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1 - INTRODUCCION

Sería deseable que los compiladores obtuvieran programas ejecutables tan
eficientes como si los hubiéramos pensado y desarrollado directamente en lenguaje
máquina o en ensamblador. Sin embargo, el proceso de compilación, que es el mismo
independientemente del programa de entrada, puede a veces generar instrucciones
innecesarias o poco eficientes.

La razón de incluir un proceso de optimización de código es precisamente la de
mejorar la eficiencia del programa resultante de la compilación a la vez que disminuir
su tamaño todo lo posible.

En este informe se documentan los procesos de diseño y desarrollo de un
optimizador de código, pensado de forma que constituya una fase independiente de un
compilador. En nuestro caso, trabajaremos sobre un compilador basado en el modelo
Front-end/Back-end, por lo cual tendremos que tomar la decisión de elegir en que
momento realizaremos la optimización, es decir, si actuaremos sobre el programa
escrito en un lenguaje en alto nivel, sobre el programa en código intermedio o sobre el
programa en su versión ensamblador.

La primera opción tiene la desventaja de que habrá que trabajar con
instrucciones de alto nivel, con lo que el optimizador tendrá un duro trabajo intentando
encontrar equivalencias y simplificaciones, dada la complejidad de las instrucciones. Si
optimizamos el programa en lenguaje ensamblador evitamos el problema anterior ya
que las instrucciones son muy sencillas pero ahora la complicación vendrá dada por la
cantidad de direccionamientos existentes (antes siempre accedíamos a una variable
por su nombre, pero ahora puede estar en la pila o en memoria); ésto hace que sea
muy difícil el realizar un seguimiento de los valores de las variables.

Por lo tanto, la solución escogida será aplicar el proceso de optimización al
programa de entrada en su versión en código intermedio, ya que entonces no tendrá la
complejidad de los lenguajes de alto nivel ni la rudeza del ensamblador. Así pues, la
optimización será una fase (que podría ser optativa, ya que hará más lento el proceso
de compilación) a realizar tras la ejecución del Front-end.

 FRONT-END ===> OPTIMIZADOR ===> BACK-END

Debido a que la entrada del optimizador será la salida del Front-end
supondremos en todo momento que el programa de entrada no posee ningún error
léxico, sintáctico o semántico, ya que el Front-end sólo debería generar programas
libres de este tipo de errores. Por lo tanto, el optimizador no realizará ningún tipo de
análisis más que el relacionado con su labor.

2 - DESCRIPCION DEL LENGUAJE DE ENTRADA

El lenguaje de entrada es un código de tres direcciones, diseñado en el
contexto de la construcción de un traductor para un subconjunto de un lenguaje
imperativo de tipo PASCAL, como parte práctica de un curso de compilación para
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estudiantes de 2º ciclo. El lenguaje de entrada es utilizado como código intermedio por
compiladores construidos según el modelo Front-end/Back-end. Una descripción
detallada de las características de este código intermedio se encuentra en
"PASCUAL-INT: Un código intermedio sencillo para el proyecto de compilación".

Describiremos a continuación mediante una gramática independiente del
contexto la sintaxis de dicho código intermedio. Los símbolos terminales aparecen en
minúsculas y los no terminales en mayúsculas.

PROGRAMA ---> prog id ;

DEC_VAR

DEC_PROC

CUERPO

halt ;

DEC_PROC --> proc id ;

DEC_PAR

DEC_VAR

DEC_PROC

CUERPO

finproc ;

DEC_PROC

|E

DEC_VAR ---> int id ; DEC_VAR

|real id ; DEC_VAR

|array_int id , num_entero ; DEC_VAR

|array_real id , num_entero ; DEC_VAR

|E

DEC_PAR ---> val_int id ; DEC_PAR

|val_real id ; DEC_PAR

|ref_int id ; DEC_PAR

|ref_real id ; DEC_PAR

|val_int_array id , num_entero ;

DEC_PAR
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|val_real_array id , num_entero ;

DEC_PAR

|ref_int_array id , num_entero ;

DEC_PAR

|ref_real_array id , num_entero ;

DEC_PAR

|E
CUERPO ---> ETIQUETA SENTENCIA

ETIQUETA ---> num_entero :

|E

SENTENCIA ---> id := VARIABLE ; CUERPO

|id := - VARIABLE ; CUERPO

|id := VARIABLE OP VARIABLE ; CUERPO

|id := id [ VARIABLE ] ; CUERPO

|id [ VARIABLE ] := VARIABLE ; CUERPO

|LISTA_PAR_ACT call id ; CUERPO

|goto num_entero ; CUERPO

|if VARIABLE OP_REL VARIABLE

goto num_entero ; CUERPO

|read id ; CUERPO

|write VARIABLE ; CUERPO

|writeln ; CUERPO

|E

OP ---> +

|-

|*

|/

LISTA_PAR_ACT ---> param_val VARIABLE ; LISTA_PAR_ACT

|param_ref id ; LISTA_PAR_ACT

|E

VARIABLE ---> id

|num_entero
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OP_REL ---> >

|<

|>=

|<=

|=

|<>

 Un ejemplo simple de programa según esta definición sería:

prog prueba ;
int x ;
int y ;
array_int a , 10 ;

proc sub ;
val_int a1 ;
ref_int a2 ;
int aux ;

read aux ;
if aux > a1 goto 10 ;
a2 := 0 ;
goto 20 ;

10 : a2 := 1 ;
20 : finproc ;

a [ 1 ] := 10 ;
x := a [ 1 ] ;
param_val x ;
param_ref y ;
call sub ;
write y ;
writeln ;
halt ;

3 - OBJETIVOS DE LA OPTIMIZACION

Son muchas las posibilidades de mejora que presenta un programa en código
intermedio. En este apartado comentaremos el tipo de transformaciones que realiza
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nuestro optimizador sobre el programa de entrada; por supuesto no son todas las
posibles, aunque si son lo suficientemente representativas de las características
habituales de los optimizadores de código intermedio

3.1 - SIMPLIFICACION DE SALTOS

La aparición en un programa, escrito en un lenguaje de alto nivel, de sentencias
condicionales if sin parte else, o cuerpos vacíos (por ejemplo, if a>b then begin
end else...), provoca que el Front-end genere gran cantidad de saltos que se
podrían eliminar sin alterar la ejecución del programa.

Las transformaciones que efectuaremos sobre este aspecto serán las siguientes:

a) Eliminación de saltos incondicionales a la siguiente línea.

goto 10; ===> 10: ------
10: -------

b) Eliminación de saltos condicionales a la siguiente línea.

if a>b goto 10 ; ===> 10: ------
10: --------

(ya que independientemente del resultado de la condición, se irá a la
siguiente línea)

c) Eliminación de saltos incondicionales encadenados.

goto 10 ;  goto 20 ;
------- -------

10: goto 20 ; ===> 10: goto 20 ;
------- -------

20: ------- 20: -------

d) Eliminación de etiquetas que no son referenciadas desde
ningúna instrucción (en los casos a, b y c pueden darse estas situaciones).
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3.2 - ELIMINACION DE INSTRUCCIONES INACCESIBLES

Nos centraremos en aquellas instrucciones que se encuentran entre un salto
incondicional y la siguiente instrucción etiquetada (siempre y cuando sea referenciada
desde algún lugar). En el siguiente ejemplo se presenta esta situación:

(1) goto 10 ;
(2) writeln ;
(3) a := a + 5 ;
(4) goto 20 ;
(5) 40: -------

Podemos ver que es imposible que el flujo de control del programa pase por las
instrucciones (2), (3) y (4), ya que en la instrucción (1) cedemos siempre el control a
la instrucción etiquetada con 10. Si la instrucción (2) estuviera etiquetada, podría
existir un salto a esa línea y entonces dejarían de ser inaccesibles. Si no existiera
ningún salto a la etiqueta 40, la instrucción (5) también sería inaccesible a pesar de
estar etiquetada.

Cabe señalar que la aparición de instrucciones de este tipo en el programa en
código intermedio implica un error en el Front-end ya que usando sentencias de control
como if y while (las que generan saltos en código intermedio) es imposible que
aparezcan instrucciones como las que hemos descrito.

3.3 - ELIMINACION DE CODIGO MUERTO

Podemos encontrar algunas instrucciones que no aportan nada a la
computación del programa, por lo que su eliminación no altera el funcionamiento de
éste. Estas instrucciones son llamadas código muerto y suelen ser asignaciones a
identificadores no consultados posteriormente o cuyo valor es cambiado sin haber sido
usado; también instrucciones del tipo x:=x. Podemos poner como ejemplo:

prog p1 ;
int a ; La instruccion a:=100 no sirve para nada
a := 100 ; ya que en la siguiente instrucción se
a := 4 ; cambia su valor. Asi mismo, b:=a*2
b := a * 2 ; tampoco aporta nada al programa ya que b
write a ; no es usado posteriormente. Por lo tanto,
halt ; podemos eliminar esas dos instrucciones.
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3.4 - SIMPLIFICACION DE EXPRESIONES

1) Cálculo de operaciones entre constantes:
Si detectamos una operación cuyos operandos son constantes, podríamos

calcular ya su resultado, evitando de esta forma que el programa ejecutable tenga que
hacer la operación. Por ejemplo:

x := 4*5 ===> x := 20

2) Identidades algebraicas:
De igual modo, si a la operación encontrada se le puede aplicar alguna

propiedad algebraica (por ejemplo, cualquier número multiplicado por cero es cero)
sustituiremos la operación por el resultado, evitando el realizar esa operación en
tiempo de ejecución. Las identidades utilizadas serán:

x + 0 = 0 + x = x
x * 0 = 0 * x = 0
x * 1 = 1 * x = x
x - 0 = x
x - x = 0
x / 1 = x
x / x = 1

No se podrá aplicar 0/x=0 porque puede darse el caso de que, en tiempo
de ejecución, x tomara el valor 0, lo cual provocará un error de división por cero.

3.5 - ELIMINACION DE COPIAS

Es bastante frecuente que la traducción a código intermedio de una expresión
compleja finalice con una copia de la variable auxiliar donde ha quedado depositado
todo el cálculo a la variable utilizada en el programa. Pues bién, nuestro optimizador
detectará estos casos de copias y los eliminará; se puede entender mejor con un
ejemplo:

x1 := a * 6 ; x1 := a * 6 ;
x2 := 4 + x1 ; ===> b := 4 + x1 ;
b := x2 ;

Esto se puede hacer, claro está, si la variable x 2  no es consultada
posteriormente, lo que ocurrirá con las variables auxiliares que genere el Front-end.

3.6 - DETECCION DEL CALCULO DE SUBEXPRESIONES COMUNES

Un caso que convendría evitar sería el cálculo repetido de una misma
subexpresión. Es decir, no generar dos veces instrucciones para calcular el mismo
valor. Este caso viene provocado por la repetición de subexpresiones, como por
ejemplo b:=7*(3+a)+7*(3+a)-4. En este ejemplo el Front-end generará dos
veces instrucciones para calcular 7*(3+a), cuando podía haber utilizado el valor de la
correspondiente variable auxiliar.
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x1 := 3 + a ;
x2 := 7 * x1 ; x1 := 3 + a ;
x3 := 3 + a ; x2 := 7 * x1 ;
x4 := 7 * x3 ; ===> x5 := x2 - 4 ;
x5 := x4 - 4 ; x6 := x2 + x5 ;
x6 := x2 + x5 ; b := x6 ;
b := x6 ;

Si las variables x3 y x4 fueran consultadas posteriormente deberíamos haber
generado unas copias de la forma x3:=x1 y x4:=x2.

 Como consecuencia todo esto, podemos terminar indicando qué tipo de
instrucciones del programa de entrada serán objeto de un análisis con el proposito de
optimizarlas.

A - Instrucciones etiquetadas

B - Asignaciones: x:=y op z
x:=-y
x:=y
x:=y[i]
x[i]:=y

C - Saltos: goto L
if x op_rel y goto L

4 - DESCRIPCION DEL PROCESO DE OPTIMIZACION

Comentaremos ahora la secuencia de pasos que seguirá el optimizador con una
breve explicación que será ampliada en sucesivos apartados.

Fig. 1 - Fases del proceso de optimización.
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El primer paso que dará el optimizador será almacenar el programa de entrada
en una estructura llamada CODIGO en un formato que permita saber fácilmente el tipo
de una instrucción, sus operandos, etc.

Posteriormente, comenzará con la simplificación de saltos mediante un barrido
que recorrerá todo el contenido de CODIGO. Para almacenar la información de los
saltos utilizará una tabla de etiquetas.

A continuación, se dividirá CODIGO en bloques, entendiendo por bloque
cada procedimiento (anidado o no) y el programa principal, saltando la parte
declarativa y quedándose con la parte "ejecutable", que es la susceptible de
optimización. Cada bloque estará compuesto por una serie de bloques básicos (ver la
definición en el apartado 4.3.1). Posteriormente, calcularemos las variables usadas
despues de la ejecución de cada bloque básico del bloque, realizando además ciertas
optimizaciones. Todo esto se explicará más detalladamente en el apartado 4.3.

Finalmente, con la ayuda de un GAD (Grafo Acíclico Dirigido) se detectarán
los casos de subexpresiones comunes. Este proceso se repetirá para cada bloque
básico del bloque que se está analizando. Al acabar con todos los bloques básicos de
un bloque se copiarán las nuevas instrucciones del bloque en CODIGO para que, al
terminar con todos los bloques, tengamos en CODIGO el programa resultante de la
optimización.

En los apartados que aparecen a continuación se detallarán con más rigor cada
una de las operaciones y objetos implicados en todo el proceso de optimización, así
como el momento de realizar cada una de las transformaciones indicadas en el
apartado anterior.

 Algunas de las transformaciones que queremos realizar se llevarán a cabo
mediante la denominada optimización Peephole  (ventana), que consiste en
inspeccionar unas pocas instrucciones contiguas para optimizarlas,
independientemente del resto del programa. Esta técnica se aplicará para la
simplificación de expresiones, eliminación de saltos a la siguiente línea y eliminación
de copias.

4.1 - ANALISIS DEL PROGRAMA DE ENTRADA

Antes de comenzar a trabajar sobre las instrucciones del programa de entrada
conviene que se expresen en un formato que facilite la labor que deseamos realizar.
Por ejemplo, nos interesa que una asignación del tipo a:=b+c esté dividida en tipo de
asignación, identificador de la izquierda, operación, operando1 y operando2, ya que
son las entidades que se consultarán a la hora de optimizar.

Por tanto, se crea una copia del programa de entrada en una estructura que
llamaremos CODIGO y que consistirá en una lista de objetos en cada uno de los
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cuales se guardará toda la información referente a cada instrucción. Esta información
será la siguiente:

- Tipo: indicará el tipo de la instrucción.
- Campos: la información que constituye la instrucción concreta. Los campos
guardarán la información de forma resumida según el tipo de instrucción, como
podemos ver en la figura 2:

INSTRUCCION TIPO Campo1 Campo2 Campo3
x:=y asig-unaria x y
x:=-y asig-negación x y
x:=y+z asig-binaria-+ x y z
x[i]:=y asig-a-array x i y
x:=y[i] asig-de-array x y i
goto 10 inst-goto 10

if a>b goto 10 inst-if-> a b 10
read a inst-read a

param_val x par-llamada x
param_ref x par-llamada x

call p inst-call p
ref_int a parámetro-ref a
int a declarativa int a

Fig. 2 - Representación en CODIGO de
las instrucciones de tres direcciones.

Las instrucciones de tipo declarativo  como prog , int, etc, que no son
interesantes para la optimización se copiarán en su totalidad en el primer campo.
Aquellas con las que se trabaja, ya por ser objeto de optimización o por ser
instrucciones de ruptura de bloque básico serán desglosadas en distintos campos que
faciliten su manejo. Si alguna instrucción se anulara durante el posterior proceso de
optimización se le asignará el tipo nula.

Las operaciones que actuan sobre CODIGO se exponen a continuación.
Algunas de ellas reflejan exactamente tareas que se han comentado, como por
ejemplo obtener un bloque básico de CODIGO, y otras serán utilizadas en fases de la
optimización que todavía no han sido explicadas detalladamente.

* Inic_código: fichero ---> código
(inicializa toda la estructura a partir del programa de entrada)

* Cuenta_código: código ---> entero
(devuelve el número de instrucciones no nulas de CODIGO)

* Escr_código: código ---> fichero
(visualiza el contenido de CODIGO por la pantalla)

* Volcar_código: código ---> fichero
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(vuelca el contenido de CODIGO en un fichero)

* Simpl_gotos: código ---> código
(simplifica las instrucciones de salto, eliminando las innecesarias)

* Elimina_inaccesibles: código x entero ---> código
(elimina todas las instrucciones a partir de la línea indicada que no estén
etiquetadas o con etiquetas no referenciadas)

* Etiq_final: código x entero ---> etiq
(devuelve la etiqueta a la que llegamos despues de saltos encadenados a
partir de la línea indicada)

* Cambia_etiq: código x tabla_etiq x etiq1 x etiq2 ---> código x tabla_etiq
(pasa toda la información de una etiqueta a otra, cambiando la información de
la tabla de etiquetas y la de CODIGO)

* Elimina_etiq_sin_ref: código x tabla_etiq ---> código x tabla_etiq
(elimina de la tabla de etiquetas y de CODIGO todas las etiquetas que no
sean referenciadas desde ningún salto)

* Siguiente: código x entero ---> entero
(dada una línea de CODIGO devuelve la línea de la siguiente instrucción no
nula)

* Sig_bb: código ---> bb
(obtiene el siguiente bloque básico de CODIGO)

* Obten_bloque: código ---> bloque
(obtiene el siguiente bloque (secuencia de bloques básicos) a partir de
CODIGO)

* Reconstruye_código: código x bloque ---> código
(copia las instrucciones ya optimizadas del bloque en CODIGO)

Como puede verse en la especificación de algunas operaciones, además de
CODIGO se usará otra estructura que servirá para la optimización de saltos y que
consistirá en una tabla de etiquetas. Esta tabla guardará para cada etiqueta en qué
línea de CODIGO aparece y desde qué líneas de CODIGO es referenciada.

Esta información será introducida en la tabla cada vez que encontremos una
etiqueta o un salto, ya sea condicional o incondicional. La operación INIC_CODIGO
es la encargada de realizar, tanto la creación de código, como la generación de la tabla
de etiquetas.

Etiq Línea Referencias
10 34 45, 56, 120
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20 51 40
.
.

.

.
.
.

Fig.3 - Tabla de etiquetas.

Las operaciones específicas sobre la tabla de etiquetas se detallan a continuación:

* Inic_tabla_etiq: ---> tabla_etiq
(inicializa la estructura)

* Añade_etiq: tabla_etiq x etiq x línea ---> tabla_etiq
(Añade a la tabla la etiqueta indicada guardando que ha aparecido en la línea
de CODIGO que se da como parámetro)

* Linea_etiq: tabla_etiq x etiq ---> entero
(devuelve la línea donde está declarada dicha etiqueta)

* Es_ref: tabla_etiq x etiq ---> boolean
(devuelve true si existe alguna referencia a la etiqueta indicada)

* Añade_ref: tabla_etiq x etiq x ref ---> tabla_etiq
(añade una nueva referencia a la etiqueta indicada; se invoca al encontrar un
salto a dicha etiqueta)

* Elimina_ref: tabla_etiq x etiq x ref ---> tabla_etiq
(Elimina de la lista de referencias a esa etiqueta la referencia indicada; se usa
en la optimización de saltos)

Como se indicó en la introducción, al inicializar CODIGO no se realizará
ninguna comprobación sintáctica, ya que el Front-end sólo debería generar programas
de código intermedio correctos. Por tanto, cualquier programa de entrada que no
respete las exigencias de la gramática del apartado 2, puede provocar resultados
inesperados en el optimizador.

Una restricción que imponemos para no complicar en demasía el analizador
léxico de nuestro optimizador es que entre token y token del programa de entrada
debe venir al menos un separador. Otra condición que debe cumplir el programa de
entrada es no tener más de 200 instrucciones, aunque esta limitación podría
eliminarse con una sencilla modificación sobre "OPTIMUS"(1) .

4.2 - SIMPLIFICACION DE SALTOS

(1)  "OPTIMUS" es una abreviatura de "SUMMUM OPTIMUS MAGNIFIKUS"
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Una vez que tengamos en CODIGO las instrucciones del programa de entrada
en un formato manejable se procederá a la simplificación de las instrucciones if y goto,
utilizando para ello la información almacenada en la tabla de etiquetas. Conviene
recordar que los objetivos a conseguir son:

* Eliminación de saltos incondicionales a la siguiente línea.

* Eliminación de saltos condicionales a la siguiente línea.

* Eliminación de saltos incondicionales encadenados.

* Eliminación final de etiquetas que no son referenciadas.

Todas estas labores seran ejecutadas por la macro-operación SIMPL_GOTOS
que pasamos a describir a continuación:

a) Se recorre CODIGO hasta encontrar un salto condicional o incondicional.

b) Si el salto es incondicional se calcula mediante la operación ETIQ_FINAL
la etiqueta a la que llegamos mediante saltos encadenados.

c) Si por el contrario es un salto condicional se comprueba si la etiqueta
corresponde a la siguiente línea de CODIGO, eliminando en tal caso la
instruccion if (sería un salto condicional a la siguiente línea); en caso
contrario actuaremos como en un salto incondicional, invocando a la operación
ETIQ_FINAL.

d) Una vez inspeccionados todos los saltos, se eliminarán las etiquetas que
han quedado sin ninguna referencia invocando a la operación
ELIMINA_ETIQ_SIN_REF.

La operación ETIQ_FINAL se encargará de eliminar los saltos incondicionales
a la siguiente línea, detectar ciclos infinitos, eliminar las posibles instrucciones
inaccesibles que aparezcan tras los saltos incondicionales y actualizar CODIGO y la
tabla de etiquetas cuando se elimine algún salto o se cambie la etiqueta de salto por
otra.

Su comportamiento básico consiste en consultar la línea de CODIGO a la que
se saltará y, si allí se encuentra otro salto incondicional, se repite el proceso; al
encontrar otro tipo de instrucción se devolverá la última etiqueta a la que se saltó,
reconstruyendo entonces las instrucciones afectadas por los cambios y actualizando
CODIGO y la tabla de etiquetas.

4.3 - OPTIMIZACION A NIVEL DE BLOQUE BASICO

El proceso a seguir, tras la simplificación de saltos viene definido por el
siguiente algoritmo:
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Mientras haya instrucciones por tratar
- Obtener bloque
- Optimizar bloque

4.3.1 - Descomposición en Bloques Básicos.

Para realizar las restantes optimizaciones debemos tener una información
exacta sobre el flujo de datos, esto es, en un momento dado hará falta saber si un
identificador es usado posteriormente, para determinar si puede ser eliminada una
asignación o no. Por esa causa, trabajaremos con bloques básicos, lo cual da una
visión perfecta del flujo de control y de datos.

Un bloque básico puede ser definido como una serie de instrucciones que se
ejecutarán siempre una detrás de otra, es decir, sin saltos entre ellas. Cada vez que
se encuentre un salto o una etiqueta habrá que comenzar un nuevo bloque básico.
También habrá que almacenar a qué bloques básicos puede accederse desde uno dado.

De esta forma, cualquier bloque (el cuerpo de un procedimiento y el programa
principal) se convertirá en una secuencia de bloques básicos relacionados entre sí.
Existirá un bloque básico inicial (el de comienzo de ejecución del bloque) y un bloque
básico final (el último del bloque; si este último no existiera, estaríamos ante un caso
de ciclos infinitos que impediría continuar). Las instrucciones que provocan un final de
bloque básico son las siguientes:

INSTRUCCION  SALIDA

goto La línea correspondiente a la etiqueta.

i f Dos salidas posibles: la línea siguiente y la 
correspondiente a la etiqueta.

finproc No hay salida, indica fin de bloque.

call La siguiente línea.

param_val La siguiente línea.

param_ref La siguiente línea.

read La siguiente línea.

write La siguiente línea.

writeln La siguiente línea.
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etiqueta La aparición de una línea etiquetada provoca la creación
de un nuevo bloque básico, ya que podría existir un salto
a ella. La salida del bloque anterior es la línea donde se
encuentra la etiqueta.

Fig. 4 - Instrucciones de ruptura en bloques básicos.

Puede extrañar que las instrucciones param_val, param_ref, read, write y
writeln provoquen una ruptura de bloque básico, ya que no conllevan un cambio en el
flujo de control. La razón por la que actúan como instrucciones frontera es que sería
deseable que las instrucciones incluidas en el bloque básico (excepto los saltos)
pudieran intercambiarse sin que se perdiera la computación original, como se verá en
el apartado 4.3.3.

Si tratamos esas instrucciones como asignaciones especiales podría darse el
caso de que, por ejemplo, permutaramos un write con otro. Esto realmente no
cambiaría la computación original pero la ejecución del programa se vería alterada
(aparecería en el fichero de salida el segundo mensaje antes que el primero). Una
forma de evitar esos problemas es considerarlas como frontera entre bloques básicos.

Una idea alternativa consiste en considerar las operaciones read, write y
writeln como asignaciones que cambian el fichero standard de entrada y el fichero
standard de salida, respectivamente. Es decir, las trataríamos como operaciones del
tipo:

WRITE: FICHERO x IDENTIFICADOR ---> FICHERO
READ: FICHERO ---> FICHERO x IDENTIFICADOR
WRITELN: FICHERO ---> FICHERO

De esta manera, se respetaría el orden de aparición de estas instrucciones, no
alterando la computación del programa. Esta idea queda como una propuesta
alternativa a la solución tomada.

Así pues, mediante la operación OBTEN_BLOQUE se irán obteniendo
sucesivos bloques básicos hasta llegar al final de CODIGO o encontrar una
instrucción finproc (que indicará el final del bloque).

Para obtener el siguiente bloque básico utilizaremos la operación SIG_BB que
realiza el siguiente proceso:

a) Salta las instrucciones nulas o declarativas. Si se encuentra una declaración de
parámetros por referencia se almacenará en una lista los identificadores
correspondientes. Explicaremos la razón de almacenar los parámetros por
referencia en el apartado 4.3.2.
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b) Para cada instrucción de asignación se almacenará toda la información que
aparezca en CODIGO referente a ella. Si se trata de una instrucción del tipo x:=y
op z se intentará simplificar mediante el cálculo de operaciones entre constantes y
con el uso de equivalencias algebraicas (ésto lo realizan las operaciones
CALCULA e IDENT_ALGEBR, respectivamente).

c) Este proceso se repetirá hasta encontrar una línea etiquetada o una instrucción
de final de bloque básico, momento en el que se almacenarán las posibles salidas
de ese bloque básico (que dependen de la instrucción frontera, como se indicó en
la figura 4).

Una vez obtenida la secuencia de bloques básicos que constituyen el bloque,
mediante la operación ENLACES relacionaremos cada bloque básico con aquellos que
comiencen por las líneas almacenadas como posibles salidas. Cuando aparecen dos
posibles salidas (instrucción condicional), la segunda corresponderá a la etiqueta de
salto.

Fig. 5 - Enlaces de los bloques básicos.

4.3.2 - Cálculo de variables usadas.

En este punto, cada bloque básico se encuentra relacionado con los demás, por
lo que se procederá a averiguar qué identificadores son usados después de cada
bloque básico; así, si un identificador no es usado en el bloque básico ni aparece en la
lista de variables usadas después, podemos perfectamente eliminar aquellas
operaciones que alteren su valor (ya que no va a ser consultado posteriormente).
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Existe un problema que no podemos olvidar: las llamadas a procedimientos. Si
en un bloque no se utiliza una variable pero existe una llamada a un procedimiento, en
el caso de que éste tenga acceso a esa variable, podría consultarla, por lo que no
deberíamos eliminarla del bloque. En nuestro caso, para no complicar mucho el
tratamiento del uso de variables, si aparece alguna instrucción call en un bloque,
supondremos que todos los identificadores que aparezcan son consultados.

Tampoco hay que olvidar que los parámetros por referencia de un
procedimiento podrían consultarse en el bloque donde se realice la llamada, luego
serán variables vivas al final del bloque.

De toda esta tarea se encarga la operación USADAS_EN, que dado un bloque
básico, devuelve una lista con los identificadores cuyo valor es consultado en ese
bloque básico o en aquellos a los cuales puede accederse desde él. El proceso que se
sigue es el siguiente:

a) Si el bloque básico no tiene sucesores (significa que es el último bloque
básico del bloque) se devuelve la lista de identificadores consultados en dicho
bloque básico, invocando a la operacion VAR_VIVAS.

b) En caso contrario, se comprueba si ya ha pasado por ese bloque (en caso de
que haya ciclos; para detectar ésto se guardarán en una lista todos los bloques
básicos por los que se va pasando). Si es la primera vez, se calculará las
variables usadas en los bloques básicos sucesores del actual y se le añadirá las
usadas en el propio bloque básico.

c) Si por el contrario, ya se había visitado dicho bloque básico, se visitarán los
sucesores que queden sin investigar y en el caso de haber visitado todos, se
devolverán las variables usadas por el bloque básico actual.

En cuanto a la operación VAR_VIVAS, que como hemos dicho se encarga de
dar una pasada a un bloque básico para calcular las variables consultadas en él,
funciona de la siguiente manera:

1) Inicialmente, recibe como entrada la lista de variables usadas después del
bloque básico actual (en el caso del último bloque básico, las únicas variables
usadas serán los parámetros por referencia, ya que podrían ser consultadas por
el procedimiento que realizó la llamada).

2) Recorriendo las instrucciones del bloque desde el final al principio (ésto es
muy importante) comprobará para cada instrucción si el identificador de la parte
izquierda aparece en la lista de variables vivas (en caso contrario, elimina dicha
instrucción), si es una instrucción del tipo x:=x  (la eliminará), o si el
identificador de la parte izquierda es usado sólo en la siguiente instrucción, esto
es, si estamos en un caso del tipo x:=y+z; a:=x; si es así, realiza las
optimizaciones oportunas.

3) Si no ocurre ninguno de los tres casos anteriores, elimina de la lista de
variables usadas el identificador al que se asigna el valor, y añade a la lista
aquellos identificadores usados en la parte derecha de la asignación. En el caso
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de un if o un write se añaden los identificadores consultados. Si la instrucción es
un read se eliminará de la lista el identificador correspondiente.

Los accesos a arrays son un caso especial, ya que al consultar un array se
añade a la lista pero al cambiar un elemento de un array no se elimina de la lista,
debido a que sólo se ha cambiado dicho elemento y no el array entero.

Como consecuencia de lo anterior se deduce que la lista que devuelva
VAR_VIVAS al pasarle como parámetro el primer bloque básico debería ser vacía o,
en el caso de procedimientos, contener solamente parámetros. Si no fuese así,
estaríamos ante un caso de variables consultadas antes de ser inicializadas; éste es
un aspecto que podría incluirse en posteriores versiones del optimizador.

Puede observarse también que la operación VAR_VIVAS es la encargada de
eliminar las copias y el código muerto existente en el programa de entrada, así como el
generado por optimizaciones anteriores.

4.3.3 - Eliminación de subexpresiones comunes.

Llegados a este punto, el único tipo de optimización que queda por realizar es
la detección de subexpresiones comunes dentro de cada bloque básico, esto es, evitar
en lo posible el cálculo de expresiones ya calculadas anteriormente.

El método a seguir será representar todas las asignaciones del bloque básico
en una estructura en la que se refleje claramente la actualización de los
identificadores. Pues bién, para ésto utilizaremos un GAD. Cada nodo del GAD se
corresponderá con una asignación; el nodo estará etiquetado con la operación
correspondiente, el hijo izquierdo apuntará al primer operando, el hijo derecho al
segundo y en una lista asociada al nodo se almacenará el identificador de la parte
izquierda de la asignación. La traducción de asignaciones a nodos del GAD se
presenta en la figura 6.
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Fig. 6 - Tipos de nodos de un GAD.

Los hijos izquierdo y derecho no podrán intercambiarse excepto si la operación
es una suma o un producto, ya que son operaciones que cumplen la propiedad
commutativa. El método de construcción del GAD se detalla a continuación. Para cada
instrucción del bloque básico:

a) Llamaremos op1 al nodo que guarda el valor actual del primer operando y op2
al que guarda el valor actual del segundo operando (en caso de que éste exista);
en el caso de los accesos a arrays, el primer y segundo operando serán los
identificadores utilizados en los esquemas anteriores como hijo izquierdo y
derecho, respectivamente.

b) Si todavía no existía alguno de ellos (es decir, nunca nos habíamos referido a
ese valor), se crea un nodo especial etiquetado con ese operando y sin hijos
(este tipo de nodos constituyen las hojas del GAD).

c) Después, se comprueba si ya existía algún nodo en el GAD con la misma
operación asociada y cuyos hijos izquierdo y derecho apuntaran,
respectivamente, a los nodos op1  y op2  (sería un caso de subexpresiones
comunes).

d) En caso de no existir, se crea un nuevo nodo con esas características,
siguiendo la nomenclatura indicada en los esquemas anteriores y añadiendo el
identificador de la parte izquierda de la asignación a la lista asociada a dicho
nodo; se llamará nodo_op a ese nodo recién creado. Si ya existía, se añade el
identificador de la parte izquierda de la asignación a la lista asociada a dicho
nodo, al que llamaremos nodo_op.

e) Finalmente, se almacena nodo_op como el nodo asociado al valor actual del
identificador de la parte izquierda de la asignación, ya que se le acaba de cambiar
el valor mediante la instrucción que se está analizando.

Para comprender mejor este proceso, pondremos como ejemplo una secuencia
de asignaciones, y los pasos dados en la construcción del GAD correspondiente:

x1 := 1
x2 := x1 + 1
x3 := x2 * 2
x4 := 1 + x1
x1 := 3 - x1
x5 := x1 + 1

La primera instrucción se corresponderá con un nodo del tipo asignación unaria.
Como no existe ningún nodo correspondiente a la parte derecha de la asignación, se
creará un nodo hoja (ver la figura 7).
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Fig. 7 - Ejemplo de GAD.

La segunda instrucción, x2:=x1+1, provocará la creación de un nuevo nodo
etiquetado con la operación +, teniendo como hijos el valor actual de x1 y de 1 (ver la
figura 8).

 Fig. 8 - Ejemplo de GAD.

Con la asignación x3:=x2*2, el GAD quedará como se muestra en la figura 9.

Fig. 9 - Ejemplo de GAD.

La siguiente instrucción, x4:=1+x1, tiene la misma operación y los mismos
hijos (como la operación + es commutativa, podemos intercambiar el orden de los
hijos) que el nodo correspondiente al valor actual de x2. Por lo tanto, se añadirá el
identificador x4 a la lista asociada a dicho nodo. Puede apreciarse que se trata de un
caso de subexpresiones comunes (ver la figura 10).
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 Fig. 10 - Ejemplo de GAD.

La instrucción x1:=3-x1 creará un nuevo nodo etiquetado con esa operación y
pasará a ser el correspondiente al valor actual de x1 (ya que acaba de ser cambiado su
valor). Indicamos con un * los identificadores que no corresponden al valor más
reciente (ver la figura 11).

Fig. 11 - Ejemplo de GAD.

Finalmente, tras la instrucción x5:=x1+1, el GAD correspondiente a todo el
conjunto de asignaciones es el de la figura 12.

Fig. 12 - Ejemplo de GAD.

Puede observarse que hacemos equivalentes las operaciones 1+x1 y x1+1. La
aparición de dos identificadores asociados a un nodo nos alerta de la existencia de
subexpresiones comunes.

La estructura que se utiliza en este proceso es una lista de los nodos actuales
para cada identificador o constante y una lista compuesta por los nodos raíz del GAD.
Las raíces serán la puerta de acceso al resto del GAD. Como ya hemos dicho, cada
nodo del GAD tendrá asociado una operación (o un valor en el caso de los nodos
hoja), un nodo izquierdo, un nodo derecho y una lista de identificadores. Las
operaciones utilizadas para el manejo de GADs son:
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* Construye_dag: bb ---> dag
(dado un bloque básico crea su GAD correspondiente)

* Reconstruye_dag: dag ---> bb
(dado un GAD obtiene la secuencia de instrucciones que tiene codificadas)

* Haz_actual: dag x id x nodo ---> dag
(marca nodo como el nodo del GAD que tiene el valor actual del identificador
indicado)

* Nodo_actual: dag x id ---> nodo x boolean
(devuelve el nodo correspondiente al valor actual del identificador o lo crea si
no existía devolviendo en este último caso el valor false, o true en el caso de
que ya existiera)

* Esta_op: dag x op x nodo1 x nodo2 x comm ---> nodo x boolean
(devuelve false si no existe en el GAD ningún nodo etiquetado con la
operación op y que tenga como hijo izquierdo nodo1 y como hijo derecho
nodo2. En caso de que exista, devuelve true y el susodicho nodo. Si comm es
true, busca el nodo sin importar el orden de los hijos)

* Crear_op: dag x op x nodo1 x nodo2 ---> dag
(añade un nuevo nodo al GAD y lo añade además a la lista de raices)

Una vez construido el GAD, podrían eliminarse aquellas raíces del grafo en las
que ninguno de los identificadores de su lista aparecen como variables usadas
después de ese bloque básico; sería un caso de código muerto. En nuestro caso no se
realizará esta comprobación, puesto que ya se ha eliminado el código muerto al
calcular las variables usadas.

A partir de ahora es necesario reconstruir las instrucciones del bloque básico a
partir de la información almacenada en el GAD, y cuidando de que, cuando la lista
asociada a un nodo tenga más de un elemento, se hagan copias del primer identificador
de la lista (que es sobre el que se hará la operación correspondiente al nodo) a los
restantes identificadores de la lista.

Dado que el GAD puede tener varias raíces es muy importante reconstruir el
bloque básico visitando las raices de mayor a menor antiguedad de creación, para
mantener el orden inicial de las instrucciones. Si seguimos esta norma, podremos
apreciar que en algunos casos se ha cambiado el orden de aparición de ciertas
instrucciones, pero no habrá ningún problema, debido a que si evaluamos las raices del
GAD correctamente se mantendrá la dependencia inicial de las variables.

Así pues, las instrucciones resultantes se obtendrán visitando aquellos nodos
cuyos hijos ya han sido calculados (por lo tanto, comenzaremos por las hojas). Una
vez obtenida la instrucción se marcará ese nodo del GAD como visitado, lo que
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permitirá obtener la instrucción correspondiente a su nodo padre (una vez que se haya
visitado el otro hijo).

5 - TRATAMIENTO DE ERRORES DURANTE LA
OPTIMIZACION

Durante la ejecución del optimizador pueden aparecer casos inesperados que
impidan la continuación del tratamiento. Este tipo de errores es tratado por la
operación ERROR_FATAL, que visualizará el mensaje de error correspondiente y
abortará la ejecución del optimizador.

La aparición de algunos de estos errores implicaría un fallo en la programación
del optimizador; los mensajes correspondientes a dichos errores se señalarán en la
lista que vendrá a continuación con la palabra PROG indicando que serían debidos a
un funcionamiento inesperado del optimizador, aunque no es probable que ésto ocurra.

También podemos encontrarnos con avisos o warnings generados por el
optimizador indicando la presencia de instrucciones inalcanzables (lo que significaría
un error en el Front-end) o la aparición de código muerto. Tanto un caso como el otro
serían tratados por la operación WARNING que generaría un mensaje de error y, tras
pulsar el usuario una tecla, devolvería el control de nuevo al optimizador, que
continuaría la ejecución.

Se enumeran a continuación todos los posibles mensajes de error generados
por nuestro optimizador:

ERRORES RECUPERABLES

"Existencia de código muerto"
Existe alguna instrucción que se puede eliminar completamente

del programa.

"Instrucciones inalcanzables"
Se han detectado y eliminado instrucciones a las que no se podía

acceder de ninguna forma. Seguramente, el Front-end  utilizado para la
generación del programa en código intermedio no es muy fiable.

ERRORES FATALES

"Etiqueta desconocida"
Se hace referencia a una etiqueta que no existe.

"Bloque básico desconocido" (PROG)
Se ha referenciado un bloque básico inexistente.

"Referencia desconocida" (PROG)
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Se quiere eliminar de la tabla de etiquetas una referencia a una
etiqueta y, según la tabla, no existe tal referencia a dicha etiqueta.

"Instrucción incorrecta"
Existe alguna instrucción en el programa de entrada que no

pertenece al código intermedio con el que trabajamos.

"Acceso erróneo a array"
Se ha encontrado alguna instrucción del programa de entrada que

no accede a los arrays de las dos únicas formas permitidas, a:= x[i] o x[i]:=a.

"Hay un 'finproc' sin 'proc'"
En el programa de entrada, o falta una instrucción proc o sobra

una instrucción finproc. Probable error del Front-end.

"El programa de entrada tiene ciclos infinitos"
Se han detectado ciclos infinitos al hacer un análisis del flujo de

control. Ello impide el correcto funcionamiento del optimizador ya que debería
seguir el flujo de control. De todas formas, el programa resultante de la
compilación completa ciclará.

"División por cero"
Analizando las expresiones se ha encontrado una división por la

constante cero. El programa resultante de la compilación abortaría generando
este mismo error, luego es inútil seguir la optimización.

"Existe un nodo del DAG sin identificadores" (PROG)
Algún nodo del GAD tiene su lista asociada vacía, luego no

sabemos dónde almacenar el resultado de la operación correspondiente.

"No existe el fichero xxxx"
El fichero que incluye el programa a optimizar no se encuentra en

el directorio actual. Este error puede deberse a que el fichero no posee la
extensión ".INT" o que ésta se ha indicado al teclear el nombre al optimizador.
Se recomienda leer atentamente el apartado 9.

"No se ha podido grabar el fichero correctamente"
Al intentar grabar el programa optimizado se ha producido un

error de entrada/salida.

6 - PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS

En este apartado se comentarán los principales obstáculos encontrados en el
desarrollo del optimizador.

Quizás el principal problema haya sido la agrupación de distintas técnicas de
optimización. Con ésto queremos indicar la diferencia de criterios y métodos usados
en cada una de las optimizaciones a realizar. Por ejemplo, la simplificación de saltos
es un problema totalmente independiente del análisis del flujo de datos; también citar
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que el "simple" hecho de detectar el cálculo de subexpresiones comunes provocó el
tener que utilizar una estructura compleja como son los GADs, y sus operaciones
asociadas. Y todo ello minimizando el número de veces que accedemos a cada
instrucción, para no volver demasiado lento el proceso de optimización.

Por tanto, el decidir un orden de actuación de las distintas técnicas no fué nada
sencillo en algunos aspectos. Por ejemplo, está bastante claro que antes de la división
en bloques básicos debería de hacerse la simplificación de saltos, ya que éstos
provocan precisamente el final de un bloque básico; menos saltos implican menos
bloques básicos.

En cambio, el caso de la eliminación de copias y la detección de
subexpresiones comunes es mucho más complejo, ya que la eliminación de copias
provoca la aparición de subexpresiones comunes, y al eliminar el cálculo de valores ya
obtenidos generamos copias entre identificadores. En el desarrollo de nuestro
optimizador, se pensó que era mejor primero eliminar las copias y luego el cálculo de
las subexpresiones comunes, porque es mejor que queden copias sin eliminar que
subexpresiones comunes sin detectar.

Otra de las tareas más complejas es aquella que se define tan simplemente
como "calcular las variables usadas". La posible aparición de ciclos e instrucciones un
poco "extrañas" dificulta mucho el dar con una metodología sencilla y eficaz. Por
ejemplo, las instrucciones write, writeln y read pueden ser consideradas como
asignaciones especiales, ya que no se les puede cambiar de lugar, como hacían los
GADs con las asignaciones normales, debido a que esto provocaría un cambio
imperdonable en la ejecución del programa (se alteraría el orden de aparición de los
mensajes y las peticiones de datos por teclado).

Un caso aparte es el de las llamadas a procedimientos. En nuestro optimizador
nos decidimos por una solución sencilla a la vez que prudente, puesto que el
seguimiento del uso de identificadores entre distintos procedimientos requeriría un
método bastante complejo y costoso. El precio pagado fué la no eliminación de
variables en todo bloque en el que existiera una instrucción call.

Podemos finalizar diciendo que la complejidad del desarrollo de un optimizador
vendrá dada en gran parte por la relación directa que guarda su eficiencia con la
"habilidad" que tengamos a la hora de decidir el momento y modo de aplicación de
cada uno de los métodos que tendremos que usar.

7 - UN EJEMPLO DE OPTIMIZACION

Para ver sobre un ejemplo concreto todo lo que se ha explicado hasta ahora se
expone a continuación un programa en código intermedio, indicando qué instrucciones
serán optimizables.

prog prueba ;
int a ; int b ; int c ; int g ; int h ; int i ;
int i2 ; int j ; int t ; int u ; int w ; int x ;
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int y ; array_int a1 , 10 ;

proc p1 ;
val_array_int a1 , 10 ; ref_int x ;
i := i + 1 ;
a := a1 [ i ] ;
i2 := i + 1 ;
b := a1 [ i ] ; (expresión ya calculada sobre a)
i := i2 ;
c := a1 [ i ] ;
write a ;
write b ;
write c ;
a := 1 ;
b := a + 1 ;
j := a ; (estas dos instrucciones son equivalentes

a
a := j ;   a:=a y j no es usada posteriormente)

10 : g := 2 * b ; (g no es consultada)
if a = b goto 20 ;
a1 [ 1 ] := x ;
u := x + 1 ;
t := 1 + x ; (t no es usada)
y := 1 + x ; (valor ya calculado en u)
x := x + y ;
write u ;
goto 10 ;
writeln ; (instrucción inaccesible)

20 : a1 [ 2 ] := x ;
$1 := a1 [ 2 ] ;
write $1 ;
if c < b goto 10 ;
u := 6 ; (el valor de u se "machaca"
read u ;   con la siguiente instrucción)
x := u * 2 ; (no se puede eliminar porque es un
finproc ;   parámetro por referencia)
a := 5 * t ;
b := a ;
c := t * 5 ; (expresión ya calculada en a)

30 : h := 0 ; (aunque h no se usa aqui podría usarse
if b = a goto 40 ;  dentro del procedimiento P1 ya que
param_val a1 ;   hay un call)
param_ref b ;
call p1 ;
write a ;
write b ;
w := 5 + 12 ; (w podría usarse dentro del procedimiento
goto 30 ;   P1; es equivalente a w:=17)

40 : b := 5 - 0 ; (será equivalente a b:=5)
50 : goto 60 ; (no hay ningún goto 50 y la siguiente

read a ;   instrucción es inalcanzable, por lo
60 : if a = b goto 110 ;  que es un salto a la siguiente linea)

writeln ;
if a = b goto 80 ; (siempre iremos a la siguiente linea;
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  quitaremos también la etiqueta 80)
80 : goto 90 ; (al final salta a la 40)
85 : writeln ; (no hay ningún goto 85 luego es

  una instrucción inalcanzable)
90 : goto 100 ; (estas tres son inalcanzables al

haber
writeln ;   puesto en la linea etiquetada con 80

100 : goto 40 ;   un goto 40)
110 : halt ;

El programa resultante despues del proceso de optimización sería el siguiente:

prog prueba ;
int a ; int b ; int c ; int g ; int h ; int i ;
int i2 ; int j ; int t ; int u ; int w ; int x ;
int y ; array_int a1 , 10 ;

proc p1 ;
val_array_int a1 , 10 ; ref_int x ;
i := i + 1 ;
a := a1 [ i ] ;
b := a ;
i2 := i + 1 ;
i := i2 ;
c := a1 [ i ] ;
write a ;
write b ;
write c ;
a := 1 ;
b := a + 1 ;

10 : if a = b goto 20 ;
a1 [ 1 ] := x ;
u := x + 1 ;
y := u ;
x := x + u ;
write u ;
goto 10 ;

20 : a1 [ 2 ] := x ;
$1 := a1 [ 2 ] ;
write $1 ;
if c < b goto 10 ;
read u ;
x := u * 2 ;
finproc ;
a := 5 * t ;
c := a ;
b := a ;

30 : h := 0 ;
if b = a goto 40 ;
param_val a1 ;
param_ref b ;
call p1 ;
write a ;
write b ;
w := 17 ;
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goto 30 ;
40 : b := 5 ;

if a = b goto 110 ;
writeln ;
goto 40 ;

110 : halt ;

En este ejemplo, el programa de entrada tiene 73 instrucciones y el optimizado
60, por lo que el 17.8% de las instrucciones han sido eliminadas. Además, existen
bastantes instrucciones cuya complejidad se ha reducido mediante transformaciones.

8 - OTRAS POSIBLES OPTIMIZACIONES

Como se comentó en la introducción, las optimizaciones realizadas no son
todas las que podían haberse desarrollado. Sin embargo, éste es un campo en el cual
nos podríamos extender todo lo que quisiéramos y el optimizador seguiría siendo
mejorable.

Además, si complicamos demasiado el optimizador (intentando
transformaciones muy difíciles de mecanizar) incrementaremos el tiempo total de
compilación, ya que ésta era una fase más del proceso. Por otra parte, podríamos
desarrollar mecanismos muy "inteligentes" pero a la vez muy complicados, que en la
práctica ahorrarían muy pocas instrucciones.

De todas formas, se citarán seguidamente algunas propuestas de optimización
que no se han desarrollado en nuestro optimizador:

a) Eliminación de declaraciones de objetos no usados
El mismo proceso de optimización puede eliminar totalmente el uso de

ciertos identificadores, por lo que las instrucciones correspondientes a su
declaración están de más, sólo servirían para reservar zonas de memoria
que nunca se referenciarían. También puede ocurrir que el programa de
entrada declare objetos que no se utilicen.

b) Eliminación de procedimientos sin usar
Este es un caso que eliminará gran cantidad de código con muy poco

esfuerzo. Suele producirse en programas de gran tamaño donde se han
creado procedimientos de prueba que luego no son invocados en la versión
final.

c) Extracción del código invariante de los ciclos
Se trataría de evitar realizar dentro de un ciclo operaciones que

podemos hacer antes de él; por ejemplo, el cálculo de una expresión
compleja cuyo resultado no depende del número de iteraciones del ciclo.

d) Seguimiento de las variables de un procedimiento
Como ya se explicó, cuando nuestro optimizador detecta una instrucción

call no elimina ningún identificador en todo el bloque porque podría ocurrir
que fuera consultado dentro del procedimiento. Pues bién, podríamos
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inspeccionar el procedimiento para averiguar si eso ocurre o no. En caso
negativo, podríamos eliminar dicho identificador con toda tranquilidad.

9 - EJEMPLO DE SESION

Se describirá a continuación la serie de pasos a dar para obtener una versión
optimizada de un programa en código intermedio:

a) Inicialmente, conviene recordar que el programa en código intermedio
deberá ser correcto léxica, sintáctica y semánticamente, además de estar
almacenado en un fichero con la extensión ".INT".

b) El optimizador se encuentra en el fichero "OPTIMUS.EXE" por lo que habrá
que teclear desde el prompt del sistema:

A> OPTIMUS

con lo cual comenzará la ejecución del programa.

c) "OPTIMUS" solicitará el nombre del fichero donde se encuentra el programa
a optimizar.

d) A continuación, indicaremos si queremos ver por pantalla el código inicial y,
tras la optimización, el programa resultante. En caso afirmativo, cada vez que
pulsemos una tecla aparecerá una nueva instrucción.

e) A partir de entonces comenzará realmente la optimización del programa,
apareciendo por pantalla los mensajes de warning  o error, en caso de
producirse.

f) Al finalizar, se mostrará por pantalla el código resultante (si así lo habíamos
solicitado al comienzo de la ejecución) y unas estadísticas acerca de la
cantidad de instrucciones eliminadas. Estas estadísticas sólo reflejan la
eliminación de instrucciones, no las transformaciones que se hayan realizado.

g) Finalmente, se nos solicitará que pulsemos una tecla para grabar el código
optimizado (se grabará en un fichero con el mismo nombre que el programa de
entrada pero con extensión ".OPT"), tras lo cual finalizará la ejecución del
optimizador, devolviéndose el control al sistema operativo.
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