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Resumen: En el presente artículo se presenta una
herramienta desarrollada para la obtención y posterior análisis
de la frecuencia de utilización de las instrucciones Intel 8086.
Esta herramienta permite generar las trazas en sistemas basados
en DOS y Windows, y permite analizarlas gráficamente de
forma cómoda.

1.- INTRODUCCIÓN.
a)

Motivación

En las asignaturas de arquitectura de los computadores, sean genéricas o específicas del PC, es
interesante disponer de una herramienta que permita estudiar el uso que los programas hacen del

juego de instrucciones de la familia Intel. Si con esta herramienta se pueden monitorizar tanto
los programas propios del usuario, escritos en un lenguaje de alto nivel, como los programas ya
compilados disponibles, su ámbito de aplicación se extiende hacia las asignaturas de
compiladores o de algorítmica.

b) Herramientas actuales
Actualmente existen métodos de monitorización en los que predomina el aislamiento sobre el

sistema a analizar [Egg 90].
También existen herramientas software que monitorizan al propio sistema en el que se ejecutan,
una de ellas es la herramienta Etch para sistemas Intel basados en Windows32 [Rom98], en la
que se aprovechan las facilidades de Windows NT para la monitorización. Las herramientas que

funcionan bajo Windows NT tienen la dificultad de no encontrar fácilmente este sistema entre el
alumnado.
También se puede encontrar otra herramienta, IDTrace [Pier 94] que no monitoriza, sino simula
la actuación del sistema. Estas herramientas tienen el problema de que el alumno/a no interactúa
directamente en el sistema, esa interactividad es muy importante en el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Otro de los mayores problemas con los que nos encontramos, es el que está en los archivos de
trazas generados, en ocasiones el tamaño de los archivos los hace inviables para su análisis, por
lo que se debe reducir su tamaño en gran medida [JoHa 92].
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b)

La herramienta Win8086
La herramienta desarrollada se divide en dos bloques principales, la generación
trazas, y el análisis de las mismas.
Una cuenta de Win8086 es un estadillo en
que se contabilizan
el número
total
instrucciones procesadas, las frecuencias

códigos

de

operación

ejecutados,

de
el
de
de

Programa

los

ejecutable

frecuencia de cada modo de direccionamiento

la

aplicado,
la
distribución
de
direcciones
accedidas,
la tasa
de
aciertos
de
las
instrucciones
de
salto
condicional
y la
distribución de distancias cubiertas por estas
últimas. Hay dos métodos de obtener una
traza. El primero se aplica a casos en que se
dispone de un código fuente en alto nivel y
consiste en la inserción
de llamadas
a
procedimientos de monitorización en el texto
del programa. El segundo es la ejecución de
un programa ejecutable activando previamente
el sistema de monitorización.

El análisis de las trazas generadas se hace por
medio
de
la
aplicación
Win8086
que
proporciona vistas de informes o de gráficos.
Todo el proceso de trabajo se puede ver en la
Dustración 1.

Análisis de la traza
(Win3086)

Ilustración 1 Esquema de bloques y
operación

2.- GENERACIÓN DE TRAZAS.
El esquema empleado para la monitorización se puede apreciar en la siguiente secuencia. En la
Ilustración 2 se aprecia la ejecución normal de una instrucción, desde el punto de vista del

programador y sin entrar en los detalles de cómo la UCP procesa la misma.
TT

a

ee

o

Ilustración 2 Secuencia habitual de ejecución
En la Ilustración 3 se aprecia el método de monitorización empleado: modificando un bit de la
palabra de estado del procesador, éste provocará la interrupción de traza en cada ciclo de
instrucción. Previamente se habrá instalado en la tabla de vectores la rutina de servicio asociada,
que se encarga de actualizar los contadores necesarios.
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llustración 3 Ejecución monitorizada
La rutina de servicio activada accede a la instrucción a través de la pila, como se puede ver en la
Ilustración 4.
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Ilustración 4 Acceso a la información de la instrucción procesada

a)

Monitorización de código fuente.

La monitorización del código fuente se realiza por medio de la importación de una unidad de
Turbo Pascal: trazas.
Esta unidad proporciona los siguientes servicios:
Servicios de tiempo. Para poder obtener los tiempos empleados en la monitorización.
Servicios de traza. Permiten configurar, comenzar y concluir la traza.
Servicios de resultados. Permiten guardar los resultados en un archivo de texto ASCII que será
leído por la herramienta de análisis.
La referencia a las funciones de los servicios se hace insertando directamente en el código.
Considérese el siguiente ejemplo en que el programa principal llama al procedimiento
whetstone.
Begin
{ Lee numero de iteraciones de whetstone
write('Número de iteraciones...');
Reaedln(iteraciones);
(Llamada al procedimiento)
whetstone(iteraciones);

}

end;

Para analizar la ejecución de whetstone bastará con insertar referencias a los servicios de traza
definidos en trazas antes y después de la llamada:
uses

trazas;
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beoin
{ Lee número de iteraciones de whetstone
}
write('Número de iteraciones...');
Readin(iteraciones);
hola;
pontraza;
(Llamada al procedimiento)
whetstone(iteraciones);
quitatraza;
adios;
guardatraza(‘whet.trz’,’Traza
de whetstone’);

end.

y

El procedimiento hola, se encarga de insertar en
correspondientes funciones de monitorizado
Los

procedimientos

monitorizado.

Y

el

pontraza

y

procedimiento

quitatraza,
adios,

se

la tabla

determinan
encarga

de

de

el

vectores

comienzo

restaurar

la

de

interrupción

las

y

finalización

del

tabla

de

vectores

de

interrupción y dejar el sistema con la misma configuración que antes de la monitorización.
La combinación en la inserción de los procedimientos
monitorizar exclusivamente zonas de código determinadas.

en

el código,

puede

dar

lugar

a

La modificación del código se puede realizar directamente en el editor de pascal que
corresponda o bien por medio de una ventana de edición de la aplicación Win8086 y llamando
al compilador en línea instalado, de una forma transparente al usuario/a.

b) Monitorización de programas ya compilados
Para la monitorización de programas ejecutables, se proporciona un sencillo programa trazar
cuya labor es activar los procedimientos de monitorización y a continuación lanzar el programa
a monitorizar.

Esta llamada se puede realizar desde una sesión en línea de comandos de DOS, la configuración
de la llamada se debe hacer por medio de los parámetros del programa, como habitualmente se
hace en cualquier aplicación de consola:
C:btrazar /52 /m100000,20000 c:\command.com
En la línea de comandos anterior se monitoriza una sesión de DOS,
monitorización en ensamblador (s2) y con intervalos de análisis de memoria
100000 decimal a la posición 20000 decimal (/m).

con rutina de
de la dirección

También

la aplicación

desde

una

ventana

de la aplicación

WinS086

en la que

se escoge

a

monitorizar, con los parámetros de monitorización configurables en la correspondiente caja de
diálogo.

instpc.exe

llustración 5 Ventana de monitorización de ejecutables.
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3. ANÁLISIS
Una vez generada la traza, por cualquiera de los dos caminos posibles,
que está toda la información obtenida de la ejecución.

se crea un archivo en el

Cabe destacar que el programa puede abrir varias trazas diferentes al mismo tiempo, y varios
eráficos a la vez, tanto de una misma traza como de varias.
Esto último es muy

útil desde el punto de vista pedagógico, ya que facilita la comparación

de

resultados.
El archivo es de texto (ASCII), con la información dividida en líneas, para facilitar la forma de
acceso al mismo y la interpretación por otro tipo de programas que no sea el propuesto en este
proyecto.
Debido al preproceso de la monitorización, el archivo no ocupa más de un Kbyte, por lo que no
plantea los problemas clásicos de los archivos de trazas [JoHa 92].
Ese archivo es abierto y procesado por la aplicación Win8086. La información que del mismo se
obtiene es la siguiente:
- — Instrucciones procesadas.
Bifurcaciones realizadas.
- — Direcciones de memoria accedidas.
- — Modos de direccionamiento empleados.
A continuación se expone un ejemplo de cada uno de los análisis.

a) Instrucciones procesadas
Las instrucciones procesadas, se pueden visualizar en modo gráfico de barras o listado de
instrucciones. Se permite ordenar o filtrar las mismas por medio de la misma clasificación que
Intel realiza [Intel 97]:
Transferencia de datos.
- — Operaciones aritméticas.
Manejo de bits.
Manejo de cadenas.
Transferencia de programa.
Control del procesador.
Coma flotante.
MMx.
Gráficos
instrucciones

de |

ARRE

o

Instrucciones de transferencia de programa

Muestra
4

que

se

las
han

instrucciones
procesado,

un gráfico de barras

INTO ES 5241
JNLE BE 3452
JLE MN 3450
JNBE #8 2420
JMP 8
JBAINAENIC 0
JN O
JO
JNO Y
LESA
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Listado
de
instrucciones

Muestra
un
listado
de
instrucciones
que
se
muestran con los tantos por
.
.
cien comparativos de las

instrucciones de transferencia de programa
Nombra Instrucción

— Ocurrencias

% Tipo

% Total

ZA
UR M0
y
10688 — 132143
2.7864
LOOP
GR 1888 22673

ENE

CALL
JMP
JBE

13212
Wit?

JLE
JNLE
JEVINAEJIC
JNENAEJINC
SCXZNECKZ

7034
5760
4654
2004

Estee8163

y

77972

16323

47218
30680
3.1237
13451

0.0684
08093
0.6539
02816

ocu!

54822
1147
5
ar?

las

rencias

*
instrucciones.

de

C
e

|

as

b) Bifurcaciones
Las bifurcaciones se pueden analizar por medio de un gráfico de barras en los que se pueden ver
cuántas instrucciones y tanto por cien han ocurrido, y cuántas de cada sentido (adelante o atrás),
han resultado exitosas y cuántas fallidas.
La precisión del gráfico puede variarse como se ve a continuación:
[2 Grálico de saltos
:
‘Total de bifurcaciones 79283 Atras’ 20630
Atrás (aciertos)
¿ante (aciertos)

15449 (74.89%)
38169 (55 08%)

3 Grálica de saltos

Total de brfurcaciones: 9283 Alrás: 20630 (26.02%) Alante: 58853 (73 98%)
Alrás (acterlos): 15449 (74.89%) Alrás ¿fallos): $181 (25.11%)
Atanle (aciertos): 38169 (65.08%) Alante (faltos): 20484 (34.92%)

Alras (faltos): 5181 (25.11%)
Atante (fallos): 20484 (34.92%)

‘Total (aciertos): $3678 (6? 63%) Total (años): 25665 (32.37%)
Cada barna representa 129 bytes de rango

Totat (aciertos): 53618 (67.63%) Total (allosy: 25665 (32.37%)
Cada barra representa 1 byles de rango
13900

12510
11120
9730
8340
56950
$560
4178
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lustración 6 Rango de representación =

Ilustración 7 Rango de representación =

2

256

c) Rango de direcciones de memoria
Las direcciones de memoria

accedidas por la aplicación, se pueden

monitorizar por rangos y

especificando la precisión del mismo, en la visualización se puede ver el número de accesos en
cada rango.
PS Urdtico de dueccyunes e
N° divisiones: 256 Amplilud (byles} de cada división: 83
Tanto por cien de uso de direcciones: 5.47%
43440
390%
34752
30408
26064
21720
17376
13032
4344
9

2604.

538

7992

10658

Ilustración 8 Rango de representación = 512
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d) Modos de direccionamiento empleados
Se pueden visualizar los modos de direccionamiento empleados, en un gráfico de barras en los
que se muestran los mismos, clasificados bajo el criterio de Intel.
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llustración 9 Gráfico de modos de direccionamiento.

4.- CONCLUSIONES.
Con esta aplicación. se ha facilitado el estudio de la arquitectura de un sistema, del compilador
empleado y el comportamiento de los mismos ante un programa. Aparte, se tiene desarrollada
una herramienta fácil de usar y que muestra los resultados de forma agradable,
Con ella se puede analizar fácilmente, a coste casi nulo, el comportamiento del juego de
instrucciones de la familia de procesadores Intel 80x86.
Este juego crece para cada nueva versión. Sin embargo, desde el primitivo 8086, el empleo del
juego de instrucciones es escaso. Es decir, el 90% de las instrucciones empleadas, suponen tan
solo, el 10% de instrucciones disponibles.
Ast mismo, por medio de la aplicación se justifica que el estudio de mejoras en los saltos, el
empleo de la memoria caché, y la optimización en los modos de direccionamiento suponen un
buen avance en el rendimiento del sistema.
Por medio de la herramienta, el alumno/a puede crear por sí mismo/a la monitorización, y llevar
a cabo el análisis, con las ventajas que ello implica no sólo en el aprendizaje del
comportamiento del procesador, sino en la implicación del alumnado en la práctica, al disponer
de una herramienta fácil de emplear.
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