saltos condi

cionales. El programa hace tres llamadas a la función max, 

alterando el orden de los argumentos. 
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ini: Inicializa una matriz unidimensional, función necesaria 

para otros programas, de los que se extrae para independizar 

los resultados. 

bus; Busca una clave en una secuencia de caracteres. Es un pro

grama típico de prueba [Grappel, 81], [Patterson, 82a, 82b], 

[National, 83]. 

cri: Clásica criba de Eratóstenes para obtener una secuencia 

de números primos. Utilizado a menudo en bancos de prue

ba [Patterson, 82a, 82b], [National, 83], [Bokhari, 87]. 

sum; Suma recurrente de números naturales. La función es extrema

damente corta y rápida, análoga a la clásica evaluación 

recurrente de n!. 

fib; Evaluación recurrente de números de Fibonacci [Watson, 86], 

[Richards, 86] utilizada con frecuencia en bancos de prueba 

[Colwell, 85], [Indermark, 87]. 

ack: Evaluación de la función de Ackermann. Además de la recu-

rrencia en la llamada, se pasa como argumento la propia 

función (complejidad). Utilizada a menudo para la verifica

ción de arquitecturas [National, 83], [Colwell, 85]. 

ordt Ordenación según algoritmo Intel en el manual de PL/to (alto 

grado de optimización del compilador) [Intel, 80]. 

ciar Algoritmo de clasificación más eficiente que el anterior con 

registros suficientemente grandes [Knuth, 73]. 

2) Pruebas con el código de 8086: 

2a) Codificación de los programas en PL/M y compilación, seleccio

nando las opciones "generación de listado" ($code) y "máximo 
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nivel de optimización" ($optimize (3)). El código objeto produ

cido, se ejecuta en tiempo real, utilizando un emulador MICE-II 

(Microtek) para verificar su correcto funcionamiento, y un ana

lizador lógico Northwest 2000 para medir tiempos de ejecución 

real y validar la simulación. 

2b) Simulación del código objeto generado por el compilador PL/M 

mediante el programa SIMULA, comprobando tanto su correcto fun

cionamiento como que los tiempos obtenidos por simulación co

rresponden a los medidos por ejecución en 2a). De este modo se 

valida el módulo que simula la ejecución del 8086. 

Los valores de longitud de código y tiempos de ejecución real y 

simulada se presentan en la tabla VI. 

TABLA VI 

Longitud de código y tiempo de ejecución real y simulada (8086 aislado) 

PROGRAMA max ini bus cri sum fib ack ord cía 

LONGITUD (octetos) 95 57 164 167 38 49 73 124 274 

EJEC. REAL (uc) 1093 1315 3394 7010 975 2087 11650 9830 28920 

EJEC. SIMULADA (uc) 1023 1256 3368 7152 908 1911 10806 9484 28604 

% desviación 6'8 4'7 0'01 -2 7'3 9'2 7'8 3'6 l'l 

desviación media =4*3% 

desviación estándar de la desviación inedia = 3*7 

Como puede comprobarse de la tabla anterior las desviaciones son 

poco significativas y entran dentro de los margenes especificados por el 

fabricante [Intel, 79]. Fundamentalmente son debidas a que el 8086 in

vierte 4 ciclos más al real izar accesos a memoria en direcciones impares, 

aspecto no incluido en la simulación para no alterar los resultados en 

función de la dirección en que se ubiquen los programas. Por ello, los 

valores del tiempo de ejecución real son ligeramente superiores a los 

obtenidos por simulación. El caso anómalo del programa "cri" (que tarda 

menos en ejecutarse en tiempo real que por simulación), es debido a una 

optimización del compilador PL/M que utiliza direccionamiento absoluto 
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para las referencias a indicas de bucles "DO" implicando al registro AX, 

instrucciones que, excepcionalmente, se ejecutan en 10 ciclos en lugar de 

los 14-15 que se invertirían si el registro utilizado fuera diferente. 

Esta excepción no se ha incluido en el programa SIMULA. 

En cualquier caso, y a efectos de comparación, se utilizan los tiem

pos de ejecución obtenidos por simulación, manteniendo una métrica común 

para el código generado por el compilador PL/M y por el CopT. 

3) Codificación de los programas en el lenguaje intermedio elemental 

descrito, sin realizar ninguna operación que requiriese un paso ulterior 

de optimización. Al comparar los listados producidos en 2) y 3), puede 

observarse que el compilador PL/M hace una serie de optimizaciones que no 

se han realizado en el código intermedio escrito manualmente: 

- Reutilización de expresiones comunes. 

- Direccionamiento complejo para acceder a elementos de matrices. 

- Reutilización de código común. 

- Eliminación de saltos encadenados. 

además de mantener variables en registros, utilizar temporales para Índi

ces en memoria global, etc. A efectos del código intermedio se ha supues

to que era generado por un traductor directo a partir de acciones semán

ticas conducidas por la sintaxis, tal y como se expuso en el capitulo 2 

para una compilación más rápida y un compilador más simple. 

4) Ensamblar los programas para adaptar su salida al formato reque

rido por el programa de simulación. 

5) Simular su ejecución respectiva, mediante el programa SIMULA, que 

produce diferentes listados en función del grado de seguimiento de la 

ejecución que se desee: 

a) Muy detallado; Indica una a una las operaciones realizadas por 

cada elemento en CopT y en el 8086. En el apéndice B puede observarse un 

fragmento de este listado, en el que se aprecian las relaciones entre 

los diversos elementos de la arquitectura MCI, asi como los instantes en 

que operan, código sintetizado y ejecución del mismo. 
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b) Ejecución; Expresa las instrucciones ejecutadas por el 8086 y el 

contenido de cada registro, con indicación del tienpo. Se presenta un 

fragmento de este listado en el apéndice B. 

c) Pantalla; Visualiza sobre pantalla la evolución del programa, con 

indicación de tiempos, ciclos de espera, cantidad de código generado, 

etc. El contenido de la pantalla puede volcarse al final sobre impreso

ra, obteniendo un conjunto de datos para su evaluación (apéndice B). 

d) Memoria; Presenta el contenido final de la memoria de datos del 

procesador, para comprobar los resultados del programa simulado. 

Además de estos listados, el programa SIMULA refleja sobre una base 

de datos todos los valores significativos, de los que finalmente se ob

tienen los resultados que se presentan en esta memoria. 

6) Proceder de la misma forma variando parámetros constructivos del 

CopT, para determinar su influencia en las características de ejecución 

-de los programas. Concretamente, se han parametrizado: 

- Velocidad interna del CopT en relación al periodo de reloj 8086. 

- Tamaño de la cola de emisión en el coprocesador. 

- Estrategia de contención del procesador. 

En todos los casos, se ha considerado que el CopT invierte un ciclo 

interno en decodificar la instrucción y dos ciclos en procesar un emisor, 

valores típicos según se deriva de su realización física (caps. 3 y 4). 

Asimismo, por condicionantes constructivos lógicos, se ha considerado la 

existencia de una cola de entrada de código intermedio de longitud igual 

a 4 octetos, permitiendo procesar instrucciones de longitud 3, y captu

rando código en palabras de 2 octetos. Al estudiar la influencia del 

tamaño de la cola de entrada en la eficiencia del conjunto, se observó 

que su variación no producía efectos apreciables. 
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6.6. Perfiles estático y dinámico de les programas de prueba. 

El perfil estático de un programa permite conocer su composición en 

cuanto al tipo y número de instrucciones. En la tabla VII se muestra el 

de los seleccionados como banco de pruebas, una vez compilados a los len

guajes intermedio y máquina respectivamente. Sólo se han considerado las 

instrucciones para las que existe una cierta equivalencia entre el código 

máquina del 8086 y el lenguaje intermedio elemental. 

TABLA VII 

Perfil estático de los programas de prueba. 

LONG. N.INSTR "LD" "ST" CALL RET BIF.INC BIF.CON 
MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM 

max 

i.ni 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

50 

26 

86 

77 

21 

27 

40 

66 

133 

95 

57 

164 

167 

38 

49 

73 

124 

274 

40 

21 

71 

61 

17 

21 

31 

54 

112 

43 

26 

65 

69 

18 

24 

34 

53 

103 

13 

5 

29 

21 

3 

4 

7 

20 

43 

10 

6 

28 

24 

4 

5 

8 

16 

42 

13 

5 

13 

13 

3 

4 

9 

10 

25 

15 

8 

13 

20 

4 

6 

9 

12 

30 

4 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

5 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

2 

4 

0 

0 

0 

2 

5 

0 

1 

3 

5 

0 

0 

2 

2 

5 

3 

1 

7 

6 

1 

1 

2 

3 

7 

2 

1 

7 

6 

1 

1 

2 

3 

6 

TOT 526 1041 428 435 145 143 95 117 22 21 18 12 14 18 31 29 

%(TOT) 34 33 22 27 5 5 4 3 3 4 7 7 

Long. media instr. MCI: 1'2 oct. Long. media instr. PLM: 2*4 oct. 

Nota: Las columnas "LD" y "ST" se refieren a accesos a memoria en 
lectura y escritura, respectivamente. Las cifras expresan número 
de instrucciones (excepto la ultima fila de porcentajes). 

Sobre estos valores pueden hacerse las siguientes observaciones: 

- El número de instrucciones viene a coincidir en uno y otro lengua

je, pero no su longitud. La longitud media de la instrucción en MCI re

sulta ser de 1'2 octetos, mientras que la del código generado por PL/M, 

- 197 -



de 2*4 octetos, como consecuencia de la más densa codificación ofrecida 

por la primera. 

- Las características estáticas son, asimismo, análogas en los dos 

lenguajes, como era de esperar y, en particular, el porcentaje de accesos 

a memoria. La pequeña diferencia existente en este caso (7'7%) se debe a 

que el compilador de PLM ha de generar código para salvar y restaurar el 

puntero base (BP) en la llamada y vuelta de subrutinas. Esta diferencia 

se ve parcialmente compensada por la reutilización de variables y subex-

presiones ubicadas en registros (optimización que no se hace en la MCI). 

- El total de instrucciones que hacen referencia a memoria silera el 

50% del total de instrucciones ejecutadas, mostrando la importancia de su 

reducción mediante un soporte arquitectural, bien en forma de registros 

(RISCs) o en forma de pila interna en el procesador (MCI). 

- Las instrucciones que provocan una bifurcación incondicional (sal

tos, llamadas a subrutinas, retornos) suponen un 12% del total, frente a 

un 7% de bifurcaciones condicionales, justificando el soporte dado por la 

configuración MCI al ejecutar las bifurcaciones incondicionales en para

lelo con la operación del procesador. 

Se ha medido el perfil dinámico de los programas anteriores en su 

ejecución simulada, obteniéndose los valores de la tabla VTII. Ha de 

hacerse la observación de que las columnas "N.INSTRC" y "AcMemDat" se 

refieren a instrucciones ejecutadas en código del 8086, único elemento 

que efectúa el procesamiento del programa, y las restantes (de bifurca

ción) a instrucciones ejecutadas por el CopT o el 8086 en cada caso. 

De los valores contenidos en dicha tabla se deduce: 

- El número de instrucciones ejecutadas por el 8086 en modo MCI es 

superior al que ejecuta cuando opera aislado, en un 33%. Ello se debe a 

que, como se ha comprobado a lo largo de esta memoria, el código emitido 

por el CopT incluye más instrucciones que el óptimo generado por un com-
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pilador, aunque ello no redunde en una pérdida de tiempo ni en una repre

sentación más larga del programa, como se discute posteriormente. Puede 

adelantarse que la configuración CISC del 8086 permite una codificación 

densa de programas, pero la utilización de las más complejas no significa 

un menor tiempo de ejecución. Por su parte, la configuración MCI opera 

como si el 8086 fuese un procesador de tipo RISC, utilizando las instruc

ciones más simples de su repertorio, lo que no impedirá obtener una ga

nancia en velocidad. 

- El número de referencias a memoria es superior en un 18% cuando se 

ejecuta código generado por el compilador PLM que cuando se ejecuta códi

go generado por el CopT, frente al 7'7% de diferencia dado por el perfil 

estático. Ello se debe, fundamentalmente, a que en cada entrada/salida de 

una subrutina el 8086 debe apilar, al menos, el contador de programa y el 

puntero BP cuando el procesador opera aislado (4.3), mientras que el CopT 

realiza internamente esta operación (4.4). Asimismo, el compilador PLM, 

utiliza en algunas ocasiones instrucciones "PUSH" para reservar espacio a 

variables locales (es una optimización de longitud). En código intermedio 

se utiliza sistemáticamente la instrucción "PROLG" (4.6), que no produce 

tráfico alguno con memoria, ni siquiera la emisión de código ejecutable. 

- El numero de instrucciones ejecutadas de cada tipo es equivalente 

en MCI y en PLM. Esto es, se procesan el mismo número de llamadas a sub-

rutinas (y, lógicamente, de retornos), y el mismo número de saltos condi

cionales. Las diferencias existentes en el numero de saltos incondiciona

les se deben a optimizaciones realizadas por el compilador PLM y no in

cluidas en el código MCI (reutilización de segmentos comunes de código). 

- También ha de observarse que el número de bifurcaciones incondi

cionales ejecutadas por el 8086 cuando opera con código procedente de PLM 

es del orden del 9% del total de las instrucciones ejecutadas, y alguna 

más (10'5%) del tipo condicional. De cada 8 instrucciones de salto condi

cional, 5 no efectúan el salto, y 3 si lo hacen. Esta situación es afor

tunada para el código generado por el compilador PLM ya que el procesa

miento de los saltos eludidos es 4 veces más rápido que el de los saltos 

efectuados. En la configuración MCI, en cambio, el CopT ha de esperar a 

conocer la decisión tomada por el procesador para transcodificar instruc-
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ciones siguientes, dando lugar a un cierto equilibrio de tiempo de ejecu

ción entre los saltos eludidos y los efectuados (la relación de tiempos 

viene a ser de 2:1 en este caso y para el método de tratamiento elegido). 

TABLA VIII 

Perfil dinámico de los programas de prueba 

-BIFURC. CONDICIONALES 
N.INSTRC AcMemDat CALL RET BIF.INC salta no salta total 
MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM MCI PLM 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

71 

134 

447 

577 

73 

148 

875 

ord 1484 

cía 2678 

80 

99 

253 

515 

85 

188 

890 

837 

2182 

45 

61 

179 

247 

27 

67 

354 

596 

1373 

66 

67 

177 

382 

55 

119 

614 

459 

1552 

6 

1 

1 

4 

7 

15 

65 

2 

16 

6 

1 

1 

4 

7 

15 

65 

2 

16 

6 

1 

1 

4 

7 

15 

65 

2 

16 

6 

1 

1 

4 

7 

15 

65 

2 

16 

0 

8 

13 

48 

0 

0 

0 

42 

102 

0 

8 

12 

32 

0 

0 

36 

42 

88 

3 

1 

6 

7 

1 

7 

36 

16 

58 

3 

1 

6 

26 

1 

8 

64 

16 

78 

3 

8 

29 

54 

6 

8 

64 

77 

155 

3 

8 

29 

35 

6 

7 

36 

77 

135 

6 

9 

35 

61 

7 

15 

100 

93 

213 

6 

9 

35 

61 

7 

15 

100 

93 

213 

TOT:6487 5129 2949 3491 117 117 117 117 213 218 135 203 404 336 539 539 

Nota: Las cifras anteriores indican níimero de instrucciones ejecutadas . 
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6.7. Resultados de la simulación. 

Los 9 programas de prueba citados, han sido sometidos a una batería 

de 7 simulaciones con diferentes parámetros (tabla IX). La relación 

"Trlj(86)/Trlj(MCI)" expresa la velocidad del CopT relativa a la del 

procesador, la columna "Contención" indica el método utilizado para fre

nar al procesador cuando el CopT no dispone de código ejecutable, y bajo 

la columna "Cola emisión" se expresa su volumen en octetos. 

TABLA IX 

Parámetros en la batería de simulaciones. 

Num. Simul. 

1: 

2: 

3: 

4: 

5: 

6: 

7: 

Trlj(86) 

Trlj(MCI) 

10 

4 

20 

1 

10 

10 

10 

Contención 

Prolonga FETCH 

Prolonga FETCH 

Prolonga FETCH 

Prolonga FETCH 

Prolonga FETCH 

Prolonga FETCH 

Emite NOPs 

Cola emisión 

4 

4 

4 

4 

2 

8 

4 

En cada simulación sólo se varia un parámetro con el fin de estudiar 

su influencia. De una forma general, el grupo de simulación (1, 2, 3, 4) 

investiga la influencia de la velocidad interna del CopT; el (1, 5, 6), 

la del volumen de la cola de emisión y el (1, 7) el efecto del tipo de 

contención en las características del conjunto 8086 + CopT. 
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6.7.1. Longitud de código. 

Lógicamente es un valor independiente de los parámetros del CopT. 

En las tablas VT y VII se indicaron las longitudes absolutas para cada 

programa del banco de pruebas correspondientes al 8086 (código generado 

por el compilador PL/ta-86), y a la configuración MCI (código intermedio 

elemental obtenido manualmente). El histograma de la figura 6.1 visualiza 

la relación de la longitud de código obtenido por el compilador PLM res

pecto al intermedio de la MCI. 

00 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

0 

Relación Longitudes (PLM / MCI) 

7" tmw. 0 V v\ 
4 s, f, Z ¿, i ¿J, f. 

Wñ V 

max ini bus cri su» fib ack ord cía 

programas 

Fig. 6.1.- Histograma L8086y/*>d* 

Qi todos los casos, la relación de longitudes es favorable a la 

configuración MCI, y próxima a 2:1. El valor medio de las relaciones de 

longitudes es igual a 1*95:1, valor que confirma el resultado obtenido 

analíticamente de 1'84:1 (véase 6.4 y apéndice A). 
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6.7.2. Tiempo de ejecución y tiempo ñtil. 

El tiempo de ejecución en la configuración MCI depende de los pará

metros constructivos del CopT: velocidad interna, tamaño de la cola de 

emisión y tipo de contención. Para el 8086 operando aislado es constante 

para cada programa y se indicó en la tabla VI. 

6.7.2.1. Influencia de la velocidad de operación interna del CopT. 

La velocidad interna del coprocesador se define en términos relati

vos al periodo de reloj del procesador asociado, en este caso el 8086. 

El funcionamiento interno del CopT es fundamentalmente asincrono, siendo 

el tiempo de acceso a memoria interna (tablas de orígenes y de transcodi

ficación) el determinante de la velocidad de operación (3.8). Con tecno

logía NMOS (más lenta que la CMOS o la AsGa), el tiempo de acceso a una 

memoria interna actualmente es del orden de 10..20 nseg. [McNeley, 87], 

lo que equivale a 1/20..1/10 del periodo de reloj estándar de un 8086 

(reloj a 5 MHz). Para estudiar la influencia de la velocidad interna del 

CopT en la de ejecución de programas, se ha cubierto el rango 1/1.. 1/20 

de relación (tiempo de acceso a memoria interna CopT)/(periodo de reloj 

8086), que se denominará, por sencillez de notación, Trlj(mci)/Trlj(86), 

registrándose los resultados expuestos en la tabla X. 

Como puede comprobarse de los datos presentados, la velocidad inter

na del CopT tiene una influencia muy pequeña a partir de una relación 

Trlj(mci)/Trlj(86) inferior a 1/4. El hecho de que el paso de una rela

ción 1/10 a 1/20 no produzca ninguna variación en el numero de ciclos de 

ejecución, indica que la velocidad de la MCI no es critica en todo el 

margen de tiempos de acceso ofrecido por la tecnología de implementación 

(NMOS en este caso). De hecho, con unos tiempos de acceso internos de 

hasta 1/4 del periodo de reloj del procesador, la pérdida de eficiencia 

es muy poco significativa. Incluso si el tiempo de acceso a memoria in

terna fuera equivalente al de una memoria externa (en el rango de 100 a 

200 nseg. en la actualidad para esta tecnología), la pérdida relativa de 

eficiencia seria inferior a un 10% respecto al caso óptimo (caso 1/1). 

Estos resultados se visualizan gráficamente en la figura 6.2. 

- 203 -



TABLA X 

Influencia de la velocidad interna del GopT en la de ejecución. 

PRDG. 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

medias: 

Nota: 

8086 

1023 

1256 

3368 

7152 

908 

1911 

10806 

9484 

28604 

1/1 

907 

1161 

3411 

5417 

645 

1508 

8038 

11233 

25768 

las cifras i 

(1*13) 

(1'08) 

(0'99) 

(1'32) 

(1'41) 

(1*27) 

(1'34) 

(0.84) 

d'll) 

(1*17) 

mdicada 

Trlj(rrci)/Trlj(86) 
1/4 1/10 

832 

1150 

3361 

5121 

568 

1386 

7467 

11119 

24773 

(1'23) 

(1'09) 

(1'00) 

(1'40) 

(1'60) 

(1*38) 

(1'45) 

(0'85) 

(1'15) 

(1'24) 

s entre () exp 

817 

1116 

3361 

5020" 

568 

1366 

7446 

11065 

24554 

resan ] 

(1*25) 

(1'13) 

(1'00) 

(1'42) 

(1'60) 

(1'40) 

(1'45) 

(0'86) 

(1'16) 

(1'25) 

.a relac 

1/20 

817 

1116 

3361 

5020 

568 

1366 

7446 

11065 

24554 

ion de] 

(1'25) 

(1'13) 

(1'00) 

(1'42) 

(1'60) 

(1'40) 

(1'45) 

(0'86) 

d'16) 

(1*25) 

L tierra 
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Fig. 6.2. Influencia de la velocidad interna del GopT en la de ejecución. 
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6.7.2.2. Influencia de la longitud de la cola de emisión. 

Teóricamente se dedujo que "no era necesaria una cola de emisión de 

código para alcanzar la máxima velocidad de operación", en relación con 

las sentencias de asignación (3.8). Para comprobar este extremo con pro

gramas completos, se ha simulado la operación con colas de longitud 2 

octetos (un simple registro), 4 octetos y 8 octetos, obteniendo los re

sultados expresados en la tabla XI. Como puede comprobarse, no existen 

prácticamente diferencias en tiempo total de ejecución entre cada uno de 

dichos casos, por lo que puede disponerse un único registro de emisión, 

de 16 bits en este caso, simplificando la circuiteria del CopT. 

TABEA XI 

Influencia del tamaño de la cola de emisión en la velocidad de ejecución 

< — Tamaño cola emisión — > 
PROG. 8086 2 4 8 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

medias 

1023 

1256 

3368 

7152 

908 

1911 

10806 

9484 

28604 

: 

817 

1116 

3357 

5030 

581 

1400 

7620 

11002 

24554 

(1'25) 

(1*13) 

(1'00) 

(1*42) 

(1*56) 

(1'36) 

(1'42) 

(0.86) 

(1*16) 

(1'24) 

817 

1116 

3361 

5020 

568 

1366 

7446 

11065 

24554 

(1'25) 

(1'13) 

(1*00) 

(1'42) 

(1*60) 

(1'40) 

(1'45) 

(0'86) 

(1'16) 

(1*25) 

811 

1115 

3361 

5019 

568 

1359 

7446 

11065 

24554 

(1'26) 

(1'13) 

(1'00) 

(1'42) 

(1'60) 

(1'41) 

(1*45) 

(0'86) 

(1'16) 

(1'25) 

Nota: las cifras indicadas entre () expresan la relación del tiempo de 
ejecución en el 8086 aislado respecto a la MCI (8086+ CopT). 
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6.7.2.3. Influencia del tipo de contención. 

Existen ciertas ocasiones en las que el CopT no dispone de código 

ejecutable para emitir al procesador cuando éste inicia un ciclo de bús

queda de código. Estas situaciones se producen cuando: 

Se ha ejecutado una bifurcación, el CopT ha de obtener código 

intermedio de una nueva dirección, y ha concluido la emisión de 

código ejecutable de la instrucción anterior. 

No ha terminado el proceso de transcodificación de una instruc

ción por diversas causas: tiempo, acciones condicionales no 

verificadas, etc. 

El CopT ha encontrado una secuencia de instrucciones de código 

intermedio que no producen código ejecutable (p. ej, varias 

bifurcaciones incondicionales encadenadas, marca, prolg, etc.). 

Como se estudió en el capitulo 4, estas situaciones pueden tratarse 

mediante a) la prolongación del ciclo de búsqueda de código del procesa

dor (generación de ciclos de espera), y/o b) emisión de instrucciones de 

tipo no-operación (NOP). Estos dos casos han sido incluidos en la batería 

de simulaciones, para analizar el comportamiento de la MCI en cada caso. 

Ha de tenerse en cuenta que cada ciclo de espera puede producir o no 

un retardo en la ejecución del procesador, ya que éste dispone de una 

cola de entrada de la que extraer código ejecutable mientras se obtiene 

el nuevo. En cambio, la emisión de instrucciones NOP produce con seguri

dad un retardo en la ejecución equivalente al tiempo de procesado de esta 

instrucción. Además, la emisión de NOPs requiere el número de ciclos 

invertidos en cada fetch (4 en el caso del 8086), mientras que la genera

ción de ciclos de espera puede hacerse ciclo a ciclo. 

De la discusión anterior cabria deducir una ventaja apreciable en la 

generación de ciclos de espera frente a la emisión de NOPs. Sin embargo 

ello no es asi, ya que la emisión de NOPs no puede ser eliminada por 

ccnpleto. En efecto, el mecanismo simple adoptado para el procesamiento 
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de los saltos condicionales, requiere bloquear la decodificación de nue

vas instrucciones de código intermedio hasta conocer la decisión tomada 

por el procesador. Para evitar la situación de interbloqueo que se produ

cirla si éste obtiene en dos ciclos fetch consecutivos el primer y segun

do octeto de la instrucción de salto condicional, es preciso complementar 

el segundo con una instrucción NOP. Otra situación similar se darla cuan

do el niimero de octetos de código intermedio obtenidos sobre la cola de 

entrada no basta para decodificar por completo una instrucción y en el 

registro de emisión sólo se dispone de un octeto (recuérdese que, en cada 

ciclo fetch, el procesador obtiene dos octetos). -

En estas situaciones, se complementa la instrucción emitida con NOP, 

generándose una prolongación del ciclo fetch en las restantes. Este caso 

corresponde a la denominada "generación de ciclos de espera", en contras

te con la "emisión de NOPs", mucho más simple. Segün esta estrategia, 

cada vez que el procesador demanda código y no está disponible en el 

registro de emisión se emite una o dos instrucciones NOP, en función de 

que exista uno o cero octetos de código ejecutable en el registro/cola de 

emisión, respectivamente. En la tabla XII se muestran los resultados 

obtenidos con arabas estrategias que, como puede comprobarse, conducen a 

resultados similares (véase también el histograma de la fig. 6.3). 
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TABLA XII 

Velocidad de ejecución en función del 

tipo de contención. 

PROG. 8086 

medias: 

tipo de contención 
emi-NOPs gen-WAITs 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

1023 

1256 

3368 

7152 

908 

1911 

10806 

9484 

28604 

821 

1131 

3391 

5142 

559 

1396 

7473 

11154 

24982 

(1.25) 

(1.11) 

(0.99) 

(1.39) 

(1.62) 

(1.37) 

(1.45) 

(0.85) 

(1.14) 

817 

1116 

3361 

5020 

568 

1366 

7446 

11065 

24554 

(1.25) 

(1.13) 

(1.00) 

(1.42) 

(1.60) 

(1.40) 

(1.45) 

(0.86) 

(1.16) 

(1.24) (1.25) 

N0 
00 
ü 

Influencia tipo de contención 

en tiempo ejecución 

«ax ini bus cri sun fib ack ord cía 

•e«i-N0Ps EÜ3gen-WATTS 

Fig. 6.3. Relación de tiempos de ejecución según tipo de contención. 

- 208 -



6.7.2.4. Tienpo inutilizado. 

Como se ha visto en el apartado anterior, la generación de NOPs en 

el caso MCI produce un retardo en la ejecución. No es éste el único tiem

po que se pierde en esta configuración, debiéndose contabilizar también 

los ciclos perdidos por la unidad de ejecución del procesador esperando a 

disponer de código ejecutable sobre la cola de entrada. Esta última si

tuación se da también en el 8086 operando aislado, si bien en una menor 

medida. Por tienpo inutilizado se entiende el invertido en la ejecución 

de los NOPs más los ciclos perdidos por la unidad de ejecución esperando 

código ejecutable, en contraposición al tienpo frfcil, invertido en ejecu

tar instrucciones que alteran el estado de la máquina. 

Se han contabilizado estos ciclos, obteniéndose los resultados mos

trados en la tabla XIII, en función de la velocidad interna del CopT. 

Como puede verse, el tiempo inutilizado se estabiliza a partir de una 

velocidad del CopT correspondiente a Trlj(mci)/Trlj(86) = 1/10, para la 

que se muestra, además, su relación con respecto al tiempo de ejecución. 

TABLA XIII 

Relación tienpo inutilizado / tienpo de ejecución 

en MCI en función de la velocidad del CopT 

PROGRAMA 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

%Tinutiliz. 
(8086) 

1.86 

1.00 

1.00 

1.00 

0.97 

0.98 

0.99 

1.00 

1.00 

% Tinutilizado (MCI) 
velocidad CopT 

1/1 1/4 1/10 1/20 

14.11 

8.61 

7.24 

15.21 

15.81 

13.53 

11.42 

5.83 

7.38 

7.33 

7.74 

5.86 

10.74 

8.63 

5.92 

5.65 

4.87 

3.79 

5.63 

4.93 

5.86 

8.94 

8.63 

4.54 

5.39 

4.40 

2.94 

5.63 

4.93 

5.86 

8.94 

8.63 

4.54 

5.39 

4.40 

2.94 

Tutil/Tejec 

8086 MCI 

0.98 

1.00 

1.00 

1.00 

0.97 

0.98 

0.99 

1.00 

1.00 

0.94 

0.95 

0.94 

0.91 

0.91 

0.95 

0.95 

0.96 

0.9 

medias: 1.09 11.02 6.73 5.69 5.69 0.99 0.94 
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Como puede observarse existe un porcentaje de tiempo que se invierte 

en las situaciones de contención de procesador, en torno al 6%, que no 

puede reducirse aunque se eleve la velocidad interna del CopT. Esta si

tuación se muestra gráficamente en la fig. 6.4 para un subconjunto selec

cionado de los programas de prueba. 

O 

c 

Influencia velocidad CopT 

en tienpo inutilizado 

T(rlj86)/T(rlj CopT) 
D nax + ini * bus 

Fig. 6.4. Tiempo inutilizado en función de la velocidad del CopT. 
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6.7.3.Tráfico con memoria. 

El perfil dinámico de la ejecución de los programas (tabla VIII), 

mostró un menor tráfico con memoria de datos en la arquitectura MCI, 

debido al soporte que proporciona para el procesado de llamadas y vueltas 

de subrutinas. Asimismo, la codificación más densa que ofrece el lenguaje 

intermedio de la MCI permite una importante reducción del tráfico con 

memoria de código. En la tabla XIV se expone el tráfico resultante en 

cada programa y para cada tipo de código, asi como la relación entre el 

desarrollado por el 8086 operando aislado y el del conjunto 8086+CopT. En 

la fig. 6.5 se muestra gráficamente esta relación. Obsérvese que, para la 

MCI se han tomado en consideración los ciclos de espera que efectúan una 

prolongación del ciclo de búsqueda de código, aunque no todos produzcan 

un alargamiento del ciclo de búsqueda del CopT. 

De estos resultados cabe deducir una relación media del tráfico 

global con memoria (8086 aislado):(8086 + CopT) = 1'54:1, esto es, la 

configuración MCI reduce, en promedio, en un 35% el trafico con memoria 

respecto a la operación con el procesador aislado. 

TABLA XIV 

Trafico con memoria 

CÓDIGO DATOS GLOBAL 
PGMA. MCI PLM REL MCI PLM REL MCI ESP PLM REL 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

57 

85 

204 

386 

56 

138 

665 

695 

1537 

128 

148 

378 

891 

131 

282 

1493 

1165 

3341 

2.24 

1.74 

1.85 

2.30 

2.33 

2.04 

2.24 

1.67 

2.17 

45 

61 

179 

247 

27 

67 

354 

596 

1373 

66 

67 

177 

382 

55 

119 

614 

459 

1552 

1.46 

1.09 

0.98 

1.54 

2.03 

1.77 

1.73 

0.77 

1.13 

102 

146 

383 

633 

83 

205 

1019 

1291 

2910 

11 

23 

24 

150 

12 

28 

388 

53 

335 

194 

215 

555 

1273 

186 

401 

2107 

1624 

4893 

1.71 

1.27 

1.36 

1.62 

1.95 

1.72 

1.49 

1.20 

1.50 

medias: 2'06 1*39 1*54 
(Nota: los valores anteriores corresponden a Trlj(MCI)/Trlj(86) = 1/10 

y están expresados en ciclos de reloj 8086). 
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Fig. 6.5. Relación de tráfico con memoria (8086 aislado)/(8086-fCopT). 

Este resultado tiene una gran importancia si se considera que los 

accesos a memoria constituyen actualmente una fuerte limitación al aumen

to de velocidad de procesamiento [Hennessy, 84]. Siempre que la tecnolo

gía lo permita, nada impide integrar en un mismo chip procesador y copro-

cesador traductor, conjunto capaz de operar más rápidamente en especial 

si el CopT dispone de una memoria cache para código de dimensiones redu

cidas gracias a la más densa codificación. De paso, esta configuración 

podría diseñarse para tratar los saltos condicionales de forma más sim

ple, proporcionando acceso directo a los bits de condición por parte 

de la unidad de transcodificación (el nombre "coprocesador" resultarla 

inapropiado en este caso). 
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6.7.4. Ocupación del bus. 

Al reducir el tráfico generado con memoria, la configuración MCI 

puede reducir, al mismo tiempo, la ocupación del bus. Para confirmar este 

extremo, se ha de relacionar el trafico desarrollado con el tiempo de 

ejecución, ya que éste también se ve reducido por los resultados obteni

dos anteriormente (6.7.2). Con este criterio se calcula en la tabla XV el 

porcentaje del tiempo de ejecución durante el cual está, ocupado el bus 

del sistema en los casos 8086 aislado (PLM) y 8086 + CopT (MCI). 

•ÉRELA XV 

Ocupación del bus 

TRAFICO C. EJBCUC. OCUP. BUS (%) 
PGMA. MCI PLM MCI PLM MCI PLM 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

113 

169 

407 

783 

95 

233 

1407 

1344 

3245 

194 

215 

555 

1273 

186 

401 

2107 

1624 

4893 

817 

1116 

3361 

5020 

568 

1366 

7446 

11065 

24554 

1023 

1256 

3368 

7152 

908 

1911 

10806 

9484 

28604 

27.66 

30.29 

24.22 

31.20 

33.45 

34.11 

37.79 

24.29 

26.43 

37.93 

34.24 

32.96 

35.60 

40.97 

41.97 

39.00 

34.25 

34.21 

medias: 29.94 36.79 

Nota: los valores bajo la columna "trafico" expresan el numero de 
transacciones entre procesador y memoria, suponiendo que se rea
lizan sobre direcciones pares (16 bits en cada movimiento). 

Estos resultados muestran que, además de ejecutarse los programas 

más rápidamente con la configuración MCI, el porcentaje de tiempo que el 

bus del sistema permanece ocupado es inferior que cuando el procesador 

opera aislado. Tal conclusión sugiere que la arquitectura MCI se adapta 

bien a sistemas multiprocesador, al reducirse la probabilidad de colisión 
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entre accesos a un bus compartido. Los resultados anteriores se muestran 

gráficamente en el histograma de la figura 6.6. 

9 

Ocupación del bus (5í) 

50 

40 -

30 -

20 

10 
i 
ífc 5fe 

t 
es es es e 

^ 

fe 
fe fe fe fe 

* 

fe fe 
max ini bus cri sun fib ack ord cía 

MCI EZ38086 

Pig. 6.6. Paroentaje del tiempo de ejecucifin durante el cual esta 

ocupado el bus del sistema para cada programa de prueba en 

la configuración MCI y con el procesador aislado. 
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6.7.5. Nornero de octetos de código consumidos en la ejecución. 

Una aparente paradoja de la configuración MCI es que, aunque la 

cantidad de código intermedio que representa un programa es menor que el 

código máquina generado por un compilador optimizante, el código emitido 

por el CopT es más largo que éste pero, sin embargo, su ejecución es más 

rápida. Los aspectos de longitud y velocidad han sido presentados y dis

cutidos anteriormente, quedando por exponer la cantidad de código que 

consume el procesador en la configuración MCI y operando aislado. En la 

tabla XVT se presentan estos datos para los programas de prueba. 

TABLA XVI 

Código consumido en ejecución 

Octetos ej. relación Tiempo ejecución Ciclos/octeto ejec. 
PGMA 8086 MCI Ej86/mci Tej(86) Tej(mci) 8086 MCI 

max 

ini 

bus 

cri 

sum 

fib 

ack 

ord 

cía 

183 

241 

645 

1402 

184 

392 

2016 

2000 

5602 

medias: 

236 

360 

1115 

1626 

192 

439 

2353 

3689 

7729 

0.78 

0.67 

0.58 

0.86 

0.96 

0.89 

0.86 

0.54 

0.72 

0'76 

1023 

1256 

3368 

7152 

908 

1911 

10806 

9484 

28604 

817 

1116 

3361 

5020 

568 

1366 

7446 

11065 

24554 

5.59 

5.21 

5.22 

5.10 

4.93 

4.88 

5.36 

4.74 

5.11 

5'13 

3.46 

3.10 

3.01 

3.09 

2.96 

3.11 

3.16 

3.00 

3.18 

3'12 

Aunque los datos anteriores revelan una gran variación de unos pro

gramas a otros, desde la emisión del doble de octetos ejecutables en el 

caso de "ord" hasta prácticamente el mismo número en el caso de "sum", se 

observa que el CopT emite más octetos al 8086 que los utilizados en la 

ejecución del programa con código generado por el compilador. Ha de in

terpretarse este resultado teniendo presente la sencillez del juego de 

instrucciones considerado para el procesador, segíin los criterios que 

sirvieron para delimitar el procesador mínimo (3.3). Ello no implica 

mayor tiempo de ejecución, como se ha verificado teóricamente en distin-
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tos puntos de esta rt̂ emoria y aquí por simulación, en especial si se pro

vee un soporte arquitectural adecuado. Las máquinas RISC aprovechan esta 

circunstancia de un modo diferente al que lo hace la MCI propuesta. Y es 

que los compiladores, con frecuencia se encuentran ante el dilema de 

reducir el código o reducir el tienpo. Asi, el compilador PL/M-86 genera 

instrucciones "PUSH" para obtener espacio local, más lentas y cortas que 

"SUB SP, cte", o la generación de una de salto incondicional para reuti-

lizar una parte de código (más tiempo, menos código). En cambio, la MCI 

busca una traducción directa y simple, eludiendo estas optimizaciones y 

extrayendo provecho del soporte arquitectural del CopT. Las figuras 6.7 

y 6.8 muestran gráficamente la relación de código máquina procesado por 

el 8086 a partir del generado por PLM, con respecto al emitido por el 

CopT, en términos absolutos y relativos al tiempo de ejecución. En este 

ultimo caso puede observarse la mayor duración correspondiente a cada 

octeto ejecutado en código procedente de PLM con respecto a la del emiti

do por el CopT, reflejando la mayor complejidad de las instrucciones 

utilizadas por el compilador. 
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Relación de octetos ejecutados 

en el 8086 (PLM / MCI) 
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Fig. 6.7. Relación de código procesado par el 8086 (aislado/+CopT). 
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6.8. Ciclos/octeto de código ejecutado por el 8086 a partir del 

código generado por el compilador FIM o emitido par el CopT. 
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6.8. Conclusiones derivadas de la simulación. 

La simulación ha permitido, ante todo, comprobar el correcto funcio

namiento del proceso de transcodificación descrito en esta memoria. En 

sequndo lugar, ha posibilitado la verificación de las cifras obtenidas 

analíticamente en la primera parte de este capitulo relativas a longitud 

de código y tiempo de ejecución. En efecto, para el conjunto de programas 

de prueba seleccionado se ha encontrado una ganancia en longitud de códi

go de 1'95:1 (analíticamente de 1'84:1), y de tiempo de ejecución de 

l'25tl (analíticamente de 1*17:1) ofrecida por la arquitectura MCI pro

puesta y aplicada a un procesador 8086. La pequeña diferencia obtenida 

entre los resultados teóricos y los de la simulación (mejores en esta 

ultima), puede deberse a la elección de los programas de prueba, a pesar 

de haber sido seleccionados entre los considerados "típicos" por muchos 

autores. Siendo conservadores y, manteniendo el criterio expresado repe

tidamente de preferir los resultados analíticos basados en unas estadís

ticas contrastadas por numerosas fuentes y cualitativamente coincidentes, 

los resultados de la simulación sirven para confirmar los obtenidos por 

evaluación analítica, aceptables con mayor grado de generalidad. 

Sin embargo, de la simulación se han extraído importantes resultados 

difíciles de obtener analíticamente. Asi, se ha deducido que la configu

ración MCI con la estrategia mas simple de traducción concurrente por 

parte del CopT, conlleva la pérdida de una cierta cantidad de tiempo en 

torno al 6%, no mejorable mediante un aumento de la velocidad interna del 

CopT. Aunque este valor es bajo, sugiere la necesidad de buscar estrate

gias más sofisticadas para su eliminación. En tal caso, las cifras obte

nidas de mayor velocidad, podrían mejorar ligeramente. 

Por otra parte, se ha encontrado que la arquitectura M d reduce el 

tráfico global con memoria en algo mas del 35% respecto al desarrollado 

por el procesador operando aislado. Abundando en este resultado, se ha 

comprobado que, además del citado aumento de velocidad en torno al 20%, 

la configuración MCI reduce el porcentaje de tiempo en que el bus está 

ocupado en un 8% respecto al procesador operando aislado. Ello indica que 

la mayor velocidad de operación no se obtiene a costa de una mayar ocupa

ción del bus. Entre las causas de esta importante característica (en 
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especial para sistemas rnultiprocesador fuertemente acoplados), se encuen

tran el mayor contenido semántico por bit de las instrucciones de código 

intermedio y el soporte ofrecido por el CopT para procesar las llamadas/-

vueltas de subrutinas y saltos incondicionales. 

Confirmando en parte lo anteriormente dicho, se ha comprobado que el 

CopT genera más instrucciones (33%) y más código (32%) que el compilador 

optimizante utilizado. Este dato es síntoma de un tráfico más intenso 

entre CopT y procesador que, aunque no afecta al sistema (véase figura 

4.10), sugiere inmediatamente la integración -de ambos elementos en un 

único chip, con el fin de reducir los efectos del tiempo de búsqueda de 

código. Tal alternativa podría, al mismo tiempo, extraer ventajas de la 

integración de una pequeña cantidad de memoria cache para mejorar el 

tiempo de acceso al código intermedio (por otra parte mucho más denso, 

aprovechando mejor este costoso tipo de memoria). 

El efecto anterior se ha denominado paradoja de la arquitectura MCE, 

expresando que, a partir de un código más reducido, se obtiene una ejecu

ción más veloz a costa de emitir más instrucciones. Es una característica 

derivada de la mayor sencillez del juego de instrucciones utilizadas por 

el CopT para generar código ejecutable. índice de la menor complejidad de 

las instrucciones generadas por el CopT es el menor tiempo invertido en 

ejecutar cada octeto de código procesado por el 8086 cuando es emitido 

por el CopT (3 ciclos) que cuando es generado por el compilador PLM uti

lizado (5 ciclos), obteniendo, de todas formas, las ventajas mencionadas. 

Podría establecerse una analogía entre esta circunstancia y la ope

ración de las máquinas RISC, en las que aumenta la velocidad de operación 

aunque se ejecuten instrucciones más simples por el mero hecho de sopor

tar arquitecturalmente la ubicación de variables en registros internos en 

el procesador. La ventaja adicional de la alternativa aqui propuesta, es 

que no requiere descansar en una sofisticada tecnología de compilación: 

el traductor requerido se limita a realizar una síntesis de código inter

medio mediante acciones semánticas conducidas por la sintaxis del lengua

je. Además, la MCI puede ser aplicada a una amplia variedad de procesado

res en uso, manteniendo un alto grado de compatibilidad. 
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C O N C L U S I O N E S 

A lo largo de la memoria precedente, se ha propuesto una nueva con

figuración arquitectural basada en la asociación de un coprocesador tra

ductor a un procesador convencional, que permite la interpretación concu

rrente con la ejecución de un lenguaje intermedio en lugar del código ma

quina tradicional. Esta combinación, denominada Máquina de Código Inter

medio (MCI), además de ser fácilmente realizable, proporciona importantes 

ventajas consideradas objetivos fundamentales de este trabajo: 

1) Facilita la realización de los traductores de lenguajes, 

haciéndolos más pequeños, fiables y rápidos. Oculta al compilador las 

posibles irregularidades presentes en el repertorio de instrucciones del 

procesador, configurando una arquitectura de pila que simplifica el pro

ceso de traducción de lenguajes de alto nivel, reduciendo el gap semánti

co. Se estima que el tiempo requerido para la compilación puede reducirse 

a la mitad respecto al consumido para compilar a código máquina del pro

cesador asociado, sea éste de arquitectura RISC o CISC (capitulo 2). 

2) Permite definir un lenguaje intermedio dirigido a la mas 

eficiente representación de programas escritos en lenguajes de alto ni

vel. Comparando la arquitectura" que se propone con otras actualmente en 

uso (RISC, CISC, memoria-memoria, pila), proporciona la mayor densidad de 

código en todos los casos y para sentencias de asignación, construcción 

utilizada a menudo como referencia: el código requerido se reduce en una 

proporción de 6:1 (RISC(0)/MCI) a 2'6:1 {CISC/MCI), según se expone en el 

capitulo 5. Análogamente, en la evaluación global de programas en alto 

nivel, para un procesador asociado a la MCI ampliamente conocido (8086), 

se ha obtenido una reducción del código de Ia84:1, utilizando para la ICI 

un lenguaje intermedio elemental (poco optimizado), frente al mejor códi

go posible para el 8086 (capitulo 6). Completando este estudio, los re

sultados obtenidos por simulación con programas reales y operativos, 

confirman los anteriores, al obtenerse en promedio una relación de la 

cantidad de código requerida por el procesador aislado a la requerida en 

la configuración MCI de Ia95:1 (capitulo 6), valor que se revela como 

bastante estable con independencia de los programas. 
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3) La generación de código ejecutable concurrente con la ejecu

ción del programa, no sólo no penaliza la velocidad de procesamiento, 

sino que proporciona un ligero aumento de la misma. Este hecho se ha 

verificado analíticamente para casi todas las construcciones de alto 

nivel y en programas reales por simulación. Concretamente, reduce el 

tiempo de acceso a la mayoría de las variables (ubicadas dinámicamente en 

registros de activación, capitulo 3), elimina el tiempo requerido para 

efectuar cualquier bifurcación incondicional (incluidas las de llamada/-

vuelta de subprogramas), y proporciona un notable soporte para la admi

nistración de los registros de activación en las llamadas y vueltas a 

procedimientos y funciones (capitulo 4). Aunque la simplificación y 

rapidez del compilador, y la arquitectura de pila que se configura en la 

MCI reducen las posibilidades de optimización del código intermedio gene

rado, de la evaluación global realizada se deduce un aumento de la velo

cidad de procesamiento con respecto al procesador aislado del orden de un 

17%, suficiente para compensar buena parte de las optimizaciones realiza

bles mediante una compleja (e inevitablemente lenta) tecnología de com

pilación a código máquina (capitulo 6). Por simulación se ha confirmado 

este resultado, obteniendo una relación media de tiempo de ejecución del 

procesador aislado respecto a su operación con un coprocesador traductor 

de 1'25:1, que llega a ser de 1*6:1 en cierto tipo de programas (cálculo 

de funciones recurrentes). 

4) La configuración MCI ofrece el menor tráfico con mpmnria respecto 

a las restantes arquitecturas considerarlas (cap. 1 y 5), si se exceptúa 

la RISC operando en condiciones ideales. Este resultado ha sido también 

confirmado por simulación, habiéndose obtenido una reducción media del 

tráfico con memoria de un 35% con los programas simulados y en relación 

con el desarrollado por el procesador asociado cuando opera aislado. La 

razón del menor tráfico con memoria ofrecido por la arquitectura MCI que 

se ha propuesto reside no sólo en la mayor densidad de código, sino a que 

su operación interna equivale a la de una máquina basada en registros, 

aun cuando la configuración que presenta es la de una máquina de pila 

(capítulos 2,3,4 y 5). De este modo aprovecha una de las características 

que hacen eficientes a las arquitecturas RISC (operación basada en regis

tros), de forma transparente, con lo que el compilador "ve" una arquitec

tura que simplifica su trabajo. 
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5) Además de ejecutarse los programas algo más rápidamente en la 

configuración MCI, el porcentaje del tiempo de ejecución durante el cual 

el bus del sistema está ocupado es inferior en la arquitectura MCI (30%) 

que en la operación aislada del procesador (37%). Este hecho, unido al 

anterior, sugiere la adecuación de esta configuración para operar en 

sistemas de multiprocesadores fuertemente acoplados, al reducir las pro

babilidades de colisión en el bus. 

6) Tanto la velocidad de operación como las- restantes característi

cas son bastante independientes de los parámetros constructivos del co-

procesador, según el método de generación concurrente de código que se 

describe. De hecho, incluso si la operación interna del CopT fuera varias 

veces más lenta que lo que la tecnología actual permite, el rendimiento 

del conjunto apenas sufrirla penalización, según ha sido comprobado por 

simulación. Asimismo, no se requiere instalar una cola de salida para 

alcanzar, prácticamente, la máxima eficiencia. En cuanto al método que se 

adopte para efectuar la contención del procesador en los momentos en que 

el CopT no posee código ejecutable que suministrarle, tampoco resulta 

critico, por lo que pueden adoptarse criterios de máxima economía de 

realización física. 

7) Paradójicamente, se ha encontrado tanto por métodos analíticos 

cano por simulación, que existe un intenso tráfico de código entre copro-

cesador traductor y procesador, como consecuencia del juego de instruc

ciones de código máquina más sencillo que utiliza el primero para sinte

tizar código ejecutable respecto al generado por el compilador directo a 

código máquina. Este hecho no influye actualmente ni en la velocidad de 

operación ni en el tráfico con el bus del sistema, pero sugiere la real i-

zación monolítica de la arquitectura MCI para una mayor velocidad, en 

especial si el procesador asociado se diseña con este fin y al CopT se le 

dota de una pequeña cantidad de memoria cache para el código intermedio. 

8) La técnica propuesta es aplicable con gran generalidad, al haber 

sido descrita en términos de un procesador mínimo cuyas características 

son satisfechas por la inmensa mayoría de los actuales. Sin embargo, los 

resultados obtenidos indican que puede mejorar aún más el rendimiento si 
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al diseñar el procesador se considera su posible asociación a un, actual

mente inexistente, coprocesador traductor. De hecho, la configuración MCI 

permite extraer del procesador hacia el coprocesador todas las funciones 

de seguimiento de programas, liberando una parte de silicio para incorpo

rar más recursos dirigidos al procesamiento de datos. 

Los resultados anteriores han sido obtenidos y confirmados por tres 

métodos diferentes: 

1) Evaluación analítica de la arquitectura MCI respecto a otras de 

referencia que incluyen la RISC, CISC, memoria-memoria y pila, mediante 

la obtención de expresiones generales para la longitud de código y tráfi

co con memoria de cada una de las arquitecturas consideradas y sentencias 

de asignación (como construcción más representativa de los programas es

critos en alto nivel). De tales expresiones se han obtenido valores para 

establecer la comparación, basados en datos publicados de frecuencias de 

aparición de cada tipo de asignación en programas (capitulo 5). 

2) Análisis detallado de la aplicación concreta de la propuesta 

realizada a un microprccesador 8086, evaluando el comportamiento en la 

configuración MCI y con el procesador aislado, para cada una de las cons

trucciones significativas de los lenguajes de alto nivel, evitando acudir 

a "programas tipo" (capitulo 6). 

3) Simulación cuidadosa de la configuración MCI aplicada a este 

miaño procesador, que se atiene rigurosamente a los principios de la 

traducción concurrente desarrollados en los capítulos 3 y 4. Los valores 

obtenidos por simulación de programas escritos en código máquina se han 

contrastado con los obtenidos por ejecución real, validando a su vez la 

simulación del procesador. Finalmente, los valores obtenidos por este 

método se han contrastado con los resultantes del estudio teórico, con

firmándolos experimentalmente con programas reales seleccionados entre 

programas "típicos" de prueba. 
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Las ventajas que proporciona la configuración MCI propuesta son 

consecuencia de la reducción de los efectos del intervalo semántico exis

tente entre lenguajes de alto nivel y de máquina que interpretan los 

procesadores clásicos: la arquitectura MCI propuesta separa físicamente 

el concepto de procesamiento del de seguimiento de los programas, permi

tiendo su operación concurrente (capítulos 1 y 4), a diferencia de la 

aproximación convencional, en la que han de ser efectuados secuencialmen-

te por el ímico elemento existente de procesamiento y control (esto es, 

el procesador). Por otra parte, esta separación física de tareas facilita 

la realización de procesadores más simples, liberando área de silicio 

para disponer memoria interna en su implementación VLSI. Tal posibilidad. 

eliminarla la mayor parte del tráfico con memoria de datos, facilitando 

la obtención de procesadores más veloces. 

Para la realización de la arquitectura MCI con un procesador genéri

co, se ha desarrollado una metodología (capítulos 3 y 4), por la que se 

definen: 

a) Una estructura de coprocesador traductor, encargado de la 

obtención de código intermedio y su traducción a ejecutable concurrente

mente con la ejecución de instrucciones previamente emitidas. 

b) Unas producciones de transcodificación que definen la genera

ción de código ejecutable a partir del lenguaje intermedio, a las que se 

asocian unas acciones laterales que guian y controlan la operación del 

coprocesador traductor. 

Esta metodología puede ser aplicada en general a diversos lenguajes 

intermedios y procesadores, habiéndose establecido para ello una notación 

que permite la descripción de las producciones de transcodificación en 

términos de formato y estructura de las instrucciones de código interme

dio y máquina. 

Aplicando esta metodología han ido describiéndose los circuitos en 

los que basa su operación el coprocesador traductor; el análisis de tiem

pos de la ejecución de las producciones de transcodificación muestra que 
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puede llevarse a cabo en una fracción del tiempo requerido por el proce

sador para capturar los códigos de operación en la mayoría de los casos, 

haciendo innecesaria la generación de ciclos de espera. En este caso, el 

factor que limita la velocidad de operación del conjunto es el de ejecu

ción y no el de traducción con la tecnología actual. 

A los resultados fundamentales señalados anteriormente, la arquite

ctura MCI propuesta añade un conjunto de características adicionales muy 

importantes: 

- Es una aproximación que mantiene la ccmpatihi 1 idad a nivel de 

soporte físico y lógico con las realizaciones actualmente existentes y 

fuertemente implantadas. Utiliza procesadores existentes, dejando intac

tos tanto su repertorio de instrucciones cerno la configuración del siste

ma periférico asociado, con lo que siguen siendo operativos todos los 

paquetes en uso anteriormente desarrollados. De esta forma se supera uno 

de los mayores obstáculos que se interponen en la necesaria renovación 

arquitectural de los sistemas informáticos. 

- Con la arquitectura MCI puede llegar a definirse un lenguaje in

termedio estándar (como de hecho se incluye en la especificación de Ada, 

o se ha llegado "casi" a imponer con el p-Code para Pascal), facilitando 

el transporte inmediato de paquetes de aplicación. Aunque este método de 

transporte va imponiéndose progresivamente, actualmente es inevitable una 

ejecución interpretada del código intermedio (o, menos frecuentemente, su 

traducción previa a código de la máquina destino). 

- La arquitectura MCI aumenta la robustez de programas y facilita 

su depuración en alto nivel, al estar representados a mayor nivel semán

tico. Asimismo, facilita la realización de entornos interactivos de pro

gramación, permitiendo mantener información adicional (simbólica o de 

otro tipo) en el mismo espacio ocupado actualmente por el código máquina 

que representa un programa, facilitando la recuperación en todo momento 

del código fuente original, o la traza de la ejecución del programa. 
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Finalmente, la configuración MCI propuesta incluye un importante 

potencial que habrá de ser investigado posteriormente: 

- la reducción del tráfico con memoria y el aumento de la densi

dad de código proporcionados por la arquitectura MCI, la hacen especial

mente atractiva para su utilización en sistemas multiprocesador fuerte

mente acoplados, al disminuir la probabilidad de colisión entre accesos a 

los recursos compartidos. 

- aprovechamiento del paralelismo en la operación del Coprocesa-

dor Traductor y Procesador para su aplicación en. arquitecturas marcadas. 

En este caso, el CopT se encargarla, además, de extraer la información 

relativa a tipos de datos, emitiendo a un procesador más o menos conven

cional las instrucciones correspondientes a los tipos decodificados. 

- posibilidad de incorporación de otra unidad funcional de nivel 

semántico superior, cuya entrada serla el programa fuente y cuya salida 

estuviera codificada en el lenguaje intermedio que alimenta al coprocesa-

dor traductor de la configuración MCI. De este modo se podría distribuir 

en una cadena de elementos físicos el proceso de traducción/ejecución de 

programas escritos en alto nivel, eliminando el intervalo semántico. 
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A P É N D I C E S 



APÉNDICE A. 

Evaluación analítica de la longitud de código de las construcciones sig

nificativas de los lenguajes de alto nivel en una MCI construida en base 

a un procesador 8086. 

Notación; 

L longitud absoluta de la representación de una construcción determi

nada, medida en octetos y utilizando los subíndices i y m para indi

car que la representación es en lenguaje intermedio o máquina res

pectivamente. Cuando, como en el caso de las sentencias de asigna

ción, pueden presentarse diversas formas, la longitud vendrá deter

minada por la suma ponderada a las frecuencias estáticas correspon

dientes de las longitudes absolutas de cada forma, esto es, 

L = y p L 
¿- *n n n 

donde p representa la frecuencia estática (en tanto por uno) co

rrespondiente a la forma en que se presenta la construcción enésima, 

y L su longitud (expresada en octetos). 

T al tiempo absoluto en microciclos requerido para ejecutar una deter

minada construcción. Cuando la construcción puede adoptar diversas 

formas, se tomará para T la suma ponderada a las frecuencias dinámi

cas de los tiempos requeridos para ejecutar cada una de las formas 

(análogo al caso anterior). 

Para determinar la influencia de cada construcción en un programa, 

se multiplicará su longitud por la frecuencia estática correspondiente, y 

su tiempo de ejecución por la frecuencia dinámica con la que se ejecuta, 

tanto en el caso del lenguaje interpretado por el coprocesador traductor 

como en el del lenguaje compilado. Se denominarán IM y TM respectivamen

te, a la longitud y tiempo de ejecución relativos de cada construcción en 

un programa. 

Se supondrá que las variables son locales (caso más frecuente) y que 

el lenguaje permite la recurrencia. 
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i ) SEWTBICIAS DE ASiGNaciON 

la) var;= cte frec. estát. relativa= 0'217 

frec. dinám. relativa= 0'192 

-en código máquina MOV [BP].var, cte 

L = 5 T = 19 
m m 

- en código intermedio, 

a) var:= 0 ó var:= 1 se utiliza una-instrucción de un octeto 

(CERO_L0C, UNO_LOC). 

b) var:= cte. corta se utilizan dos instrucciones de un octeto 

(LD_CTE, STLOC). 

c) var:= cte. media o larga, se utilizan dos instrucciones de 

las que la primera puede ser de dos o tres octetos, y la segunda 

de un octeto (LD_CTEx, ST_LOC). 

Considerando la frecuencia de cada una de las constantes observada 

por Alexander: 

0 (15'6%), 1 (17%), en 4 bits (56%), en 8 bits (94%), la longitud de 

var:= cte en código intermedio viene dada por, 

L. = 0'326*1 + 0'234*2 + 0*38*3 + 0'06*4 = 2'17 oct. 

El tiempo de ejecución es el mismo en todos los casos, ya que el 

coprocesador traductor emite el mismo código: 

MOV reg, cte 4 ciclos 

MOV var, reg 15 ciclos 

totalizando 19 ciclos de reloj, igual al del código máquina. 

Resumiendo, la construcción var:=cte requiere, en promedio, 

L = 5 octetos T = 19 ciclos 
m m 
L. = 2'17 octetos T. = 19 ciclos 

Por su parte, la instrucción LD_CTEx requiere, en promedio, 

0'56*1 + O138*2 + 0'06*3 - 1'5 octetos (y 4 ciclos), valor que se utili

zará posteriormente. 
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Ib) varl;= var2 frec. estática relativa = O'095 

frec. dinámica relativa = O'091 

-en código máquina el compilador genera, 

MOV reg, [BP]. var2 3 octetos, 17 ciclos 

MOV [BP].varl, reg 3 octetos, 18 ciclos 

de forma que, 

L = 6 octetos T = 35 ciclos 
m m 

- en código intermedio, se representa mediante 

LDJLOC var2 1 octeto, 14 ciclos 

ST_L0C vari 1 octeto, 15 ciclos 

resultando en, 

L. = 2 octetos T. = 29 ciclos 
i i 

La relación de características de código máquina al intermedio es de 

3:1 en longitud y de 1'2:1 en tiempo de ejecución. 

Ic) var;= función; frec. estática relativa = 0*044 

frec. dinámica relativa = 0'019 

La secuencia genérica que representa esta construcción consta de: 

1. Preparación y paso de parámetros. 

2. Llamada a subrutina y construcción de un registro de activación. 

3. Utilización del resultado de la función. 

El paso de parámetros en el código máquina se hace mediante una 

instrucción PUSH param con la que, si param es una simple variable local, 

se consumen 3 octetos y 25 ciclos de reloj. En el caso del lenguaje in

termedio, la instrucción es, simplemente, LD_LOC param que requiere gene

ralmente 1 octeto y 14 ciclos. Evidentemente cuanto mayor sea el numero 

de parámetros a pasar a la función, tanto mayor será la ventaja de la MCI 

respecto al procesador aislado. Manteniendo el criterio de considerar el 

caso más desfavorable para la arquitectura MCI, tanto en espacio ocupado 

por el código como en velocidad de ejecución, se considerará la llamada a 

funciones con un solo parámetro (que, por otra parte, es el caso más 

frecuente). 
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PUSH 

CALL 

PUSH 

MOV 

[ADD 

param 

función 

BP 

BP, SP 

SP, n] 

- en código máquina generado por un compilador, una función se eje

cuta mediante la siguiente secuencia: 

3 octetos, 25 ciclos 

3 octetos, 19 ciclos 

1 octeto, 11 ciclos 

2 octetos, 2 ciclos 

[4 octetos, 3 ciclos] 

<ejecución del bloque de la función> 

La última instrucción sólo se generará si la función llamada declara 

variables locales (lo cual sucede en el 79% de los casos, estáticamente, 

y en el 69'3% dinámicamente). Esta secuencia requiere, por tanto, 9 [13] 

octetos y 57 [60] ciclos. Los valores medios serán, respectivamente, 

L = 9*0'21 + 13*0'79 = 12'2 octetos 
m 
T = 57*0'307 + 60*0'693 = 59'1 ciclos 
m 

- en lenguaje intermedio, la anterior secuencia se representa por, 

MARCA 1 octeto, 0 ciclos 

LD_L0C parm 1 octeto, 14 ciclos 

CALL función 3 octetos, 15 ciclos (para liberar reg.) 

[PROLG n] [1 octeto, 0 ciclos] 

<ejecución del bloque de la función> 

resultando en 5 [6] octetos, y 29 ciclos, de forma que, 

L. = 5*0'21 + 6*0'79 = 5'8 octetos 

T. = 29 ciclos 
i 

En la sentencia de asignación var:= función, a la secuencia anterior 

le sigue una instrucción de MOV [BP] .var, reg en el caso del lenguaje 

compilado, y ST_L0C var en el caso del intermedio, con lo que las longi

tudes y tiempos en cada caso son, 

L = 12*2 + 3 = 15*2 octetos m 
L^ = 5'8 + 1 = 6'8 octetos 

T = 59'1 + 18 = 77'1 ciclos m 

T. = 29 + 15 = 44 ciclos 

resultando en una ganancia de 2'2:1 en longitud de código y de 1'75:1 en 

velocidad con la arquitectura MCI. 
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Obsérvese que no pueden considerarse las longitudes y tiempos em

pleados por el bloque de la función, que son muy variables y dependientes 

de la aplicación. En promedio se puede aceptar que seguirán las estadís

ticas generales de un programa, que se obtendrán finalmente. 

Id) var:= elemento de matriz frec. estática relativa= 0'043 

frec. dinámica relativa= 0'033 

El caso más general es el de matrices con una sola dimensión [Tanem-

baum, 78], esto es, var:= matriz [Índice]. 

- el mejor código generado por un compilador es, 

MOV DI, [BP].Índice 

SHL DI, 1 

MOV reg, [BP+DI].matriz 

MOV [BP].var, reg 

resultando en, 

L_ = 11 octetos, m 

- en código intermedio, se describe mediante, 

DIR_LOC matriz 3 octetos, 4 ciclos 

LD_LOC Índice 1 octeto, 14 ciclos 

INDX1 1 octeto, 5 ciclos 

LDI 1 octeto, 13 ciclos 

ST_LOC var 1 octeto, 15 ciclos 

que proporciona los siguientes valores: 

L. = 7 octetos T. = 51 ciclos 
x i 

con lo cual, la ganancia obtenida por la arquitectura MCI frente a la 

convencional, es de 1'6:1 en longitud y de 1*2:1 en tiempo para esta 

construcción. 

.z 

m 

3 octetos, 

2 octetos, 

3 octetos, 

3 octetos, 

= 56 ciclos 

17 ciclos 

2 ciclos 

19 ciclos 

18 ciclos 
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le) elmto. matriz:= cte frec. estática relativa = 0'041 

frec. dinámica relativa = 0'028 

- código generado por un compilador a código máquina, 

MOV DI, [BP].Índice 3 octetos, 17 ciclos 

SHL DI, 1 2 octetos, 2 ciclos 

MOV matriz[BP+DI], cte 5 octetos, 21 ciclos 

totalizando, 

L = 10 octetos m T = 40 ciclos m 

- código intermedio, 

LDCTE 

DIR_L0C matriz 

LD_L0C Índice 

INDX1 

STI_L0C 

totalizando, 

l15 octetos, 4 ciclos 

3 octetos, 4 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

1 octeto, 5 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

L. = 7'5 octetos T. = 41 ciclos 
i i 

resultando ser la primera construcción en la que existe una ligera pérdi

da en velocidad de ejecución (1 ciclo en 40, o sea, menos de un 3%, o 

relación 0'97:1), mientras que en código existe una ganancia de 1'3:1 de 

la arquitectura MCI frente al procesador aislado. 

If) elmto. matriz:= var frec. estática relativa = 0*041 

frec. dinámica relativa = 0'029 

- código generado por un compilador, 

MOV reg, [BP].var 

MOV DI, [BP].Índice 

SHL DI,1 

MOV matriz[BP+DI], reg 

totalizando, 

3 octetos, 17 ciclos 

3 octetos, 17 ciclos 

2 octetos, 2 ciclos 

3 octetos, 20 ciclos 

L = 11 octetos, m T = 56 ciclos m 
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- código intermedio, 

LD_LOC var 1 octeto, 14 ciclos 

DIR_LOC matriz 3 octetos, 4 ciclos 

LD_LOC Índice 1 octeto, 14 ciclos 

INDXl 1 octeto, 5 ciclos 

STI_LOC 1 octeto, 14 ciclos 

totalizando, 

L. = 7 octetos, T. = 51 ciclos 

con lo que, para esta construcción, resulta una ganancia de la MCI frente 

al procesador aislado de 1'6:1 en longitud de código, y de 1*1:1 en velo

cidad de ejecución. 

Ig) elmto. matriz:= elmto. matriz frec. estát. rel.= 0'009 

frec. dinám. rel.= 0'018 

- código máquina generado por un compilador: 

Primer caso: los Índices son diferentes: 

matrizl [indicel]:= matriz2 [indice2] 

MOV SI, [BP].indicel 3 octetos, 17 ciclos 

SHL SI, 1 2 octetos, 2 ciclos 

MOV DI, [BP].indice2 3 octetos, 17 ciclos 

SHL DI, 1 2 octetos, 2 ciclos 

MOV reg, matriz2 [BP+DI] 3 octetos, 19 ciclos 

MOV matrizl [BP+SI], reg 3 octetos, 20 ciclos 

totalizando, 

L (1) = 16 octetos T (1) = 77 ciclos 
m m 

Segundo caso: los Índices son iguales (compilador lo detecta y opti

miza los accesos): matrizl [índice]:= matriz2 [Índice] 

MOV SI, [BP],índice 3 octetos, 17 ciclos 

SHL SI, 1 2 octetos, 2 ciclos 

MOV reg, matriz2 [BP+SI] 3 octetos, 19 ciclos 

MOV matrizl [BP+SI], reg 3 octetos, 20 ciclos 

resultando en, 

L (2) = 11 octetos T (2) = 58 ciclos 
m m 
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A falta de datos estadísticos, se supone que ambas formas se produ

cen con la misma frecuencia. Promediando se obtiene, 

m 
13'5 octetos T = 67'5 ciclos m 

- código intermedio (sólo hay un caso, al suponer al compilador tan 

sencillo que no detecta la igualdad de los subíndices): 

DIR_LOC matriz2 

LD_LOC indice2 

INDX1 

LDI_LOC 

DIR_LOC matrizl 

LD_LOC lndicel 

INDX1 

STI_LOC 

totalizando, 

L. = 12 octetos 
i 

3 octetos, 4 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

1 octeto, 5 ciclos 

1 octeto, 13 ciclos 

3 octetos, 4 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

1 octeto, 5 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

T. = 73 ciclos 

Ih) elmto. matriz:= función frec. estát. relativa = 0'005 

frec. dinám. relativa = O'OOl 

- código máquina generado por un compilador 

<secuencia de llamada (Ic)> 

MOV SI, [BP].Índice 

SHL SI, 1 

MOV matriz [BP+SI], reg 

resultando, 

L = 20'2 octetos m 

12*2 octetos 

3 octetos 

2 octetos 

3 octetos 

T = 98'1 ciclos m 

59'1 ciclos 

17 ciclos 

2 ciclos 

20 ciclos 

- código intermedio 

<secuencia de llamada (Ic)> 

DIRJJOC matriz 

LD_LOC Índice 

INDX1 

STI LOC 

5'8 octetos, 29 ciclos 

3 octetos, 4 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

1 octeto, 5 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 
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resultando, 

L. = 11'8 octetos T. = 66 ciclos 

con lo que se obtiene una ganancia en la configuración MCI de 1'7:1 en 

longitud de código y de 1'5:1 en velocidad. 

Ii) Formas con dos términos frec. estát. relativa = 0'152 

frec. dinám. relativa = 0'204 

En este caso, los dos términos están ligados por un operador bina

rio. Las frecuencias con las que se dan los operadores aritméticos son, 

típicamente [Tanembaum, 78]: 

frec. dinám. 

57'4 

25'5 

13'2 

3'8 

Utilizando los tiempos suministrados por el fabricante del micropro-

cesador, y los valores anteriores, se puede obtener el tiempo ponderado 

de operación para diversos tipos de operandos: 

T(ope reg-reg) = 25'6 ciclos 

T(ope reg-cte) = 26'6 ciclos 

T(ope reg-var) = 40'6 ciclos 

T(ope var-reg) = 49'5 ciclos 

T(ope var-cte) = 50'5 ciclos 

Con estos valores, y desarrollando los diferentes casos que se pue

den dar en cuanto al tipo de operandos, según el mismo método seguido en 

los apartados anteriores, se obtiene 

L = 6'4 octetos T = 55*6 ciclos m va. 
L ¿ = 3'6 octetos T. = 57 ciclos 

resultando en una ganancia en densidad de código en el caso de la confi

guración MCI de 1'8:1 y una ligera pérdida de velocidad, de 0'98:1. 
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Ij) Formas con tres términos. frec. estát. relat. = 0'03 

frec. dinám. relat. = 0'069 

Rucando el mismo método anterior, y considerando que en el lado 

derecho existen tres operadores, se obtiene, 

L = 12 octetos T = 109'1 ciclos 
m m 
L. = 6*2 octetos TV = 103 ciclos 

resultando que la configuración MCI presenta una ventaja sobre el proce

sador aislado de 1'9:1 en cuanto a código y de l'-06:l en velocidad. 

Ik) Formas con cuatro términos frec. estát. relat. = 0'015 

frec. dinám. relat. = 0'059 

Análogamente resulta, 

L = 15 octetos T = 156*8 ciclos m m 
L. = 8 octetos T. = 147 ciclos 

indicando una ganancia con la configuración MCI de 1'9:1 en cuanto a 

longitud de código, y una ligera ventaja en velocidad l107:1 

II) Formas con más de cuatro términos frec.est.relat. = 0'003 

frec.din.relat. = O1003 

Se obtiene, 

L = 18 octetos T = 197'4 ciclos 

L ¿ = 10 octetos T. = 187 ciclos 

que equivale a una ventaja de la arquitectura MCI de 1'8:1 en longitud de 

código y de 1*06:1 en velocidad. 
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TABLA A.I 

RESUMEN ASIGNACIONES 

forma 

var:=cte 
var:=var 
var:=fcion 
var:=mat(i) 
mat( i ) :=cte 
mat(i):=var 
mat(i):=mat(j) 
mat(i):=fcion 
formas 2 term. 
formas 3 term. 
formas 4 term. 
formas >4 term. 

TOTAL 

L 
m 

5.0 
6.0 

15.2 
11.0 
10.0 
11.0 
13.5 
20.2 

6.4 
12.0 
15.0 
18.0 

T 
m 

19.0 
35.0 
78.1 
56.0 
40.0 
56.0 
67.5 
98.1 
55.6 

109.1 
156.8 
197.4 

L. 
i 

2.2 
2 .0 
6.8 
7.0 
7 .5 
7.0 

12.0 
11.8 

3.6 
6.2 
8.0 

10.0 

T. 
i 

19.0 
29.0 
44.0 
51.0 
41.0 
51.0 
73.0 
66.0 
57.0 

103.0 
147.0 
187.0 

LM 
m 

1.1 
0.6 
0.7 
0 .5 
0.4 
0 .5 
0 . 1 
0 .1 
1.0 
0.4 
0.2 
0 . 1 

5.5 

TM 
m 

3.6 
3.2 
1.5 
1.8 
1.1 
1.6 
1.2 
0 . Í 

11.3 
7.5 
9 .3 
0.6 

42.9 

LM. 
i 

0.5 
0.2 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
0 . 1 
0 .1 
0 .5 
0.2 
0 . 1 
0.0 

2 .9 

TM. 
l 

3.6 
2 .6 
0.8 
1.7 
1.1 
1.5 
1.3 
0 .1 

11.6 
7 .1 
8.7 
0.6 

40.8 

g(L) 

2.27 
3.00 
2.24 
1.57 
1.33 
1.57 
1.13 
1.71 
1.78 
1.94 
1.88 
1.80 

1.89 

g(T) 

1.00 
1.21 
1.78 
1.10 
0.98 
1.10 
0.92 
1.49 
0.98 
1.06 
1.07 
1.06 

1.05 

Los resultados anteriores se resumen en la tabla A.I, en la que se 

calculan los valores ponderados, tanto para longitud de código como para 

tiempo de ejecución. Como algunas de las construcciones posibles en sen

tencias de asignación no han podido ser tomado en cuenta, por no estar 

especificadas, las longitudes han de ser divididas por 1-0*305 = 0'695, y 

los tienpos por 1-0'252 = 0'748 (véase tabla III, capitulo 6), admitiendo 

que su comportamiento estadístico es análogo al de las restantes cons

trucciones, obteniéndose, finalmente, 

Valores medios para una sentencia de asignación: 

L = 7'9 octetos, L. = 4*2 octetos 

T = 57'3 ciclos, T. = 54'5 ciclos 
B 1 

Relación ILTLJ = 1*9:1 Relación T^TÍ = l'OSsl 

- 257 -



I I ) LLAMADAS A PROCHMMIENTOS 

- código máquina. 

La llamada a un procedimiento al que se le pasan p parámetros y en 

el que se declaran v variables locales, genera la secuencia siguiente: 

PUSH [BP].parml 3 octetos, 25 ciclos 

PUSH [BP].parm2 3 octetos, 25 ciclos 

• • • 

PUSH [BP]. parmp 3 octetos, 25 ciclos 

CALL proc 3 octetos, 19 ciclos 

y, en la entrada al procedimiento, 

PUSH BP 1 octeto, 11 ciclos 

MOV BP, SP 2 octetos, 2 ciclos 

[SUB SP, 2*v 3 octetos, 4 ciclos] 

resultando en, 

L = 3*p + 3*(v<>0) + 6 T = 25*p + 4*(v<>0) + 32 
m m 

donde p representa el número de parámetros que se pasan y v<>0 la proba

bilidad de que no se requiera espacio local en el procedimiento llamado. 

De la tabla I, cap. 5 (frecuencias estáticas y dinámicas del número de 

parámetros y variables locales por procedimiento), se deducen los valores 

medios, p = 1'509 (estática) p = 1'9 (dinámica) 

v<>0 = 0'785 (estática) v<>0 = u'693 (dinámica) 
con lo cual, L = 12f9 octetos T = 82'2 ciclos 

m m 

- código intermedio: La secuencia de llamada es, en este caso, 

MARCA 1 octeto, 0 ciclos 

LD_LOC parml 1 octeto, 14 ciclos 

LD_LOC parm2 1 octeto, 14 ciclos 

• • • 

LD_LOC parmp 1 octeto, 14 ciclos 

CALL proc 3 octetos, 15*p ciclos 

y la de entrada en el procedimiento, 

[PROLG v 1 octeto, 0 ciclos] 

con lo que resulta, 

L. = p + (v<>0) + 4 T. = 29p 

que, con los valores anteriores de p y v<>0, produce, 

L. = 6'3 octetos, T. = 55*1 ciclos 

resultando en una importante ganancia, tanto en longitud como en tiempo 

con la configuración MCI: 2:1 en longitud y 1.5:1 en velocidad. 
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ni) sonradA "IF.." 

La forma general de esta sentencia es, 

if <condición> then <bloquel> [else <bloque2>] 

Según [Alexander, 75], sólo se incluye la cláusula "else" en un 40% de 

los casos. Por otra parte, los bloques incorporados se contabilizan como 

programa general en cuanto a sus estadísticos, por lo que aquí sólo se 

debe evaluar la influencia de la parte especifica de esta construcción, 

esto es, la expresión condicional y los saltos que se requieren para su 

ejecución. 

La expresión condicional suele ser muy simple, de forma más acentua

da que en las sentencias de asignación, entre otras, por razones obvias 

de comprensión y sencillez de programación. Aqui se considerarán única

mente expresiones condicionales de hasta dos términos ligados por un 

operador relacional. La frecuencia de estos operadores ha sido investiga

da por diversos autores. En [Tanembaum, 78], se citan las siguientes: 

operador frec. estática frec. dinámica 

48'3 50*6 

<> 22'1 18'6 

> 11'8 10'2 

< 9'5 9'0 

>= 4'5 8'4 

<= 3'8 3'3 

Obsérvese que de estas proporciones podría obtenerse una ventaja 

adicional si se codifica con menos bits el código de operación de los 

operadores más frecuentes, dejando libres más bits para indicar el des

plazamiento. Este autor sugiere una forma de codificación compacta que 

permite expresar con sólo 3 octetos sentencias del tipo "if a = b 

then...". Sin embargo, esta fórmula complicarla el decodificador del 

coprocesador y requerirla un análisis más detallado por parte del compi

lador, por lo que no se ha usado en el lenguaje intermedio actual. 

La distribución del tipo de operandos en expresiones condicionales 

no aparece en la literatura. Por ello se ha estudiado su distribución en 
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un compilador para Pascal y un ensamblador para p-Code [Pemberton, 82], 

habiendo obtenido las siguientes observaciones aproximadas: 

<var> <operador condicional> <cte> 50% 

<var> <operador_condicional> <var> 20% 

<var_booleana> 20% 

<exprl> <operador_condicional> <expr2> 10% 

Como operador condicional, se considerará genéricamente el "=", pues 

no influye ni en longitud de código ni en tiempo de ejecución. 

Illa) if var = cte then <blql> [else <blq2>] frec.= 50% 

- en código máquina obtenido por un compilador, 

CMP [BP].var, cte 5 octetos, 19 ciclos 

JNE etiql 2 octetos, 4/16 ciclos 

<blql> 

JMP etiq2 2 octetos, 15 ciclos 

etiql: <blq2> 

etiq2: 

totalizando, 9 octetos y 38/35 ciclos según se ejecute el lado "then" o 

el "else". Si no existe la cláusula "else", la construcción requerirla 7 

octetos y 23/35 ciclos según se verifique o no la expresión condicional 

- en código intermedio, interpretado por MCI: 

LD_L0C var 1 octeto, 14 ciclos 

LD_CTE cte 1*5 octetos, 4 ciclos 

BNE etiql 2 octetos, 7/19 ciclos 

<blql> 

BR etiq2 2 octetos, 0 ciclos 

etiql: <blq2> 

etiq2: 

totalizando, 6'5 octetos y 25/37 ciclos según se ejecute el lado "then" o 

el "else". Si no existiera cláusula "else", bastarían 4'5 octetos y 25/37 

ciclos según se verificase o no la condición. Para la carga de constante, 

se ha temado el valor medio obtenido anteriormente (1'5 octetos). 
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Illb) if vari = var2 then <blql> [else <blq2>] frec.= 20% 

- código máquina generado por un compilador, 

MOV reg, [BP].varl 

CMP reg, [BP].var2 

JNE etiql 

<blql> 

JMP etiq2 

etiql: <blq2> 

etiq2: ... 

3 octetos, 17 ciclos 

3 octetos, 18 ciclos 

2 octetos, 4/16 ciclos 

2 octetos, 15 ciclos 

resultando en 10 octetos, 54/51 ciclos. Sin cláusula "else", el código 

requerirla 8 octetos y 39/51 ciclos. 

- código intermedio 

LD_LOC vari 

LD_L0C var2 

BNE etiql 

<blql> 

BR etiq2 

etiql: <blq2> 

etiq2: ... 

1 octeto, 14 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

2 octetos, 7/19 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 

esto es, 6 octetos y 35/47 ciclos. Sin cláusula "else" se requieren 4 

octetos y los mismos ciclos. 

IIIc) if var bool then <blql> [else <blq2>] frec.= 20% 

- código máquina 

CMP [BP].var_bool, 0 

JE etiql 

<blql> 

JMP etiq2 

etiql: <blq2> 

etiq2: ... 

requiriendose 9 octetos y 38/35 ciclos para esta construcción. Sin cláu

sula "else", 7 octetos y 23/20 ciclos. 

5 octetos, 19 ciclos 

2 octetos, 4/16 ciclos 

2 octetos, 15 ciclos 
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-

etiql: 

etiq2: 

código intermedio 

LD LOC var bool 

BFalso etiql 

<blql> 

HR etiq2 

<blq2> 

• • • 

1 octeto, 14 ciclos 

2 octetos, 7/19 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 

es decir, 5 octetos y 21/33 ciclos. Sin cláusula-"else", 3 octetos y los 

mismos ciclos. 

Illd) if <exprl> <ope> <expr2> then <blql> [else <blq2>] frc.=10% 

Se incluyen en este subgrupo todas las expresiones condicionales que 

no caben en los más frecuentes casos anteriores. Para hacer una estima

ción, se considera la sentencia, 

if x = ctel or x = cte2 then <blql> [else <blq2>] 

concediendo al compilador a código máquina la ventaja de detectar la 

presencia de la misma variable en ambas expresiones y utilizar instruc

ciones más rápidas y compactas. Asi resulta, en código máquina: 

MOV reg, [BP].x 3 octetos, 17 ciclos 

CMP reg, ctel 3 octetos, 4 ciclos 

JE etiql 2 octetos, 4/16 ciclos 

CMP reg, cte2 3 octetos, 4 ciclos 

JNE etiq2 2 octetos, 4/16 ciclos 

etiql: <blql> ; (rama "then") 

JMP etiq3 2 octetos, 15 ciclos 

etiq2: <blq2> ; (rama "else") 

etiq3: ... 

resultando en 15 octetos (13 sin cláusula "else") y los siguientes valo

res en cuanto a tiempos: 

lado "then" corto.... 52 ciclos 

lado "then" largo.... 48 ciclos 

lado "else" 45 ciclos 

y, sin cláusula "else" se requieren 37 ó 45 ciclos (lado corto o largo, 

respectivamente). Promediando, se obtiene finalmente, 
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a) con cláusula "else", 15 octetos y 50/45 ciclos. 

b) sin cláusula "else", 13 octetos y 37/45 ciclos. 

- código intermedio. 

En este caso no puede aprovecharse la presencia de la misma 

variable en ambas expresiones: 

LD_L0C x 1 octeto, 14 ciclos 

LD_CTE ctel 1'5 octetos, 4 ciclos 

BBQ etiql 2 octetos, 7/19 ciclos 

LDJLOC x 1 octeto, 14 ciclos 

LD__CTE cte2 1'5 octetos, 4 ciclos 

BNE etiq2 2 octetos, 7/19 ciclos 

etiql: <blql> 

BR etiq3 2 octetos, 0 ciclos 

etiq2: <blq2> 

etiq3: ... 

obteniéndose, 11 octetos (9 sin cláusula "else"), y los tiempos: 

lado "then" corto .... 37 ciclos 

lado "then" largo .... 50 ciclos 

lado "else" 62 ciclos 

y, sin cláusula "else" los mismos tiempos. En promedio, 

a) con cláusula "else": 11 octetos y 43'5/62 ciclos 

b) sin cláusula "else": 9 octetos y 43'5/62 ciclos. 

Para evaluar el conjunto de las sentencias "if...", se obtiene la 

suma ponderada de longitudes y tiempos respectivamente, considerando las 

frecuencias relativas de cada construcción apuntadas anteriormente, y que 

la frecuencia de las sentencias que incluyen la cláusula "else" es de un 

40% [Alexander, 75]. Asimismo se considerará que la condición de la ex

presión se verifica un 50% de las ocasiones. De esta forma se obtiene: 

L = 9 octetos T = 37'8 ciclos 
m m 

L. = 5*8 octetos T. = 34'4 ciclos 

que supone una ganancia de 1* 6:1 en cuanto a longitud de código y de 

1'1:1 en cuanto a velocidad de ejecución. 
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IV) SENTENCIA FETURN 

Aunque forma parte de una subrutina y, por tanto, podría haberse 

considerado como parte de la construcción de llamada, se estudia por 

separado con el fin de poder aplicar los estadísticos obtenidos por Ta-

nembaum, en los que independiza las construcciones de los bloques. 

- en código máquina obtenido por un compilador, 

MOV SP, BP 2 octetos, 2 ciclos 

POP BP 1 octeto, 8 ciclos 

RET 1 octeto, 8 ciclos 

totalizando 4 octetos y 18 ciclos. Si se pasan parámetros, la ultima 

instrucción seria RET n, que ocupa 3 octetos y requiere 12 ciclos, resul

tando en 6 octetos, 22 ciclos. Ponderando estos valores con la frecuencia 

con la que a un procedimiento se le pasan o no parámetros (59%/41% está

tico, 78*8%/21*2% dinámico), se obtiene, 

L = 5'2 octetos T = 21*2 ciclos, 
la m 

- en código intermedio, se genera únicamente una instrucción RET que 

ocupa 1 octeto y 0 ciclos de tiempo de cálculo al procesador (ya que se 

ejecuta internamente en el coprocesador): 

L. = 1 octeto T. = 0 ciclos 
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IV) LAZOS 

El procesamiento de lazos engloba a las sentencias FOR, WHILE, 

REPEAT y DO FOREVER, consideradas por separado en la tabla II en cuanto a 

sus frecuencias de aparición y ejecución en un programa. Un dato descono

cido (pues depende de la aplicación), es el numero de veces que se ejecu

ta un lazo, para determinar su peso especifico en un programa. Por esta 

razón, habrá de considerarse la relación de longitudes y tiempos entre 

procesador aislado y MCI en varios casos extremos: cero ejecuciones, una 

sola ejecución e infinitas ejecuciones. La influencia relativa de estas 

construcciones en un programa quedará obviamente -entre estos extremos (el 

caso de cero ejecuciones es infrecuente). 

Un lazo se compone de tres partes: 

- entrada: que establece las condiciones iniciales 

- salida: que efectúa la salida del bucle 

- bucle: propiamente dicho. 

El tiempo total de ejecución es, obviamente, 

T(lazo) = T(entrada) + T(salida) + N*T(bucle) 

donde N expresa el numero de veces que se ejecuta y T(xxx) es el tiempo 

consumido en cada una de las partes. 

Las formas que se consideran son: 

for var:= <exprl> to <expr2> do <blq> 

while <expr_cond> do <blq> 

repeat <blq> until <expr_cond> 

do forever <blq> 

tomándose, para cada una, un ejemplo típico. Al igual que en las anterio

res construcciones, no se considera el código o el tiempo invertido en la 

ejecución del bloque, por haber sido computados como sentencias de pro

grama. Las expresiones condicionales se consideran análogas a las vistas 

en la sentencia IF, fundamentalmente basado en constantes, como caso más 

frecuente (y desfavorable a la MCI). 
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IV. a) for i = ctel to cte2 do <blq> 

- código máquina: 

MOV [BP].i, ctel 5 octetos, 19 ciclos 

etiql: CMP [BP].i, cte2 4 octetos, 18 ciclos 

JG etiq2 2 octetos, 4/16 ciclos 

<blq> 

INC [BP].i 3 octetos, 24 ciclos 

JMP etiql 2 octetos, 15 ciclos 

etiq2: 

resultando en 16 octetos y 

T(ent)+T(sal) = 53 ciclos, T(bucle) = 61 ciclos 

- código intermedio: 

LD_CTE ctel 1*5 octetos, 4 ciclos 

etiql: REPL 1 octeto, 3 ciclos 

ST_LOC i 1 octeto, 15 ciclos 

LD_CTE cte2 1'5 octetos, 4 ciclos 

BG etiq2 2 octetos, 7/19 ciclos 

<blq> 

LD_LOC i 1 octeto, 14 ciclos 

INC 1 octeto, 2 ciclos 

BR etiql 2 octetos, 0 ciclos 

etiq2: ... 

esto es, 11 octetos y 

T(entrada) + T (salida) =45 ciclos 

T(bucle) = 45 ciclos 

de forma que se obtiene una ganancia de 1*5:1 en longitud de código. Para 

cero ejecuciones del bucle, se obtiene una ventaja de 1*2:1 en velocidad 

con la configuración MCI, para una sola ejecución, la ventaja es de 1*3:1 

y, para infinitas (N grande) ejecuciones, de 1'4:1. A efectos de evalua

ción global se considerará n = 1 (realmente muy por debajo de lo habi

tual, como caso más desfavorable), obteniendo, para la construcción 

"for...", 

L - 16 octetos 
ID 
L. = 11 octetos 

T = 114 ciclos 
Bt 
T. = 90 ciclos 
1 
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IVb) while var < cte do <blq> 

- código máquina convencional, 

etiql: CMP [BP].var, cte 4 octetos, 19 ciclos 

JGE etiq2 2 octetos, 4/16 ciclos 

<blq> 

JMP etiql 2 octetos, 15 ciclos 

etiq2: ... 

resultando en 8 octetos y, 

T(entrada) + T(salida) = 35 ciclos 

T(bucle) = 38 ciclos 

- código in te rmedio MCI 

e t i q l : LD_LOC v a r 

LD_CTE c t e 

BGE etiq2 

<blq> 

BR etiql 

etiq2: ... 

resultando en 6'5 octetos y, 

T(entrada) + T(salida) = 37 ciclos 

T(bucle) = 25 ciclos 

con lo que, para esta construcción, con la arquitectura MCI se obtiene 

una ganancia en longitud de código de 1'2:1. Para cero ejecuciones, se 

obtiene una relación de 0'95:1 en velocidad, para una ejecución, de 1'2:1 

y, para infinitas ejecuciones, de 1*5:1. Para la evaluación global, se 

toma n=l, (como caso más desfavorable, descartando el infrecuente n=0): 

L = 8 octetos T = 73 ciclos 
m m 
L. = 6'5 octetos T. = 62 ciclos 

IVc) repeat <blq> until var = cte 

- código máquina: 

etiql: <blq> 

CMP [BP].var, cte 4 octetos, 19 ciclos 

JNE etiql 2 octetos, 4/16 ciclos 

esto es, 6 octetos y, 

T(entrada) + T(salida) = 23 ciclos 

T(bucle) =35 ciclos 

1 octeto, 14 ciclos 

1'5 octetos, 4 ciclos 

2 octetos, 7/19 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 
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- código intermedio, 

etiql: <blq> 

LD_LOC var 1 octeto, 14 ciclos 

LD CTE cte 1*5 octetos, 4 ciclos 

BNE etiql 2 octetos, 7/19 ciclos 

resultando, en promedio, en 4'5 octetos y un tiempo de, 

T(entrada) + T(salida) = 25 ciclos 

T(bucle) = 37 ciclos 

Con la arquitectura MCI se obtiene, en este caso, una ventaja de 

1*5:1 en longitud de código. Esta construcción se ejecuta, al menos, una 

vez. En este caso, hay una ligera pérdida con respecto al código máquina 

compilado, de 0'94:1, que resulta ser de 0'95:1 para infinitas ejecucio

nes. Considerando una sola ejecución a efectos de evaluación global, 

L = 6 octetos T = 58 ciclos 
m m 
L. = 4'5 octetos T. = 62 ciclos 
i i 

IVd) do forever <blq> 

- en código máquina, 

etiql: <blq> 

JMP etiql 2 octetos, 15 ciclos 

- en código intermedio, 

etiql: <blq> 

BR etiql 2 octetos, 0 ciclos 

de forma que, a igualdad de longitud de código, en la arquitectura MCI 

esta construcción no consume tiempo del procesador: 

L = 2 octetos T = 15 ciclos 
m m 
L. = 2 octetos T. = 0 ciclos 

IVe) EXIT LOOP 

Su representación es análoga al caso anterior, obteniéndose las 

mismas cifras. 
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V) Sentencia CASE 

De forma general, esta sentencia elige un bloque a ejecutar en fun

ción del valor de una variable selectora (var_sel), que, para algunos 

lenguajes ha de tomar valores ordenados, mientras que otros permiten 

cualquier valor. Obviamente, en este ultimo caso, si los valores son muy 

diferentes, el compilador no tiene más remedio que seguir una secuencia 

de tests y saltos condicionales hasta encontrar el bloque a ejecutar. En 

el primer caso, o si los valores se agrupan ordenadamente, el compilador 

puede generar una tabla de saltos, con el consiguiente ahorro en código 

y tiempo de ejecución [Hennessy, 82a]. 

Aqui se considerará este caso (por otra parte único admitido en 

PL/M), ya que el anterior equivale, aproximadamente, a una secuencia de 

instrucciones if..then. Admitiendo que la variable selectora toma valores 

consecutivos, el caso general es, 

case var__sel of 

1: <blql> 

2: <blq2> 

• • • 

n: <blqn> 

- código máquina generado por un compilador convencional: 

MOV reg, [BP].var_sel 3 octetos, 17 ciclos 

SHL reg, 1 2 octetos, 2 ciclos 

JMP [reg + etqO] 5 octetos, 27 ciclos 

etqO: dw etql 2 octetos 

dw etq2 2 octetos 

2 octetos, 15 ciclos 

2 octetos, 15 ciclos 

salida: 

esto es, si existen n valores selectores, esta construcción requiere, 

L = 10 + 4n octetos, T = 61 ciclos 
m m 

etql: 

etq2: 

<blql> 

JMP salida 

<blq2> 

JMP salida 
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- en código intermedio, 

LD LOC var_sel 

DOBLAR 

BRI 

tab saltos: BR etql 

etql: 

etq2: 

BR etq2 

• • • 
<blql> 

BR salida 

<blq2> 

BR salida 

1 octeto, 14 ciclos 

1 octeto, 2 ciclos 

1 octeto, 16 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 

2 octetos, 0 ciclos 

salida: 

resultando en, 

L. = 3 + 4n octetos 
i 

T. = 32 ciclos 
i 

Es decir, el código es más compacto (7 octetos menos), aunque para 

valores grandes de n tienden a ser similares (4n). Para valores medios de 

n, se obtiene 

n = 3 ganancia en longitud de 1*5:1 

n = 6 ganancia en longitud de 1*3:1 

n = 10 ganancia en longitud de 1'2:1 

En cualquier caso, la relación de tiempos entre el caso convencional 

y el realizado con la configuración MCI ofrece una ventaja para este 

último de 1*9:1. A efectos de evaluación global se considerará n = 6 

(número de casos), resultando en, 

L = 34 octetos 
m 
L. = 27 octetos 

T = 61 ciclos 
m 
T. — 32 ciclos 
i 
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Resumen de la evaluación analítica global. 

En la tabla A.2 se resumen los resultados obtenidos anteriormente, 

asi cerno las frecuencias estáticas y dinámicas observadas por Tanembaum 

para cada construcción significativa. Al multiplicar los valores de lon

gitud por la frecuencia estática se obtiene la longitud media ponderada 

de cada construcción. Su suma puede utilizarse para obtener la relación 

de longitudes entre la arquitectura convencional (procesador aislado) y 

la MCI (procesador más coprocesador traductor). En el caso del lenguaje 

intermedio estudiado, esta relación es del orden de 1'84:1, esto es, la 

configuración MCI proporciona una densidad de código muy superior a la 

del procesador aislado'. 

Realizando la misma operación con los tiempos de ejecución, (utili

zando valores de frecuencia dinámica en el lugar de los estáticos consi

derados para la evaluación de las longitudes), se obtiene una relación de 

1*17:1, esto es, la arquitectura MCI permite, asimismo, incrementar la 

velocidad de procesamiento. 

TABLA A.2 

EVALUACIÓN GLOBAL 

longitudes tiempo de ejecución 

construcc.ponderada construcc. ponderado 
fest. L(m) L(i) LM(m)LM(i) fdin. T(m) T(i) TM(m) TM(i) 

ASIGNACIÓN 0.465 7.9 4.2 3.67 1.95 0.419 57.3 54.5 24.01 22.84 
CALL 0.246 12.9 6.3 3.17 1.55 0.124 82.2 55.1 10.19 6.83 
IF 0.172 9.0 5.8 1.55 1.00 0.360 37.8 34.4 13.61 12.38 
RETURN 0.042 5.2 1.0 0.22 0.04 
FOR 0.034 16.0 11.0 0.54 0.37 
EXIT LOOP 0.014 2.0 2.0 0.03 0.03 
WHILE 0.011 8.0 6.5 0.09 0.07 
REPEAT 0.005 6.0 4.5 0.03 0.02 
DO FOREVER 0.005 2.0 2.0 0.01 0.01 0.008 15.0 0.0 0.12 0.00 
CASE 0.003 34.0 27.0 0.10 0.08 0.012 61.0 30.0 0.73 0.36 

totales 0.997 9.42 5.13 1.002 53.00 45.29 

relación global LM(m)/LM(i) 1.84:1 relación T(m)A(i) 1.17:1 

0.026 
0.021 
0.016 
0.015 
0.001 

21.2 
114.0 

15.0 
73.0 
58.0 

0.0 
90.0 

0.0 
62.0 
62.0 

0.55 
2.39 
0.24 
1.10 
0.06 

0.00 
1.89 
0.00 
0.93 
0.06 
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APÉNDICE B. 

Algunos tipos de listados producidos por los programas de simulación. 

1.- Diálogo inicial para fijar parámetros de la simulación. 

Debe indicarse el nombre de programa a simular, sin extensión.-
El programa de simulación lo busca con extensión .OBJ, para el código 
máquina del 8086 generado por el compilador PL/to, y con extensión .MCI 
para el código intermedio obtenido por el ensamblador ENSAMCI. 

SIMULACIÓN MCI/8086 v. 1.1 

Nombre de programa a simular («in extensión!): sum 
Descripción! I U M recurrente de números 
¿Listar simulación paso a paso (S/N)?n 
¿Simular únicamente ejecución 8086 (S/N)?n 
¿Emitir "NOP" en vez de generar WAITs <S/N)?s 
¿Imprimir resultados (S/N)?s 
¿Volcar contenido final de memoria a impresora (S/N)?n 

**** ASEGURAR IMPRESORA PREPARADA!!! **** 

Pulsar CR> para continuar 

2.- Desensamblado del programa leido en código intermedio. 

SIMULACIÓN DEL PROGRAMA sum 35 nov 87 9:35: 1:5 

PARÁMETROS DE LA SIMULACIÓN! 
Relación periodo del ciclo de reloj (CopT/P) 1:4 
Ciclos decodificación CopT = 1 
Tiempo de transcodificación= a 

Cola entrada Copt - 4 octetos 
Cola salida Copt = *• octetos 

Constantes 8086: Cola entrada «¡ 6 octetos 
Número de registros útiles = 6 

»*•*•• EMISIÓN DE NOPS EN LUGAR DE GENERAR CICLOS WAIT #*##* 

71 B^ 09 A4 00 9A DO FF Fe 00 
PROGRAMA! 
A<» 77 DO 00 
71 A6 
OOOO 
0001 
0002 
0005 
0006 
0007 
0008 
0009 
000 B 
000C 
000D 
000E 
0011 
ooi a 
0013 
001<» 
0013 

A<« 
77 
Dooooa 
30 
FF 
00 
71 
B<*09 
A<* 
OO 
9A 
D0FFF6 
OO 
90 
M> 
71 
A6 

oa 3o 

MARCA 
LDCTE 
LLAMAR 
STGLO 

FF 0' 

7 
0007 
0000 

FIN_PROGRAMA 
LOLOC 
LDCTE 
BEQ 
MARCA 
LDLOC 
DECR 
LLAMAR 
LDLOC 
SUM 
RETOR 
LDCTE 
RETOR 

0000 
1 
0014 

0000 

0007 
OOOO 

1 
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3.- Listado detallado. Cada ciclo del CopT tiene reservada una o más 
lineas del listado para indicar los elementos que intervienen, tanto del 
CopT como del 8086. Asimismo, se muestra el estado instantáneo de cada 
cola, los ciclos de espera, el tiempo individual de ejecución y la ins
trucción ejecutada con el efecto producido sobre los registros de la CPU. 

SIMULACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA sum 8 5 n o v 8 7 
9 : 3 5 : 5 : 1 

I tSiluAmlEait Cspí ¡Ctlitt I » I cttCl iMtritccUit tEu i AI SI CI DI SI W> DI Sf> 

0IC*pt I 
:iiv : 

«i(Mi«i 
¡E«col¡— 
¡Ci*t : 

f3!Eu 
H¡£» 
«¡Eu 
94¡Encol 

¡EjtcK 

97¡Eiit 
lOOlEncol 
lUlAcct 
104¡Eu 

¡6lU 

107!Eu 

UOlEncol 
:Eu 
¡ttu 

I I U E B 

HclEjKlt 
113:Eu 
UIIEncol 

:Eu 
¡ítu 

U5¡íjK»i 
Ub'.decad 

IcCOMT 

iTrtn* 
litcH 
¡CCOMT 

ll?¡éK»« 
!Tr«M 
;E» 

lIBITrtus 
l U i t 
:cC0»T 
lEnt 
:<ecod 
; Inni 
¡Encol 
IEJKN 

iCip» 
:i>u 

ll9:ir»«» 

:Uit 

lEg 

03 IS 

¡14 16 

IS 15 00 

IS 00 

00 

00 IS 15 

03 15 OC 15 
0C 15 00 15 15 03 15 

15 15 03 IS 

15 03 IS 

03 15 

03 IS 0C IS 

15 0C 15 

0C 15 

15 

15 14 ¡é 

U lé 

00 15 

00 15 15 15 

15 15 

15 15 1* 

lé 00 IS 

l i l i 
: i ¡F: 

I I I ! 
i I ¡Lf 
! ¡ I I 

! ! i 

00 15 

¡ i I 
i i i : 

i IHOV CM0M11 92 
XV. 
I t 
1 1 

:L¡ 
mi 
¡PITtjttiM* 
i f i 

i IN0V 01,0001 104 
¡u 
¡P'.Tíjtc:» 4 
IFI 

'i l u í C1,0I 110 
!P!?tjtes« 3 
t i l 

:F : 
I I JES NO SALTA 113 

! I 

I ¡ 

I I 

¡PíTtJtt!» 4-

0007 0004 0004 0000 0000 0000 C183 0200 

0007 0004 0004 0001 0000 0000 C483 0200 

0007 0004 0004 0001 0000 0000 Cm 0200 

0007 0004 0004 0001 OOOv 0000 C<tS3 0E00 

I I 

:L¡ 

!MF 117 0007 0004 0004 0001 0000 0000 C483 0200 

:piTtjtc¡« i 
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4.- T.-i.ofaHn reducido. Sólo muestra las instrucciones ejecutadas por el 
8086 y su efecto sobre los registros internos. 



5.- Pantalla. Refleja en este formato e instantáneamente sobre pantalla 
la evolución del programa, tanto en su ejecución MCI como en PL/M. 

Ej*cN 

FIN 7151 
SIMULACIÓN MCI v. 1.3 

0006 0008 0005 0000 0019 0S00 00IB 0800 
\ 
00 1 8 

PROGRAMA» criba 25 nov 87 HiSlilBiE 
Primos criba Eratóstenes 

PARÁMETROS 

MULT - ÍO 
GENERA WAITs 

Cola entrada CopT * <* 
Cola salida CopT - ¿t 

Tdecod 
Ttrans 

1 
2 

EJECUCIÓN MCI EJECUCIÓN PL/M 

DE OCTETOS 77 
EJECUCIÓN 5019 

¿«07 
Y EJECUTADOS. 

NUMERO 
CICLOS 
CICLOS ESPERA Eu 
OCTETOS EMITIDOS 
WAITS Biu. 150 NUM NOPs.. 
NUMERO CAPTURAS COD_INT 
ACCESOS A MEMORIA DATOS 
BYTES IGNOR CopT: 157 CPU: 

Relación L8fc:Lmcj = 2.17:1 

1626 
21 

386 
2^7 
31 

RESULTADOS 
Reíacion 

NUMERO DE OCTETOS 
CICLOS EJECUCIÓN 7 
CICLOS ESPERA Eu 
OCTETOS EJECUTADOS 1 

NUMERO FETCH COD. MAQUINA 
ACCESOS A MEMORIA DATOS.. 
BYTES IGNORADOS (8086)... 

167 
151 

Í»;>2 

8'-; i 

37<? 

T86:Tmci = 1 1 
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