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Prefacio

DTrace es una completa estructura de seguimiento del sistema operativo SolarisTM. DTrace
proporciona una potente infraestructura que permite a los administradores, desarrolladores y
personal de servicio responder de forma concisa a las preguntas más diversas sobre el
comportamiento del sistema operativo y los programas del usuario. La Guía de seguimiento
dinámico de Solaris describe cómo se utiliza DTrace para estudiar, depurar y perfeccionar el
comportamiento del sistema. Este manual también incluye una completa referencia para las
herramientas de observación de DTrace incorporadas y el lenguaje de programación en D.

Nota – Esta versión de Solaris es compatible con sistemas que usen arquitecturas de las familias
de procesadores SPARC® y x86: UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium y Xeon EM64T. Los
sistemas admitidos aparecen en la Lista de compatibilidad de hardware de Solaris 10 en
http://www.sun.com/bigadmin/hcl/. Este documento indica las diferencias de implementación
entre los tipos de plataforma.

En este documento, el término "x86" hace referencia a sistemas de 64 y 32 bits fabricados
usando procesadores compatibles con las familias de productos AMD64 o Intel Xeon/Pentium.
Para conocer cuáles son los sistemas admitidos, consulte la Lista de compatibilidad de hardware
de Solaris 10.

Quién debe utilizar este manual
Si desea conocer cómo funciona su sistema, DTrace es la herramienta que necesita. DTrace es
una completa herramienta de seguimiento dinámico integrada en Solaris. DTrace se puede
utilizar para examinar el comportamiento de los programas de usuario, así como del sistema
operativo. DTrace lo pueden usar los administradores de sistemas o los desarrolladores de
aplicaciones y es adecuado para usarlo con sistemas de producción activos. Con DTrace podrá
estudiar el sistema para entender cómo funciona, realizar un seguimiento de los problemas de
rendimiento en los distintos niveles del software y localizar la causa de comportamientos
inusuales. Como podrá comprobar, DTrace le permite crear sus propios programas
personalizados para administrar dinámicamente el sistema y proporcionar respuestas concisas
a las preguntas más diversas que le puedan surgir al usar el lenguaje de programación en D de
DTrace.

DTrace permite a los usuarios de Solaris llevas a cabo las acciones siguientes:
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■ Activar y administrar dinámicamente miles de sondeos
■ Asociar dinámicamente predicados lógicos y acciones con sondeos
■ Administrar dinámicamente la memoria intermedia de seguimiento y las directivas de la

memoria intermedia
■ Mostrar y examinar los datos de seguimiento de un sistema activo o un volcado de error

DTrace permite a los desarrolladores y los administradores de Solaris:

■ Implementar secuencias de comandos personalizados que usen la utilidad DTrace
■ Implementar herramientas por capas que utilicen DTrace para recuperar datos de

seguimiento

Esta guía le enseñará todo lo que necesita saber acerca del uso de DTrace. Estar familiarizado
con lenguajes de programación como C o con un lenguaje de secuencias de comandos como
awk(1) o perl(1) le ayudará a entender más rápidamente DTrace y el lenguaje de programación
en D, pero no es necesario que sea un experto en ninguna de estas áreas. Si nunca ha escrito un
programa o una secuencia de comandos, en “Información relacionada” en la página 24
encontrará referencias a otros documentos que pueden resultarle útiles.

Organización de este manual
El Capítulo 1, “Introducción”, proporciona una descripción general de la utilidad DTrace
completa y sirve de introducción al lenguaje de programación en D. El Capítulo 2, “Tipos,
operadores y expresiones”, el Capítulo 3, “Variables”, y el Capítulo 4, “Estructura del programa
D”, tratan de forma detallada los puntos esenciales de D y explican la forma de convertir
programas de D en instrumentación dinámica. Todos los lectores deben leer en primer lugar
este grupo inicial de capítulos.

El Capítulo 5, “Punteros y matrices”, el Capítulo 6, “Cadenas”, el Capítulo 7, “Estructuras y
uniones”, y el Capítulo 8, “Definiciones de tipos y constantes”, abarcan las restantes
características del lenguaje D, casi todas ellas conocidas ya por los programadores de C, C++ y
JavaTM. Los lectores que no estén familiarizados con estos lenguajes, deberán leer estos capítulos;
aquellos que tengan más experiencia pueden proceder directamente con los últimos capítulos.

El Capítulo 9, “Adiciones”, y el Capítulo 10, “Acciones y subrutinas”, se habla de las potentes
primitivas de DTrace para la adición de datos y el conjunto de acciones incorporadas que se
pueden usar para crear experimentos de seguimiento. Todos los lectores deben leer
atentamente estos capítulos.

El Capítulo 11, “Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia”, describe
las políticas de almacenamiento de datos en la memoria intermedia y la forma de configurarlas.
Este capítulo deben leerlo los usuarios una vez que se hayan familiarizado con la construcción y
ejecución de programas en D.
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En el Capítulo 12, “Formato de salida”, se describen las acciones de formato de salida en D, así
como la política predeterminada para aplicar formato a los datos de seguimiento. A los lectores
que estén familiarizados con la función printf() del lenguaje de programación en C les bastará
con hojear este capítulo. Los lectores que no hayan visto anteriormente printf() deberán
leerlo atentamente.

En el Capítulo 13, “Seguimiento especulativo”, se habla de la utilidad DTrace para la
confirmación especulativa de datos en una memoria intermedia de seguimiento. Este capítulo
deben leerlo los usuarios que necesiten usar DTrace en una situación en la que deba realizarse
un seguimiento de los datos antes de comprender si son relevantes para la pregunta en cuestión.

El Capítulo 14, “Utilidad dtrace(1M)”, proporciona una referencia completa para la utilidad de
línea de comandos dtrace, similar a la página del manual en línea correspondiente. Los lectores
pueden consultar este capítulo cuando se presenten varias opciones de línea de comandos en
cualquier parte del manual. En el Capítulo 15, “Secuencias de comandos”, se indica cómo se
emplea la utilidad dtrace para construir guiones de comandos en D ejecutables y procesar los
argumentos de línea de comandos. En el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”, se indican las
opciones que se pueden activar en la línea de comandos o desde el propio programa en D.

El grupo de capítulos comprendido entre Capítulo 17, “Proveedor dtrace”, y Capítulo 32,
“Proveedor fasttrap”, trata sobre los distintos proveedores de DTrace que pueden utilizarse
para instrumentar los diversos aspectos de un sistema Solaris. Todos los lectores deberían
hojear estos capítulos para familiarizarse con los distintos proveedores y, a continuación,volver
a leer capítulos concretos según sea necesario.

El Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario”, proporciona ejemplos sobre cómo
utilizar DTrace para dirigir procesos de usuario. El Capítulo 34, “Seguimiento definido
estáticamente para las aplicaciones de los usuarios”, explica cómo los programadores de
aplicaciones pueden agregar sondeos y proveedores de DTrace personalizados a aplicaciones de
usuario. Los lectores que sean administradores o desarrolladores de programas y deseen usar
DTrace para investigar los comportamientos de los procesos del usuario deben leer estos
capítulos.

El Capítulo 35, “Seguridad”, y el resto de capítulos tratan sobre temas avanzados como, por
ejemplo, la seguridad, las versiones y los atributos de estabilidad de DTrace, y sobre cómo
realizar seguimientos con DTrace en el momento del arranque y cuando se hayan producido
errores. Estos capítulos están destinados a los usuarios avanzados de DTrace.
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Información relacionada
Los siguientes manuales y documentos recomendados están relacionados con las tareas que
debe realizar con DTrace:

■ Kernighan, Brian W. and Ritchie, Dennis M. The C Programming Language. Prentice Hall,
1988. ISBN 0–13–110370–9

■ Vahalia, Uresh. UNIX Internals: The New Frontiers (Aspectos internos de UNIX: las nuevas
fronteras). Prentice Hall, 1996. ISBN 0-13-101908-2

■ Mauro, Jim y McDougall, Richard. Solaris Internals: Core Kernel Components (Aspectos
internos de Solaris: componentes del núcleo central). Sun Microsystems Press, 2001. ISBN
0-13-022496-0

Puede compartir sus experiencias y secuencias de comandos de DTrace con el resto de la
comunidad de DTrace en el sitio Web http://www.sun.com/bigadmin/content/dtrace/.

Documentación, asistencia y formación
El sitio web de Sun proporciona información acerca de los siguientes recursos adicionales:

■ Documentation (http://www.sun.com/documentation/)
■ Support (http://www.sun.com/support/)
■ Training (http://www.sun.com/training/)

Convenciones tipográficas
La siguiente tabla describe las convenciones tipográficas utilizadas en este manual.

TABLA P–1 Convenciones tipográficas

Tipos de letra Significado Ejemplo

AaBbCc123 Los nombres de los comandos, los archivos, los
directorios y los resultados que el equipo
muestra en pantalla.

Edite el archivo .login.

Utilice el comando ls -a para
mostrar todos los archivos.

nombre_sistema% tiene correo.

AaBbCc123 Lo que se escribe, en contraposición con la salida
del equipo en pantalla

nombre_sistema% su

Contraseña:

aabbcc123 Marcador de posición: sustituir por un valor o
nombre real

El comando necesario para eliminar
un archivo es rm nombrearchivo.
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TABLA P–1 Convenciones tipográficas (Continuación)
Tipos de letra Significado Ejemplo

AaBbCc123 Títulos de los manuales, términos nuevos y
palabras destacables

Consulte el capítulo 6 de la Guía del
usuario.

Una copia en caché es aquella que se
almacena localmente.

No guarde el archivo.

Nota: algunos elementos destacados
aparecen en negrita en línea.

Indicadores de los shells en los ejemplos de comandos
La tabla siguiente muestra los indicadores predeterminados del sistema y de superusuario de
UNIX® para los shells Bourne, Korn y C.

TABLA P–2 Indicadores de shell

Shell Indicador

Shell C nombre_sistema%

Shell C para superusuario nombre_sistema#

Shell Bourne y shell Korn $

Shell Bourne y shell Korn para superusuario #

Prefacio
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Introducción

Bienvenido al seguimiento dinámico en el sistema operativo Solaris. Si desea conocer cómo
funciona su sistema, DTrace es la herramienta que necesita. DTrace es una utilidad de
seguimiento dinámico incorporada en Solaris que pueden utilizar los administradores y
programadores en los sistemas de producción en vivo para examinar el comportamiento de los
programas de usuario y del propio sistema operativo. DTrace permite examinar el sistema para
conocer cómo funciona, realizar un seguimiento de los problemas en los diferentes niveles del
software o descubrir la causa de un comportamiento anómalo. Como podrá comprobar,
DTrace le permite crear sus propios programas personalizados para administrar
dinámicamente el sistema y proporcionar respuestas concisas a las preguntas más diversas que
le puedan surgir al usar el lenguaje de programación en D de DTrace. La primera sección de este
capítulo proporciona una rápida introducción a DTrace y muestra cómo escribir su propio
programa D. El resto del capítulo presenta el conjunto completo de reglas para la programación
en D, así como sugerencias y técnicas para realizar un análisis exhaustivo del sistema. Puede
compartir sus experiencias y secuencias de comandos de DTrace con el resto de la comunidad
de DTrace en el sitio Web http://www.sun.com/bigadmin/content/dtrace/. Todas las
secuencias de comandos presentadas en esta guía están disponibles en el directorio
/usr/demo/dtrace del sistema Solaris.

Procedimientos iniciales
DTrace le ayuda a conocer un sistema de software, ya que le permite instrumentar
dinámicamente los procesos del núcleo y de los usuarios del sistema operativo para registrar los
datos adicionales que especifique en las ubicaciones que le interesen (denominados sondeos).
Un sondeo es una ubicación o actividad a la que DTrace puede enlazar una solicitud para
realizar un conjunto de acciones como, por ejemplo, registrar un seguimiento de la pila, una
marca de hora o el argumento de una función. Los sondeos son como sensores programables
distribuidos en ubicaciones relevantes de todo el sistema Solaris. Si desea conocer lo que está
pasando en el sistema, utilice DTrace para programar los sensores adecuados y registrar la
información que le interese. A continuación, a medida que cada sondeo se activa, DTrace

1C A P Í T U L O 1
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recopila los datos de los sondeos y le proporciona la información. Si no especifica ninguna
acción para un sondeo, DTrace sólo recopilará información cada vez que éste se active.

Cada sondeo de DTrace tiene dos nombres: un Id. exclusivo compuesto por un entero y un
nombre formado por una cadena que puede leer el usuario. En primer lugar, vamos a aprender
el funcionamiento de DTrace mediante la creación de varias solicitudes muy sencillas con el
sondeo denominado BEGIN, que se activa cada vez que inicia una nueva solicitud de
seguimiento. Puede utilizar la opción -n de la utilidad dtrace(1M) para habilitar un sondeo por
su nombre de cadena. Escriba el siguiente comando:

# dtrace -n BEGIN

Después de una breve pausa, comprobará cómo DTrace le indica que se ha habilitado un
sondeo y verá una línea de salida que le indica que se ha activado el sondeo BEGIN. Una vez que
vea esta salida, dtrace permanece en estado de pausa, en espera de que se activen otros sondeos.
Como no se ha habilitado ninguno de los otros sondeos y BEGIN sólo se activa una vez, pulse
Control-C en la shell para salir de dtrace y volver al indicador de la shell:

# dtrace -n BEGIN

dtrace: description ’BEGIN’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

0 1 :BEGIN

^C

#

La salida le indica que se ha activado el sondeo con el nombre BEGIN y tanto su nombre como el
Id., 1, se han imprimido. Tenga en cuenta que se muestra de forma predetermina el nombre en
forma de entero de la CPU en la que se activa este sondeo. En este ejemplo, la columna de la
CPU indica que el comando dtrace se estaba ejecutando en la CPU 0 cuando se activó el
sondeo.

Puede crear solicitudes de DTrace mediante números arbitrarios de sondeos y acciones. Vamos
a crear una solicitud sencilla con dos sondeos agregando el sondeo END al comando del ejemplo
anterior. El sondeo END se activa una vez al completar el seguimiento. Escriba el siguiente
comando y, a continuación, pulse Control-C en la shell cuando vea la línea de salida del sondeo
BEGIN:

# dtrace -n BEGIN -n END

dtrace: description ’BEGIN’ matched 1 probe

dtrace: description ’END’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

0 1 :BEGIN

^C

0 2 :END

#

Como puede observar, al pulsar Control-C para salir de dtrace, se activa el sondeo END.

dtrace informa de la activación de este sondeo antes de salir.
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Ahora que ya tiene conocimientos básicos sobre cómo asignar un nombre a un sondeo y cómo
activarlo, puede escribir la versión de DTrace del primer programa general, "Hola Mundo".
Además de la creación de experimentos de DTrace en la línea de comandos, también puede
escribirlos en archivos de texto utilizando el lenguaje de programación D. En el editor de texto,
cree un nuevo archivo denominado hello.d y escriba su primer programa D:

EJEMPLO 1–1 hello.d: "Hola, mundo" con el lenguaje de programación D

BEGIN

{

trace("hello, world");
exit(0);

}

Una vez guardado el programa, puede ejecutarlo con la opción -s de dtrace. Escriba el
siguiente comando:

# dtrace -s hello.d

dtrace: script ’hello.d’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

0 1 :BEGIN hello, world

#

Como puede ver, dtrace imprimió el mismo resultado que antes seguido del texto "Hola,
mundo". A diferencia del ejemplo anterior, no ha tenido que esperar ni pulsar Control-C. Estos
cambios son el resultado de las acciones especificadas en el sondeo BEGIN de hello.d.
Examinemos la estructura del programa D con más detalle para conocer lo que ha ocurrido.

Cada programa D está formado por una serie de cláusulas; cada una de ellas describe uno o
varios de los sondeos que se van a habilitar, y un conjunto de acciones opcionales que se van a
realizar una vez activado el sondeo. Estas acciones aparecen enumeradas como una serie de
instrucciones entre llaves { } a continuación del nombre del sondeo. Cada instrucción finaliza
con un punto y coma (;). La primera instrucción utiliza la función trace() para indicar que
DTrace debe registrar el argumento especificado, la cadena "Hola mundo", al archivarse el
sondeo BEGIN y, a continuación, imprimirse. La segunda instrucción utiliza la función exit()

para indicar que DTrace debería detener el seguimiento y salir del comando dtrace. DTrace
proporciona un conjunto de funciones útiles como, por ejemplo, trace() y exit() a las que
puede llamar en sus programas D. Para llamar a una función, debe especificar su nombre
seguido de una lista de los argumentos entre paréntesis. El conjunto completo de funciones D se
describe en el Capítulo 10, “Acciones y subrutinas”.

Si está familiarizado con el lenguaje de programación C, es probable que ya se haya dado cuenta
de que el nombre y los ejemplos del lenguaje de programación D son muy parecidos a los del
lenguaje C. De hecho, el lenguaje D se deriva de un amplio subconjunto de C combinado con un
conjunto especial de funciones y variables que le facilitan la realización del seguimiento.
Obtendrá más información sobre estas funciones en los siguientes capítulos. Si ya ha escrito
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anteriormente un programa C, podrá utilizar inmediatamente la mayor parte de sus
conocimientos en la creación de programas de seguimiento en D. Si, por el contrario, no ha
escrito nunca ningún programa C, el aprendizaje del lenguaje D le resultará de todas formas
muy sencillo. Conocerá toda la sintaxis al finalizar este capítulo. En primer lugar, dejemos a un
lado por un momento las reglas del lenguaje y examinemos cómo funciona DTrace.
Regresaremos más adelante al aprendizaje de cómo crear programas D más interesantes.

Proveedores y sondeos
En los ejemplos anteriores, hemos aprendido a utilizar dos sencillos sondeos denominados
BEGIN y END. Pero, ¿de dónde proceden estos sondeos? Los sondeos de DTrace provienen de un
conjunto de módulos del núcleo denominados proveedores; cada uno de ellos realiza un tipo
determinado de instrumentación para crear sondeos. Al utilizar DTrace, a cada proveedor se le
concede la oportunidad de publicar los sondeos que puede proporcionar a la estructura de
DTrace. A continuación, puede habilitar y enlazar las acciones de seguimiento a cualquiera de
los sondeos publicados. Para mostrar todos los sondeos disponibles en el sistema, escriba el
comando:

# dtrace -l

ID PROVIDER MODULE FUNCTION NAME

1 dtrace BEGIN

2 dtrace END

3 dtrace ERROR

4 lockstat genunix mutex_enter adaptive-acquire

5 lockstat genunix mutex_enter adaptive-block

6 lockstat genunix mutex_enter adaptive-spin

7 lockstat genunix mutex_exit adaptive-release

... many lines of output omitted ...

#

Es posible que el conjunto de resultados tarde en aparecer. Para realizar un recuento de todos
los sondeos, puede escribir el comando:

# dtrace -l | wc -l

30122

Es posible que observe una cantidad total diferente en el equipo, ya que el número de sondeos
varía en función de la plataforma operativa y el software que tenga instalados. Como puede
observar, hay un gran número de sondeos disponibles, por lo que podrá examinar cada rincón
anteriormente inexplorado del sistema. De hecho, esta lista no incluye todos los resultados, ya
que, como observaremos más adelante, algunos proveedores permiten crear nuevos sondeos
sobre la marcha en función de las solicitudes de seguimiento, por lo que el número real de
sondeos de DTrace es casi ilimitado.
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Ahora volvamos a la salida de dtrace -l en la ventana del terminal. Tenga en cuenta que cada
sondeo tiene dos nombres, como hemos mencionado anteriormente, un Id. compuesto por un
entero y un nombre que pueden leer los usuarios. Este nombre está compuesto por cuatro
partes, que se muestran en diferentes columnas en la salida de dtrace. Las cuatro partes del
nombre del sondeo son:

Proveedor El nombre del proveedor de DTrace que publica este sondeo. El nombre de proveedor
se corresponde normalmente con el nombre del módulo del núcleo de DTrace que
realiza la instrumentación para habilitar el sondeo.

Módulo Si este sondeo se corresponde con una ubicación de programa específica, se trata del
nombre del módulo en el que se encuentra el sondeo. Este nombre puede ser el
nombre de un módulo del núcleo o el nombre de una biblioteca de usuario.

Función Si este sondeo se corresponde con una ubicación de programa específica, se trata del
nombre de la función del programa en la que se encuentra el sondeo.

Nombre El componente final del nombre del sondeo es el nombre que le indica de forma
aproximada el significado semántico del sondeo como, por ejemplo, BEGIN o END.

Al escribir el nombre de un sondeo que pueden leer los usuarios, escriba sus cuatro partes
separadas por dos puntos como se muestra a continuación:

proveedor:módulo: función:nombre

Tenga en cuenta que algunos de los sondeos de la lista no tienen ningún módulo ni función
como, por ejemplo, los sondeos BEGIN y END utilizados anteriormente. Algunos sondeos dejan
estos dos campos en blanco porque no se corresponden con ninguna ubicación o función de
programa instrumentada específica. En su lugar, estos sondeos hacen referencia a un concepto
más abstracto, como la idea del fin de la solicitud de seguimiento. A un sondeo con un módulo y
una función como parte de su nombre se le conoce como sondeo fijado, y a uno sin nombre ni
función se le conoce como no fijado.

Por convención, si no se especifican todos los campos de un nombre de sondeo, DTrace hace
coincidir la solicitud con todos los sondeos que tengan valores coincidentes en las partes del
nombre especificadas. En otros términos, al utilizar anteriormente el nombre de sondeo BEGIN,
le estaba indicando realmente a DTrace que devolviese cualquier sondeo cuyo campo de
nombre sea BEGIN, independientemente del valor de los campos de proveedor, módulo y
función. En este caso, sólo hay un sondeo que coincida con la descripción, por lo que el
resultado es el mismo. Sin embargo, ahora sabe que el verdadero nombre del sondeo BEGIN es
dtrace:::BEGIN, que indica que la estructura de DTrace proporciona este sondeo y que no se
ha fijado a una función. Por lo tanto, el programa hello.d podría haberse escrito de la siguiente
forma y produciría el mismo resultado:

dtrace:::BEGIN

{
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trace("hello, world");
exit(0);

}

Ahora que ya sabe dónde se originan los sondeos y cómo asignarles un nombre, vamos a
aprender un poco más sobre qué ocurre al habilitar los sondeos y solicitar a DTrace que realice
alguna acción. A continuación, regresaremos a nuestro recorrido general por el lenguaje D.

Compilación e instrumentación
Al escribir programas tradicionales en Solaris, debe utilizar un compilador para convertir el
programa del código fuente a código de objeto que pueda utilizar. Al utilizar el comando
dtrace, está llamando al compilador del lenguaje D utilizado anteriormente para escribir el
programa hello.d. Una vez compilado el programa, se envía al núcleo del sistema operativo
para que DTrace lo ejecute. A continuación, los sondeos a los que se les ha asignado un nombre
en el programa se habilitan, y el proveedor correspondiente realiza la instrumentación
necesaria para activarlos.

Toda la instrumentación que se realiza en DTrace es completamente dinámica: los sondeos se
habilitan de forma discreta sólo cuando se utilizan. No hay ningún código instrumentado
presente para los sondeos inactivos, por lo que el sistema no experimenta ningún tipo de
degradación del rendimiento al no utilizar DTrace. Después de completar el experimento y salir
de dtrace, todos los sondeos utilizados se deshabilitan automáticamente y se elimina su
instrumentación, devolviendo el sistema a su estado original exacto. Aparentemente, no existe
ninguna diferencia entre un sistema en el que DTrace no esté activo y otro en el que no se haya
instalado el software de DTrace.

La instrumentación de cada sondeo se realiza dinámicamente en el sistema operativo que se esté
ejecutando en vivo o en los procesos de usuario que seleccione. El sistema no se detiene
temporalmente ni entra en modo inactivo de ninguna forma; además, el código de
instrumentación sólo se agrega para los sondeos que se hayan habilitado. Como resultado, el
efecto de los sondeos en el uso de DTrace se limita exactamente a lo que ha solicitado que haga
esta aplicación: no se realiza ningún seguimiento de datos ajenos ni se activa ningún gran
"conmutador de seguimiento"; toda la instrumentación de DTrace está diseñada para ser lo más
eficaz posible. Estas funciones le permiten utilizar DTrace en producción para resolver
problemas auténticos en tiempo real.

La estructura de DTrace también admite un número arbitrario de clientes virtuales. Puede
ejecutar tantos experimentos y comandos simultáneos de DTrace como desee, con la única
limitación de la capacidad de memoria del sistema; los comandos funcionan todos de forma
independiente con la misma instrumentación subyacente. Esta misma función también permite
que múltiples usuarios distintos del sistema saquen provecho simultáneamente de DTrace: los
programadores, los administradores y el personal de mantenimiento pueden trabajar
conjuntamente o en distintos problemas del mismo sistema mediante DTrace, sin interferir
unos con otros.
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A diferencia de los programas escritos en C y C++ y similar a los programas escritos con el
lenguaje de programación JavaTM, los programas D de DTrace se compilan en un formato
intermedio seguro que se utiliza para la ejecución cuando se activan los sondeos. Este formato
intermedio se valida por motivos de seguridad cuando el software del núcleo de DTrace
examina por primera vez el programa. El entorno de ejecución de DTrace también administra
cualquier error de tiempo de ejecución que pueda producirse durante la ejecución del programa
D, incluido la división por cero o la anulación de las referencias de memoria no válida y otros
errores, y le informa de ellos. Como resultado, no podrá nunca crear un programa peligroso que
pueda provocar que DTrace dañe de forma accidental el núcleo de Solaris o uno de los procesos
que se ejecutan en el sistema. Estas funciones de seguridad le permiten utilizar DTrace en un
entorno de producción sin necesidad de preocuparse de que se produzcan bloqueos o daños en
el sistema. Si comete un error de programación, DTrace le informará del error y deshabilitará la
instrumentación. A continuación, podrá corregir el error e intentarlo de nuevo. Las funciones
de depuración y elaboración de informes de errores de DTrace se describen más adelante en
este manual.

El siguiente diagrama muestra los diferentes componentes de la arquitectura de DTrace,
incluidos los proveedores, los sondeos, el software del núcleo de DTrace y el comando dtrace.
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Ahora que conoce cómo funciona DTrace, volvamos al recorrido por el lenguaje de
programación D y comencemos a escribir algunos programas más interesantes.

Variables y expresiones aritméticas
En el próximo ejemplo, el programa utiliza el proveedor profile de DTrace para implementar
un contador simple basado en tiempo. El proveedor de perfiles (profile) puede crear nuevos
sondeos basados en las descripciones que se encuentran en el programa D. Si crea un sondeo
con el nombre profile:::tick-n sec para algún entero n, el proveedor de perfiles (profile)
creará un sondeo que se activa cada n segundos. Escriba el siguiente código fuente y guárdelo en
un archivo con el nombre counter.d:

/*

* Count off and report the number of seconds elapsed

*/

dtrace:::BEGIN

syscall profile

sysinfo vminfo

fbt sdt

fasttrap

DTrace

userland

Núcleo

Proveedores
DTrace

dtrace����

libdtrace������

lockstat��	�dtrace��	�

plockstat��	�intrstat��	�

Consumidores
DTrace


�� �� ...

...

...

Archivos de origen 
de programa D

FIGURA 1–1 Visión general de la arquitectura y los componentes de DTrace
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{

i = 0;

}

profile:::tick-1sec

{

i = i + 1;

trace(i);

}

dtrace:::END

{

trace(i);

}

Al ejecutarlo, el programa cuenta el número de segundos transcurridos hasta que pulse
Control-C y, después, se imprime el total al final:

# dtrace -s counter.d

dtrace: script ’counter.d’ matched 3 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 25499 :tick-1sec 1

0 25499 :tick-1sec 2

0 25499 :tick-1sec 3

0 25499 :tick-1sec 4

0 25499 :tick-1sec 5

0 25499 :tick-1sec 6

^C

0 2 :END 6

#

Las tres primeras líneas del programa son comentarios para explicar las acciones que lleva a
cabo el programa. Al igual que en C, C++ y el lenguaje de programación Java, el compilador D
omite los caracteres entre los símbolos /* y */. Los comentarios pueden utilizarse en cualquier
ubicación de un programa D, incluido dentro y fuera de las cláusulas del sondeo.

La cláusula del sondeo BEGIN define una variable con el nombre i y le asigna el valor de entero
cero mediante la instrucción:

i = 0;

A diferencia de C, C++ y el lenguaje de programación de Java, las variables del lenguaje D
pueden crearse simplemente utilizándolas en una instrucción del programa; no es necesario
utilizar declaraciones de variables explícitas. Cuando se utiliza por primera vez una variable en
un programa, el tipo de la variable se define en función del tipo de su primera asignación. Cada
variable sólo tiene un tipo durante la duración del programa, por lo que las referencias
posteriores deben ajustarse al mismo tipo que la asignación inicial. En counter.d, a la variable i
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se le asigna primero la constante de entero cero, por lo que su tipo se define como int. D
proporciona los mismos tipos de datos de enteros básicos que el lenguaje C, incluidos:

char Un carácter o un entero de un sólo byte

int Entero predeterminado

short Entero corto

long Entero largo

long long Entero largo ampliado

El tamaño de estos tipos depende del modelo de datos del núcleo del sistema operativo, como se
describen en el Capítulo 2, “Tipos, operadores y expresiones”. D proporciona también nombres
sencillos integrados para tipos de enteros con signo y sin signo de diversos tamaños fijos, así
como miles de otros tipos definidos por el sistema operativo.

La parte central de counter.d es la cláusula del sondeo que incrementa el contador i:

profile:::tick-1sec

{

i = i + 1;

trace(i);

}

Esta cláusula asigna el nombre profile:::tick-1sec al sondeo, que indica que el proveedor
profile va a crear un nuevo sondeo que se activa una vez por segundo en un procesador
disponible. La cláusula contiene dos instrucciones, la primera asigna i al valor anterior más uno
y la segunda realiza un seguimiento del nuevo valor de i. Todos los operadores aritméticos de C
habituales están disponibles en D; puede encontrarse la lista completa en el Capítulo 2, “Tipos,
operadores y expresiones”. Al igual que en C, el operador ++ puede utilizarse como abreviatura
para incrementar la variable correspondiente en uno. La función trace() utiliza cualquier
expresión D como su argumento, por lo que puede escribir counter.d de forma más concisa de
la siguiente forma:

profile:::tick-1sec

{

trace(++i);

}

Si desea controlar de forma explícita el tipo de la variable i, puede poner entre paréntesis el tipo
que desee al asignarlo para convertir el valor de entero cero en un tipo específico. Por ejemplo, si
desea determinar el tamaño máximo de un char en D, puede cambiar la cláusula BEGIN de la
siguiente forma:
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dtrace:::BEGIN

{

i = (char)0;

}

Después de ejecutar counter.d durante un periodo de tiempo, debe consultar el crecimiento
del valor del que se ha realizado un seguimiento y restablecerlo a cero. Si, al restablecer el valor,
la espera le resulta demasiado larga, intente cambiar el nombre del sondeo profile por
profile:::tick-100msec para hacer que el contador aumente una vez cada 100 milisegundos
o 10 veces por segundo.

Predicados
Una gran diferencia entre D y otros lenguajes de programación como, por ejemplo, C, C++ y el
lenguaje de programación de Java es la ausencia de construcciones de flujo de control como, por
ejemplo, las instrucciones "if" y los bucles. Las cláusulas de un programa D se escriben en forma
de listas de instrucciones de una sola línea que realizan un seguimiento de una cantidad fija y
opcional de datos. D permite realizar un seguimiento condicional de los datos y modificar el
flujo de control mediante expresiones lógicas denominadas predicados, que pueden utilizarse
para agregar prefijos a las cláusulas del programa. Una expresión de predicado se evalúa al
activarse un sondeo, antes de ejecutar cualquier instrucción asociada a la cláusula
correspondiente. Si el predicado se evalúa como "true", se representa con un valor diferente a
cero y se ejecuta la lista de instrucciones. Si, por el contrario, el predicado es "false", se
representa con el valor cero, no se ejecuta ninguna instrucción y se omite la activación del
sondeo.

Escriba el siguiente código fuente para el próximo ejemplo y guárdelo en un archivo con el
nombre countdown.d:

dtrace:::BEGIN

{

i = 10;

}

profile:::tick-1sec

/i > 0/

{

trace(i--);

}

profile:::tick-1sec

/i == 0/

{

trace("blastoff!");
exit(0);

}
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Este programa D implementa un temporizador de cuenta atrás de 10 segundos utilizando
predicados. Al ejecutarlo, countdown.d realiza la cuenta atrás a partir de 10 y, a continuación,
imprime un mensaje y se cierra:

# dtrace -s countdown.d

dtrace: script ’countdown.d’ matched 3 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 25499 :tick-1sec 10

0 25499 :tick-1sec 9

0 25499 :tick-1sec 8

0 25499 :tick-1sec 7

0 25499 :tick-1sec 6

0 25499 :tick-1sec 5

0 25499 :tick-1sec 4

0 25499 :tick-1sec 3

0 25499 :tick-1sec 2

0 25499 :tick-1sec 1

0 25499 :tick-1sec blastoff!

#

En este ejemplo, se utiliza el sondeo BEGIN para inicializar un entero i con el valor 10 y
comenzar la cuenta atrás. A continuación, al igual que en el ejemplo anterior, el programa
utiliza el sondeo tick-1sec para implementar un temporizador que se active una vez por
segundo. Tenga en cuenta que, en countdown.d, la descripción del sondeo tick-1sec se utiliza
en dos cláusulas diferentes, cada una con una lista de acciones y un predicado distintos. El
predicado es una expresión lógica que debe incluirse entre barras diagonales / /, y que aparece
detrás del nombre del sondeo y delante de los corchetes { } que engloban la lista de
instrucciones de la cláusula.

El primer predicado comprueba si i es superior a cero, lo que indica que el temporizador aún se
está ejecutando:

profile:::tick-1sec

/i > 0/

{

trace(i--);

}

El operador relacional > significa superior a y devuelve el valor de entero cero para "false" y el
valor uno para "true". Todos los operadores aritméticos de C habituales están disponibles en D;
encontrará la lista completa en el Capítulo 2, “Tipos, operadores y expresiones”. Si i no es aún
cero, la secuencia de comandos realiza un seguimiento de i y, a continuación, se reduce en uno
mediante el operador --.

El segundo predicado utiliza el operador == para devolver el valor "true" cuando i es
exactamente igual a cero, lo que indica que se ha completado la cuenta atrás.
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profile:::tick-1sec

/i == 0/

{

trace("blastoff!");
exit(0);

}

Del mismo modo que en el primer ejemplo, hello.d, countdown.d utiliza una secuencia de
caracteres entre comillas dobles denominada constante de cadena para imprimir un mensaje
final una vez completada la cuenta atrás. La función exit() se utiliza a continuación para salir
de dtrace y volver al indicador de la shell.

Si observa la estructura de countdown.d, comprobará que, al crear dos cláusulas con la misma
descripción de sondeo, pero diferentes acciones y predicados, hemos creado, de hecho, el flujo
lógico:

i = 10
once per second,

if i is greater than zero
trace(i--);

otherwise if i is equal to zero
trace("blastoff!");
exit(0);

Si desea escribir programas complejos utilizando predicados, intente visualizar primero el
algoritmo de esta forma y, a continuación, transforme cada ruta de la construcción condicional
en una cláusula y predicado independientes.

Ahora combinemos los predicados con un nuevo proveedor, syscall, y creemos nuestro
primer programa de seguimiento D real. El proveedor syscall le permite habilitar sondeos en
la entrada o en la devolución de cualquier llamada del sistema Solaris. En el ejemplo siguiente se
utiliza DTrace para efectuar la supervisión cada vez que la shell realice una llamada del sistema
read(2) o write(2). En primer lugar, abra dos ventanas de terminal, una para DTrace y otra que
contenga el proceso de la shell que va a supervisar. En la segunda ventana, escriba el siguiente
comando para obtener el Id. de proceso de esta shell:

# echo $$

12345

Ahora regrese a la primera ventana de terminal y escriba el siguiente programa D, y guárdelo en
un archivo con el nombre rw.d. A medida que escribe el programa, sustituya la constante 12345
por el ID de proceso de la shell que se ha imprimido en respuesta al comando echo.

syscall::read:entry,

syscall::write:entry

/pid == 12345/

{
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}

Tenga en cuenta que el cuerpo de la cláusula del sondeo rw.d se ha dejado vacío, ya que el
programa sólo pretende realizar un seguimiento de las notificaciones de activación del sondeo,
pero no de ningún dato adicional. Una vez que haya terminado de escribir en rw.d, utilice
dtrace para iniciar el experimento. A continuación, acceda a la segunda ventana de la shell y
escriba varios comandos, pulsando Intro después de introducir cada comando. Mientras
escribe, debería ver la información sobre las activaciones del sondeo proporcionada por dtrace
en la primera ventana, como se muestra en el siguiente ejemplo:

# dtrace -s rw.d

dtrace: script ’rw.d’ matched 2 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 34 write:entry

0 32 read:entry

0 34 write:entry

0 32 read:entry

0 34 write:entry

0 32 read:entry

0 34 write:entry

0 32 read:entry

...

Ahora puede ver cómo la shell realiza llamadas del sistema read(2) y write(2) para leer un
carácter de la ventana del terminal y devolver el resultado. En este ejemplo, se incluyen muchos
de los conceptos descritos hasta ahora, así como algunos nuevos. En primer lugar, para
instrumentar read(2) y write(2) del mismo modo, la secuencia de comandos utiliza una única
cláusula del sondeo con múltiples descripciones de sondeos separadas por comas, como se
muestra a continuación:

syscall::read:entry,

syscall::write:entry

Para una mejor lectura, cada descripción de sondeo aparece en su propia línea. Esta disposición
no es estrictamente necesaria, pero permite leer con mayor facilidad la secuencia de comandos.
A continuación, la secuencia de comandos define un predicado que coincida sólo con las
llamadas del sistema que ha ejecutado el proceso de la shell:

/pid == 12345/

El predicado utiliza la variable pid predefinida de DTrace, que se evalúa siempre con el Id. de
proceso asociado al subproceso que ha activado el sondeo correspondiente. DTrace
proporciona un gran número de definiciones de variables integradas para cosas útiles como,
por ejemplo, el Id. de proceso. A continuación, se muestra una lista de algunas de las variables
de DTrace que puede utilizar para escribir sus primeros programas D:
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Nombre de la variable Tipo de datos Significado

errno int Valor actual de errno para las llamadas del sistema

execname string Nombre del archivo ejecutable del proceso actual

pid pid_t Id. de proceso del proceso actual

tid id_t Id. de subproceso del subproceso actual

probeprov string Campo de proveedor de la descripción de sondeo
actual

probemod string Campo de módulo de la descripción de sondeo actual

probefunc string Campo de función de la descripción de sondeo actual

probename string Campo de nombre de la descripción de sondeo actual

Ahora que ya ha escrito un programa de instrumentación real, intente probarlo en diferentes
procesos que se ejecuten en el sistema, cambiando el Id. de proceso y los sondeos de llamadas
del sistema instrumentados. A continuación, puede realizar un sencillo cambio más y convertir
rw.d en una versión muy sencilla de una herramienta de seguimiento de llamadas del sistema
como, por ejemplo, truss(1). El campo de descripción de sondeo vacío actúa como comodín,
devolviendo cada sondeo coincidente, por lo que puede cambiar el programa al siguiente nuevo
código fuente para realizar un seguimiento de cualquier llamada del sistema ejecutada por la
shell:

syscall:::entry

/pid == 12345/

{

}

Intente escribir varios comandos en la shell como, por ejemplo, cd, ls y date para comprobar la
información que devuelve el programa de DTrace.

Formato de salida
El seguimiento de las llamadas del sistema supone un método eficaz para observar el
comportamiento de la mayoría de los procesos de usuario. Si ha utilizado anteriormente la
utilidad truss(1) de Solaris como administrador o programador, es probable que ya sepa que se
trata de una herramienta muy útil para tenerla a mano en caso de producirse un problema. Si,
por el contrario, nunca ha utilizado truss anteriormente, escriba este comando en uno de las
shell para probarlo ahora mismo:

$ truss date

Formato de salida
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Verá un seguimiento con formato de todas las llamadas del sistema ejecutadas por date(1),
seguido de una única línea de salida al final. En el siguiente ejemplo, se ha mejorado el
programa rw.d mediante la aplicación de formato a la salida para que tenga un aspecto más
parecido a truss(1), lo que le permitirá comprender de forma más fácil la salida. Escriba el
siguiente programa y guárdelo en un archivo con el nombre trussrw.d :

EJEMPLO 1–2 trussrw.d: seguimiento de las llamadas del sistema con el formato de salida truss(1)

syscall::read:entry,

syscall::write:entry

/pid == $1/

{

printf("%s(%d, 0x%x, %4d)", probefunc, arg0, arg1, arg2);

}

syscall::read:return,

syscall::write:return

/pid == $1/

{

printf("\t\t = %d\n", arg1);

}

En este ejemplo, la constante 12345 se sustituye por la etiqueta $1 en cada predicado. Esta
etiqueta permite especificar el proceso pertinente como argumento en la secuencia de
comandos: $1 se sustituye por el valor del primer argumento al compilar la secuencia de
comandos. Para ejecutar trussrw.d, utilice las opciones de dtrace, -q y -s, seguidas del Id. de
proceso de la shell como argumento final. La opción - q indica que dtrace debería estar en
modo silencioso, y suprimir la línea de encabezado y las columnas de CPU e Id. mostradas en
los ejemplos anteriores. Por lo tanto, sólo verá como salida los datos de los que realice un
seguimiento de forma explícita. Escriba el siguiente comando (sustituyendo 12345 por el Id. del
proceso de la shell) y, a continuación, pulse Intro varias veces en la shell especificada:

# dtrace -q -s trussrw.d 12345

= 1

write(2, 0x8089e48, 1) = 1

read(63, 0x8090a38, 1024) = 0

read(63, 0x8090a38, 1024) = 0

write(2, 0x8089e48, 52) = 52

read(0, 0x8089878, 1) = 1

write(2, 0x8089e48, 1) = 1

read(63, 0x8090a38, 1024) = 0

read(63, 0x8090a38, 1024) = 0

write(2, 0x8089e48, 52) = 52

read(0, 0x8089878, 1) = 1

write(2, 0x8089e48, 1) = 1

read(63, 0x8090a38, 1024) = 0
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read(63, 0x8090a38, 1024) = 0

write(2, 0x8089e48, 52) = 52

read(0, 0x8089878, 1)^C

#

Ahora examinemos más detalladamente el programa D y su salida: En primer lugar, una
cláusula similar al programa anterior instrumenta cada llamada de la shell en read(2) y
write(2). Sin embargo, en este ejemplo, se utiliza la nueva función printf() para realizar un
seguimiento de los datos e imprimirlos en un formato específico:

syscall::read:entry,

syscall::write:entry

/pid == $1/

{

printf("%s(%d, 0x%x, %4d)", probefunc, arg0, arg1, arg2);

}

La función printf() combina la capacidad de realizar un seguimiento de los datos, al igual que
con la función trace() utilizada anteriormente, con la capacidad para proporcionar los datos y
otro texto adicional en el formato específico que describa. La función printf() indica a DTrace
que debe realizar un seguimiento de los datos asociados a cada argumento ubicado detrás del
primer argumento y, a continuación, debe aplicar un formato a los resultados mediante las
reglas descritas en el primer argumento printf(), conocido como cadena de formato.

La cadena de formato es una cadena normal que contiene una serie de conversiones de formato;
cada una de ellas comienza con el carácter % y describe el formato que debe aplicarse al
argumento correspondiente. La primera conversión de la cadena de formato se corresponde
con el segundo argumento printf(), la segunda conversión con el tercer argumento, y así
sucesivamente. Todo el texto que se encuentra entre una conversión y otra se imprime de forma
literal. El carácter que se incluye después del carácter de conversión % describe el formato que se
utilizará para el argumento correspondiente. A continuación, se muestran los significados de las
tres conversiones de formato utilizadas en trussrw.d:

%d Imprimir el valor correspondiente como entero decimal.

%s Imprimir el valor correspondiente como cadena.

%x Imprimir el valor correspondiente como entero hexadecimal.

La función printf() de DTrace funciona del mismo modo que la rutina de biblioteca
printf(3C) de C o la utilidad de la shell printf(1). Si no ha utilizado anteriormente la función
printf(), los formatos y las opciones se explican detalladamente en el Capítulo 12, “Formato
de salida”. Debe leer detenidamente este capítulo, incluso aunque esté familiarizado con la
función printf() de otro lenguaje. En D, printf() se proporciona como una función
integrada y hay disponibles nuevas conversiones de formato diseñadas específicamente para
DTrace.
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Para ayudarle a escribir programas correctos, el compilador del lenguaje D valida cada cadena
de formato printf() en su lista de argumentos. Intente cambiar probefunc en la cláusula
anterior por el entero 123. Si ejecuta el programa modificado, recibirá un mensaje de error en el
que se le indica que la conversión de formato de cadena %s no se puede utilizar con un
argumento de entero:

# dtrace -q -s trussrw.d

dtrace: failed to compile script trussrw.d: line 4: printf( )

argument #2 is incompatible with conversion #1 prototype:

conversion: %s

prototype: char [] or string (or use stringof)

argument: int

#

Si desea imprimir el nombre de la llamada del sistema de lectura o escritura y sus argumentos,
utilice la instrucción printf():

printf("%s(%d, 0x%x, %4d)", probefunc, arg0, arg1, arg2);

para realizar un seguimiento del nombre de la función de sondeo actual y los tres primeros
argumentos de enteros en la llamada del sistema, disponibles en las variables de DTrace arg0,
arg1 y arg2. Para obtener más información sobre los argumentos de sondeos, consulte el
Capítulo 3, “Variables”. El primer argumento para read(2) y write(2) es un descriptor de
archivo, que se imprime en valores decimales. El segundo argumento es una dirección de
memoria intermedia con un formato de valor hexadecimal. El argumento final es el tamaño de
memoria intermedia con un formato de valor decimal. El especificador de formato %4d se utiliza
para el tercer argumento con el fin de indicar que el valor debe imprimirse mediante la
conversión de formato %d con un ancho de campo mínimo de 4 caracteres. Si el entero presenta
un ancho inferior a 4 caracteres, printf() insertará espacios en blanco para alinear la salida.

Para imprimir el resultado de la llamada del sistema y completar cada línea de salida, utilice la
siguiente cláusula:

syscall::read:return,

syscall::write:return

/pid == $1/

{

printf("\t\t = %d\n", arg1);

}

Tenga en cuenta que el proveedor syscall publica también un sondeo con el nombre return
para cada llamada del sistema, además de entry. La variable arg1 de DTrace para los sondeos
return de syscall evalúa en el valor de retorno de la llamada del sistema. Este valor de retorno
presenta un formato de número entero decimal. Las secuencias de caracteres que comienzan
por barras diagonales inversas en la cadena de formato se expanden para insertar un tabulador
(\t) y una nueva línea (\n) respectivamente. Estas secuencias de escape le ayudan a imprimir o
registrar caracteres difíciles de escribir. D admite el mismo conjunto de secuencias de escape
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que C, C++ y el lenguaje de programación de Java. Encontrará la lista completa de secuencias de
escape en el Capítulo 2, “Tipos, operadores y expresiones”.

Matrices
D permite definir variables en forma de enteros, así como otros tipos para representar cadenas y
tipos compuestos denominados estructuras y uniones. Si está familiarizado con el lenguaje de
programación C, le agradará saber que puede utilizar también los tipos de C en el lenguaje D. Si,
por el contrario, no es un experto en C, no se preocupe: las diferentes clases de tipos de datos se
describen en el Capítulo 2, “Tipos, operadores y expresiones”. D también admite un tipo
especial de variable denominada matriz asociativa. Una matriz asociativa es parecida a una
matriz normal, en el sentido en que se asocia un conjunto de claves a un conjunto de valores,
pero, en la matriz asociativa, las claves no se limitan a los enteros de un intervalo fijo.

Las matrices asociativas del lenguaje D pueden indexarse mediante una lista de uno o varios
valores de cualquier tipo. Los valores de claves individuales conforman una tupla, que se utiliza
para realizar la indexación en la matriz, y acceder o modificar el valor correspondiente a esa
clave. Cada tupla utilizada en una determinada matriz asociativa debe ajustarse a la misma
firma de tipo; es decir, cada clave de la tupla debe tener la misma longitud y los mismos tipos de
claves en el mismo orden. El valor asociado a cada elemento de una determinada matriz
asociativa debe ser también de un único tipo fijo para toda la matriz. Por ejemplo, la siguiente
instrucción del lenguaje D define una matriz asociativa a con el tipo de valor int y la firma de
tupla [ string, int ], y almacena el valor de entero 456 en la matriz:

a["hello", 123] = 456;

Una vez definida una matriz, se puede acceder a sus elementos del mismo modo que en
cualquier otra variable del lenguaje D. Por ejemplo, la siguiente instrucción del lenguaje D
modifica el elemento de la matriz almacenada anteriormente en a, aumentando el valor de 456 a
457:

a["hello", 123]++;

Los valores de los elementos de la matriz que aún no se hayan asignado se establecerán en cero.
Ahora utilicemos una matriz asociativa en un programa D. Escriba el siguiente programa y
guárdelo en un archivo con el nombre rwtime.d:

EJEMPLO 1–3 rwtime.d: llamadas de read(2) y write(2) de tiempo

syscall::read:entry,

syscall::write:entry

/pid == $1/

{

ts[probefunc] = timestamp;

}
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EJEMPLO 1–3 rwtime.d: llamadas de read(2) y write(2) de tiempo (Continuación)

syscall::read:return,

syscall::write:return

/pid == $1 && ts[probefunc] != 0/

{

printf("%d nsecs", timestamp - ts[probefunc]);

}

Al igual que con trussrw.d, especifique el Id. del proceso de la shell al ejecutar rwtime.d. Si
escribe varios comandos de la shell, verá el tiempo transcurrido durante cada llamada del
sistema. Escriba el siguiente comando y, a continuación, pulse Intro varias veces en la otra shell:

# dtrace -s rwtime.d ‘pgrep -n ksh‘

dtrace: script ’rwtime.d’ matched 4 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 33 read:return 22644 nsecs

0 33 read:return 3382 nsecs

0 35 write:return 25952 nsecs

0 33 read:return 916875239 nsecs

0 35 write:return 27320 nsecs

0 33 read:return 9022 nsecs

0 33 read:return 3776 nsecs

0 35 write:return 17164 nsecs

...

^C

#

Para realizar un seguimiento del tiempo transcurrido para cada llamada del sistema, debe
instrumentar la entrada a read(2) y write(2) y la devolución, y obtener muestras del tiempo en
cada punto. A continuación, en la devolución de una determinada llamada del sistema, debe
calcular la diferencia entre la primera y la segunda marca de tiempo. Puede utilizar diferentes
variables para cada llamada del sistema, pero esto dificultaría la ampliación a llamadas del
sistema adicionales en el programa. En su lugar, es más sencillo usar una matriz asociativa
indexada por el nombre de función del sondeo. A continuación se muestra la primera cláusula
del sondeo:

syscall::read:entry,

syscall::write:entry

/pid == $1/

{

ts[probefunc] = timestamp;

}

Esta cláusula define una matriz con el nombre ts y asigna al miembro adecuado el valor de la
variable timestamp de DTrace. Esta variable devuelve el valor de un contador de nanosegundos
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siempre incremental, parecido a la rutina de biblioteca gethrtime(3C) de Solaris. Una vez
guardada la marca del tiempo de la entrada, el sondeo de devolución correspondiente obtiene
de nuevo muestras de timestamp e informa de la diferencia entre el tiempo actual y el valor
guardado:

syscall::read:return,

syscall::write:return

/pid == $1 && ts[probefunc] != 0/

{

printf("%d nsecs", timestamp - ts[probefunc]);

}

Es necesario que DTrace realice un seguimiento del proceso adecuado y que el sondeo entry

correspondiente se haya activado y haya asignado un valor diferente a cero a ts[probefunc].
Este truco permite eliminar la salida no válida cuando se inicia por primera vez DTrace. Si la
shell ya está esperando la entrada en una llamada del sistema read(2) al ejecutar dtrace, el
sondeo read:return se activará sin necesidad de una entrada read:entry precedente, ya que
esta primera acción read(2) y ts[probefunc] se evaluará en cero debido a que aún no se ha
asignado.

Tipos y símbolos externos
La instrumentación de DTrace se ejecuta en el núcleo del sistema operativo Solaris, por lo que,
además de acceder a los argumentos del sondeo y las variables especiales de DTrace, puede
acceder también a los símbolos, los tipos y las estructuras de datos del núcleo. Estas funciones
permiten a los usuarios avanzados, los administradores, el personal de mantenimiento y los
programadores de controladores de DTrace examinar el comportamiento a bajo nivel del
núcleo del sistema operativo y los controladores de dispositivos. La lista de lecturas incluida al
principio de este manual incluye libros que pueden ayudarle a obtener más información sobre
los componentes internos del sistema operativo Solaris.

D utiliza un carácter de comilla inversa (‘) como operador de ámbito para acceder a los
símbolos definidos en el sistema operativo, pero no en el programa D. Por ejemplo, el núcleo de
Solaris contiene una declaración escrita en C de un valor ajustable del sistema llamado
kmem_flags para activar las funciones de depuración del asignador de memoria. Consulte
Solaris Tunable Parameters Reference Manual para obtener más información sobre
kmem_flags. Este ajuste se declara en C en el código fuente del núcleo de la siguiente forma:

int kmem_flags;

Para realizar un seguimiento del valor de esta variable en un programa D, puede escribir la
siguiente instrucción del lenguaje D:

trace(‘kmem_flags);
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DTrace asocia cada símbolo del núcleo al tipo utilizado para éste en el código C
correspondiente del sistema operativo, proporcionando un acceso fácil basado en la fuente a las
estructuras de datos nativas del sistema operativo. Los nombres de los símbolos del núcleo se
incluyen en un espacio de nombre distinto al de los identificadores de funciones y variables del
lenguaje D, por lo que no tiene que preocuparse de que estos nombres entren en conflicto con
las variables de D.

Ya ha completado el recorrido general por DTrace y conoce gran parte de los bloques de
creación básicos de Trace necesarios para crear programas D de mayor tamaño y complejidad.
En los siguientes capítulos se describe el conjunto completo de reglas de D y se demuestra cómo
DTrace puede facilitar las mediciones de rendimiento y los análisis funcionales del sistema
complejos. A continuación, aprenderá a utilizar DTrace para asociar el comportamiento de la
aplicación de usuario al comportamiento del sistema, lo que le permitirá analizar toda la pila de
software.

Esto es sólo el principio.
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Tipos, operadores y expresiones

D permite acceder y manipular varios objetos de datos: Es posible crear y modificar variables y
estructuras de datos, acceder a los objetos de datos definidos en el núcleo del sistema operativo y
los procesos de usuario, así como declarar constantes de cadenas, coma flotante y enteros. D
proporciona un superconjunto de operadores ANSI-C que se utilizan para manipular objetos y
crear expresiones complejas. Este capítulo describe el conjunto detallado de reglas para los
tipos, operadores y expresiones.

Nombres de identificador y palabras clave
Los nombres de identificador en D están compuestos por letras en mayúsculas y minúsculas,
números y guiones bajos en los que el primer carácter debe ser una letra o guión bajo. Todos los
nombres de identificador que comienzan con un guión bajo (_) están reservados para las
bibliotecas de sistema de D. Debe evitar dichos nombres en los programas de D. Por
convención, los programadores de D utilizan normalmente nombres con mayúsculas y
minúsculas para las variables y nombres en mayúsculas para las constantes.

Las palabras clave del lenguaje D son identificadores especiales reservados para utilizarse en la
sintaxis del lenguaje de programación. Estos nombres siempre se especifican en minúsculas, y
no se pueden utilizar para los nombres de las variables de D.

TABLA 2–1 Palabras clave de D

auto
*

goto
*

sizeof

break
*

if
*

static
*

case
*

import
*+

string
+

char inline stringof
+

const int struct
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TABLA 2–1 Palabras clave de D (Continuación)
continue

*
long switch

*

counter
*+

offsetof
+

this
+

default
*

probe
*+

translator
+

do
*

provider
*+

typedef

double register
*

union

else
*

restrict
*

unsigned

enum return
*

void

extern self
+

volatile

float short while
*

for
*

signed xlate
+

D reserva para utilizar como palabras clave un superconjunto de palabras clave de ANSI-C. Las
palabras clave reservadas para la utilización futura en el lenguaje D se marcan con “*”. El
compilador de D producirá un error de sintaxis si intenta utilizar una palabra clave que esté
reservada para su uso futuro. Las palabras clave definidas por D pero no definidas por ANSI-C
se marcan con “+”. D proporciona el conjunto completo de tipos y operadores que se encuentra
en ANSI-C. La principal diferencia en la programación en D es la ausencia de construcciones de
flujo de control. Las palabras clave asociadas con el flujo de control en ANSI-C se han reservado
para la utilización futura en D.

Tipos de datos y tamaños
D proporciona tipos de datos básicos para los números enteros y constantes de coma flotante.
La aritmética sólo se puede realizar en números enteros en los programas de D. Las constantes
de coma flotante se pueden utilizar para inicializar las estructuras de datos, sin embargo, la
aritmética de coma flotante no está permitida en D. D proporciona un modelo de datos de 32 y
64 bits para utilizar al escribir programas. El modelo de datos utilizado al ejecutar el programa
es el modelo de datos original asociado con el núcleo del sistema operativo activo. Puede
determinar el modelo de datos original para el sistema utilizando isainfo -b.

En la siguiente tabla se muestran los nombres de los tipos de número entero y sus tamaños en
cada uno de los dos modelos de datos. Los números enteros se representan en un formato de
parejas complementarias en el orden de codificación de bytes original del sistema.
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TABLA 2–2 Tipos de datos de números enteros de D

Nombre de tipo Tamaño de 32–bits Tamaño de 64–bits

char 1 byte 1 byte

short 2 bytes 2 bytes

int 4 bytes 4 bytes

long 4 bytes 8 bytes

long long 8 bytes 8 bytes

Los tipos de número entero se pueden prefijar con el calificador signed o unsigned. Si no hay
ningún calificador de signo presente, se asume que el tipo es signed (con signo). El compilador
de D también proporciona los alias de tipo que se indican en la siguiente tabla:

TABLA 2–3 Alias de tipo de número entero de D

Nombre de tipo Descripción

int8_t Número entero con signo de 1 byte

int16_t Número entero con signo de 2 bytes

int32_t Número entero con signo de 4 bytes

int64_t Número entero con signo de 8 bytes

intptr_t Número entero con signo de tamaño igual a un puntero

uint8_t Número entero sin signo de 1 byte

uint16_t Número entero sin signo de 2 bytes

uint32_t Número entero sin signo de 4 bytes

uint64_t Número entero sin signo de 8 bytes

uintptr_t Número entero sin signo de tamaño igual a un puntero

Estos tipos de alias son equivalentes a la utilización del nombre del tipo base correspondiente en
la tabla anterior, y se definen adecuadamente para cada modelo de datos. Por ejemplo, el
nombre de tipo uint8_t es un alias para el tipo unsigned char. Consulte el Capítulo 8,
“Definiciones de tipos y constantes” para obtener más información sobre cómo definir sus
propios alias de tipo para utilizarlos en los programas D.

D proporciona tipos de coma flotante para ofrecer compatibilidad con las declaraciones y tipos
de ANSI-C. Los operadores de coma flotante no se admiten en D, sin embargo, se puede realizar
un seguimiento y dar formato a los objetos de datos de coma flotante utilizando la función
printf. () Se pueden utilizar los tipos de coma flotante que se indican en la siguiente tabla:
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TABLA 2–4 Tipos de datos de coma flotante en D

Nombre de tipo Tamaño de 32–bits Tamaño de 64–bits

float 4 bytes 4 bytes

double 8 bytes 8 bytes

long double 16 bytes 16 bytes

D también proporciona el tipo especial string para representar cadenas ASCII. Las cadenas se
analizan con más detalle en el Capítulo 6, “Cadenas”.

constantes
Las constantes de números enteros se pueden escribir en formato decimal (12345), octal
(012345) o hexadecimal (0x12345). Las constantes octales (base 8) deben tener un cero como
prefijo. Las constantes hexadecimales (base 16) deben tener un prefijo 0x o 0X. Las constantes de
números enteros tienen asignado el tipo más pequeño entre int, long y long long que pueda
representar su valor. Si el valor es negativo, se utiliza la versión con signo del tipo. Si el valor es
positivo y demasiado grande para que se ajuste a la representación de un tipo con signo, se
utiliza la representación del tipo sin signo. Puede aplicar cualquiera de los siguientes sufijos a
una constante de número entero para especificar explícitamente su tipo de D:

u o U Versión unsigned del tipo seleccionado por el compilador

l o L long

ul o UL unsigned long

ll o LL long long

ull o ULL unsigned long long

Las constantes de coma flotante siempre se escriben en sistema decimal y deben contener una
coma decimal (12,345), un exponente ( 123e45) o ambos (123,34e-5). Las constantes de coma
flotante tienen asignado el tipo double de forma predeterminada. Puede aplicar cualquiera de
los siguientes sufijos a una constante de coma flotante para especificar explícitamente su tipo de
D:

f o F float

l o L long double

constantes
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Las constantes de caracteres se escriben como un único carácter o secuencia de escape entre un
par de comillas simples (’a’). Las constantes de caracteres tienen asignado el tipo int y son
equivalentes a una constante de número entero cuyo valor está determinado por el valor de
dicho carácter en el juego de caracteres ASCII. Puede consultar ascii(5) para ver una lista de
los caracteres y sus valores. También puede utilizar cualquiera de las secuencias de escape
especiales que se muestran en la siguiente tabla en la constantes de caracteres. D admite las
mismas secuencias de escape que se encuentran en ANSI-C.

TABLA 2–5 Secuencias de escape de caracteres en D

\a alerta. \\ barra invertida

\b retroceso \? signo de interrogación

\f avance de página \’ comillas simples

\n nueva línea \” comillas dobles

\r retorno de carro \0oo valor octal 0oo

\t ficha horizontal \xhh valor hexadecimal 0xhh

\v ficha vertical \0 carácter nulo

Puede incluir más de un especificador de caracteres entre comillas simples para crear números
enteros cuyos bytes individuales se inicialicen de acuerdo con los especificadores de caracteres
correspondientes. Los bytes se leen de izquierda a derecha desde la constante de caracteres, y se
asignan al número entero resultante en el orden correspondiente del endian-ness nativo de su
entorno operativo. Se pueden incluir hasta ocho especificadores de caracteres en una única
constante de caracteres.

Las constantes de cadenas de cualquier longitud se pueden crear incluyéndolas entre un par de
comillas dobles ("hello"). Es posible que una constante de cadena no contenga un carácter de
nueva línea literal. Para crear cadenas que contengan líneas nuevas, use la secuencia de escape
\n en vez de una línea nueva literal. Las constantes de cadena pueden contener cualquiera de las
secuencias de escape de caracteres especiales mostradas anteriormente para las constantes de
caracteres. De forma parecida a ANSI-C, las cadenas se representan como matrices de
caracteres terminadas por un carácter null (\0) que se agrega implícitamente a cada constante
de cadena que declare. Las constantes de cadena se asignan al tipo especial de D string. El
compilador de D proporciona un conjunto de funciones especiales para comparar y realizar un
seguimiento de las matrices de caracteres declaradas como cadenas, como se describe en el
Capítulo 6, “Cadenas”.
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Operadores aritméticos
D proporciona los operadores aritméticos binarios que se muestran en la siguiente tabla para
utilizarlos en sus programas. Estos operadores tendrán el mismo significado para los números
enteros que en ANSI-C.

TABLA 2–6 Operadores aritméticos binarios en D

+ adición de números enteros

- resta de números enteros

* multiplicación de números enteros

/ división de números enteros

% módulos de números enteros

La aritmética en D sólo se realizará en los operandos de números enteros, o en punteros, como
se analiza en el Capítulo 5, “Punteros y matrices”. La aritmética no se utilizará en los operandos
con coma flotante en programas en D. El entorno de ejecución de DTrace no realiza ninguna
acción en un desbordamiento o subdesbordamiento de número entero. Debe comprobar estas
condiciones en las situaciones en las que se puedan producir desbordamientos o
subdesbordamientos.

El entorno de ejecución de DTrace comprueba automáticamente, y notifica, los errores por
división por cero procedentes de una utilización inadecuada de los operadores / y %. Si un
programa D ejecuta una operación de división no válida, DTrace desactivará automáticamente
la instrumentación afectada y notificará el error. Los errores detectados por DTrace no tienen
ningún efecto en otros usuarios de DTrace ni en el núcleo del sistema operativo, por lo que no
necesita preocuparse de provocar daños si el programa D contiene de forma inadvertida alguno
de estos errores.

Además de estos operadores binarios, los operadores + y - también se pueden utilizar como
operadores unarios; estos operadores tienen una prioridad más alta que cualquiera de los
operadores aritméticos binarios. El orden de prioridad y las propiedades de asociación de todos
los operadores de D se muestran en la Tabla 2–11. Puede controlar la prioridad agrupando las
expresiones entre paréntesis ( ).
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Operadores relacionales
D proporciona los operadores relacionales binarios que se muestran en la siguiente tabla para
utilizarlos en sus programas. Estos operadores tendrán el mismo significado para los números
enteros que en ANSI-C.

TABLA 2–7 Operadores relacionales de D

< el operando de la izquierda es menor que el de la derecha

<= el operando de la izquierda es menor o igual que el de la derecha

> el operando de la izquierda es mayor que el de la derecha

>= el operando de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha

== el operando de la izquierda es igual que el de la derecha

!= el operando de la izquierda es distinto que el de la derecha

Normalmente, los operadores relacionales se utilizan con mayor frecuencia para escribir
predicados en D. Cada operador se evalúa en un valor de tipo int, que es igual a uno si la
condición es verdadera (true), o cero si es falsa (false).

Los operadores relacionales se pueden aplicar a pares de números enteros, punteros o a
cadenas. Si se comparan los punteros, el resultado es equivalente a una comparación de
números enteros de dos punteros interpretados como números enteros sin signo. Si se
comparan las cadenas, el resultado se determina como si se estuviera realizando un strcmp(3C)
en los dos operandos. A continuación se muestran algunas comparaciones de cadenas de D de
muestra y sus resultados:

"coffee" < "espresso" ... devuelve 1 (true)

"coffee" == "coffee" ... devuelve 1 (true)

"coffee" >= "mocha" ... devuelve 0 (false)

Los operadores relacionales también pueden utilizarse para comparar un objeto de datos
asociado con un tipo de enumeración, con cualquiera de las etiquetas de enumerador definidas
por la enumeración. Las enumeraciones son un recurso para crear constantes de números
enteros, y se describen de forma más detallada en el Capítulo 8, “Definiciones de tipos y
constantes”.

Operadores relacionales
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operadores lógicos
D proporciona los siguientes operadores lógicos binarios para utilizarlos en sus programas. Los
dos primeros operadores son equivalentes a los operadores de ANSI-C correspondientes.

TABLA 2–8 Operadores lógicos de D

&& AND lógico: verdadero (true) si ambos operandos son verdaderos (true)

|| OR lógico: verdadero (true) si uno o los dos operandos son verdaderos (true)

^^ XOR lógico: verdadero (true) si exactamente un operando es verdadero (true)

Normalmente, los operadores lógicos se utilizan con mayor frecuencia para escribir predicados
en D. El operador lógico AND realiza una evaluación de cortocircuito: si el operando de la
izquierda es falso (false), la expresión de la derecha no se evalúa. El operador lógico OR realiza
una evaluación de cortocircuito: si el operando de la izquierda es verdadero (true), la expresión
de la derecha no se evalúa. El operador lógico XOR no provoca ningún cortocircuito: ambos
operandos se evalúan siempre.

Además de los operadores lógicos binarios, el operador unario ! se puede utilizar para realizar
una negación lógica de un único operando: convierte un operando cero en un uno, y un
operando distinto a cero en cero. Por convención, los programadores de D utilizan ! cuando
trabajan con números enteros que tienen que representar valores booleanos y == 0 cuando
trabajan con números enteros no booleanos, aunque ambas expresiones tienen un significado
equivalente.

Los operadores lógicos se pueden aplicar a operandos de tipo números enteros o punteros. Los
operadores lógicos interpretan los operandos de puntero como valores de números enteros sin
signo. Al igual que los operadores lógicos y relacionales en D, los operandos son verdaderos
(true) si tienen un valor de número entero distinto a cero y falsos (false) si tienen un valor de
numero entero cero.

Operadores a nivel de bit
D proporciona los siguientes operadores binarios para manipular bits individuales dentro de
los operandos de números enteros. Estos operadores tienen todos el mismo significado que en
ANSI-C.

TABLA 2–9 Operadores a nivel de bit de D

& AND a nivel de bit

operadores lógicos
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TABLA 2–9 Operadores a nivel de bit de D (Continuación)
| OR a nivel de bit

^ XOR a nivel de bit

<< desplaza el operando de la izquierda hacia la izquierda el número de bits especificado
por el operando de la derecha

>> desplaza el operando de la izquierda hacia la derecha el número de bits especificado
por el operando de la derecha

El operador binario & se utiliza para borrar bits de un operando de números enteros. El
operador binario | se utiliza para definir bits en un operando de números enteros. El operador
binario ^ devuelve un uno en cada posición de bit donde exactamente se define uno de los bits
de operando correspondiente.

Los operadores de desplazamiento se utilizan para mover bits hacia la izquierda o derecha en un
operando de números enteros concreto. Si se realiza el desplazamiento hacia la izquierda, se
rellenan las posiciones de bits vacías en el lado derecho del resultado con ceros. Si se realiza el
desplazamiento hacia la derecha utilizando un operando de números enteros sin signo, se
rellenan las posiciones de bits vacías en el lado izquierdo del resultado con ceros. Si se realiza el
desplazamiento hacia la derecha utilizando un operando de números enteros con signo, rellena
las posiciones de bits vacías en el lado izquierdo del valor del bit con signo, también conocido
como una operación de desplazamiento aritmético.

Si se realiza un desplazamiento de un valor de número entero mediante un número negativo de
bits o mediante un número de bits más grande que el número de bits en el operando de la
izquierda, produce un resultado no definido. El compilador de D producirá un mensaje de error
si puede detectar esta condición cuando compila el programa D.

Además de los operadores lógicos binarios, el operador unario ! se puede utilizar para realizar
una negación a nivel de bits de un único operando: convierte cada bit cero en el operando en un
bit uno, y cada bit uno del operando en un bit cero.

Operadores de asignación
D proporciona los siguientes operadores de asignación binaria para modificar variables de D.
Sólo puede modificar variables y matrices de D. Los objetos de datos del núcleo y las constantes
no se pueden modificar utilizando los operadores de asignación de D. Los operadores de
asignación tiene el mismo significado que en ANSI-C.

TABLA 2–10 Operadores de asignación de D

= define el operando de la izquierda igual al valor de la expresión de la derecha

Operadores de asignación
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TABLA 2–10 Operadores de asignación de D (Continuación)
+= aumenta el operando de la izquierda por el valor de la expresión de la derecha

-= reduce el operando de la izquierda por el valor de la expresión de la derecha

*= multiplica el operando de la izquierda por el valor de la expresión de la derecha

/= divide el operando de la izquierda por el valor de la expresión de la derecha

%= modula el operando de la izquierda por el valor de la expresión de la derecha

|= OR a nivel de bits del operando de la izquierda con el valor de la expresión de la
derecha

&= AND a nivel de bits del operando de la izquierda con el valor de la expresión de la
derecha

^= XOR a nivel de bits del operando de la izquierda con el valor de la expresión de la
derecha

<<= desplaza el operando de la izquierda hacia la izquierda el número de bits especificado
por el valor de la expresión de la derecha

>>= desplaza el operando de la izquierda hacia la derecha el número de bits especificado
por el valor de la expresión de la derecha

Aparte del operador de asignación =, el resto de operadores de asignación se proporciona como
un atajo para utilizar el operador = con uno de los otros operadores descritos anteriormente.
Por ejemplo, la expresión x = x + 1 es equivalente a la expresión x += 1, excepto en que la
expresión x se evalúa una vez. Estos operadores de asignación obedecen las mismas reglas para
los tipos de operando que los formularios binarios descritos anteriormente.

El resultado de cualquier operador de asignación es una expresión igual al nuevo valor de la
expresión de la izquierda. Puede utilizar los operadores de asignación o cualquiera de los
operadores descritos hasta ahora en combinación para formar expresiones de complejidad
arbitraria. Puede utilizar paréntesis ( ) para agrupar los términos en las expresiones complejas.

Operadores de incremento y reducción
D proporciona los operadores unarios especiales ++ y -- para aumentar y disminuir los
punteros y números enteros. Estos operadores tienen el mismo significado que en ANSI-C.
Estos operadores sólo se pueden aplicar a las variables, y pueden aplicarse antes o después del
nombre de la variable. Si el operador aparece antes del nombre de la variable, la variable se
modifica en primer lugar y, a continuación, la expresión resultante es igual al nuevo valor de la
variable. Por ejemplo, las siguientes dos expresiones producen resultados idénticos:

Operadores de incremento y reducción
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x += 1; y = ++x;

y = x;

Si el operador aparece después del nombre de la variable, la variable se modifica después de que
su valor actual se devuelva para utilizarse en la expresión. Por ejemplo, las siguientes dos
expresiones producen resultados idénticos:

y = x; y = x--;

x -= 1;

Puede utilizar los operadores de incremento y reducción para crear variables nuevas sin tener
que declararlas. Si se omite una declaración de variable y el operador de incremento o reducción
se aplica a una variable, la variable se declara implícitamente como de tipo int64_t.

Los operadores de incremento y reducción se pueden aplicar a variables de números enteros o a
punteros. Cuando se aplica a variables de números enteros, los operadores incrementan o
reducen el valor correspondiente en uno. Cuando se aplican a las variables de puntero, los
operadores incrementan o reducen la dirección del puntero por el tamaño del tipo de datos
referenciado por este puntero. Los punteros y la aritmética de punteros en D se explica en el
Capítulo 5, “Punteros y matrices”.

Expresiones condicionales
Aunque D no proporciona compatibilidad para construcciones if-else-then, proporciona
compatibilidad para las expresiones condicionales sencillas utilizando los operadores ? y :.
Estos operadores permiten que tres expresiones se asocien cuando se utiliza la primera
expresión para evaluar condicionalmente una de las otras dos. Por ejemplo, la siguiente
declaración de D se podría utilizar para definir una variable x en una o dos cadenas en función
del valor de i:

x = i == 0 ? "zero" : "non-zero";

En este ejemplo, la expresión i == 0 se evalúa en primer lugar para determinar si es true o false.
Si la primera expresión es true, la segunda expresión se evalúa y la expresión ?: devuelve su
valor. Si la primera expresión es false, la tercera expresión se evalúa y la expresión ?: devuelve
su valor.

Al igual que con cualquier operador D, puede utilizar varios ?: operadores en una sola
expresión para crear más expresiones complejas. Por ejemplo, la siguiente expresión tomará
una variable char c que contenga uno de los caracteres 0-9, a-z o A-Z y devolverá el valor de este
carácter cuando se interprete como un número en un número entero hexadecimal (base 16):

Expresiones condicionales
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hexval = (c >= ’0’ && c <= ’9’) ? c - ’0’ :

(c >= ’a’ && c <= ’z’) ? c + 10 - ’a’ : c + 10 - ’A’;

La primera expresión que se utilice con ?: debe ser un puntero entero para que se pueda evaluar
para su valor verdadero. La segunda y tercera expresión pueden ser de cualquier tipo
compatible. No debe construir una expresión condicional en la que, por ejemplo, una ruta
devuelva una cadena y otra ruta devuelva un número entero. La segunda y tercera expresión
tampoco deben invocar una función de seguimiento como trace() o printf(). Si desea
realizar un seguimiento condicional de los datos, use un predicado en su lugar, como se indica
en el Capítulo 1, “Introducción”.

conversiones de tipos
Cuando se construyen las expresiones utilizando operandos de distintos tipos pero
compatibles, las conversiones de tipo se realizan para determinar el tipo de la expresión
resultante. Las reglas de D para las conversiones de tipo son las mismas que las reglas de
conversión aritmética para los números enteros en ANSI-C. Estas reglas se denominan en
ocasiones como conversiones aritméticas habituales.

Una manera sencilla de describir las reglas de conversión es la siguiente: cada tipo de número
entero se clasifica en el orden char, short, int, long, long long, con los tipos sin signo
correspondientes asignados un puesto por encima de su equivalente con signo, pero debajo del
siguiente tipo de número entero. Cuando construye una expresión utilizando dos operandos de
número entero como x + y y los operandos son de tipos de números enteros distintos, se utiliza
el tipo de operando con el puesto más alto como el tipo de resultado.

Si se requiere una conversión, el operando de puesto menor es primero promocionado al tipo
superior. Esta promoción no cambia el valor del operando: simplemente amplía el valor a un
contenedor mayor en función de su signo. Si se promociona un operando sin signo, los bits de
orden superior sin utilizar del número entero resultante se rellenan con ceros. Si un operando
con signo se promociona, los bits de orden superior sin utilizar se rellenan mediante una
extensión del signo. Si un tipo con signo se convierte a un tipo sin signo, primero se amplía el
signo del primero y luego se le asigna el nuevo tipo sin signo determinado por la conversión.

Los números enteros y otros tipos también se pueden convertir de un tipo a otro. En D, los
punteros y números enteros se pueden convertir a cualquier tipo de número entero o puntero,
pero no a otros tipos. Las reglas para convertir y promocionar cadenas y matrices de caracteres
se analizan en el Capítulo 6, “Cadenas”. Una conversión de número entero o puntero se forma
utilizando una:

y = (int)x;

donde el tipo de destino se coloca entre paréntesis y se utiliza como prefijo de la expresión de
origen. Los números enteros se convierten a tipos de puesto superior realizando una
promoción. Los números enteros se convierten a tipos de puesto inferior utilizando ceros en los
bits de orden superior libres del número entero.

conversiones de tipos
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Debido a que D no permite la aritmética de coma flotante, no se permite ninguna conversión o
fusión de operando de coma flotante y no se define ninguna regla para la conversión implícita
de la coma flotante.

Prioridad
Las reglas de D para la prioridad y la asociación de operadores se describen en la siguiente tabla.
Estas reglas son en cierta medida complejas, pero son necesarias para proporcionar una
compatibilidad precisa con las reglas de prioridad de operadores ANSI-C. Las entradas de la
tabla se muestran en orden de la máxima prioridad a la mínima.

TABLA 2–11 Prioridad y asociación de operadores en D

operadores Asociación

() [] -> . izquierda a derecha

! ~ ++ -- + - * & (tipo) sizeof stringof offsetof xlate derecha a izquierda

* / % izquierda a derecha

+ - izquierda a derecha

<< >> izquierda a derecha

< <= > >= izquierda a derecha

== != izquierda a derecha

& izquierda a derecha

^ izquierda a derecha

| izquierda a derecha

&& izquierda a derecha

^^ izquierda a derecha

|| izquierda a derecha

?: derecha a izquierda

= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= derecha a izquierda

, izquierda a derecha

Existen varios operadores en la tabla que todavía no se han analizado; estos operadores se
tratarán en próximos capítulos:

Prioridad
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sizeof Calcula el tamaño de un objeto (Capítulo 7, “Estructuras y uniones”)

offsetof Calcula el desplazamiento de un miembro de tipo (Capítulo 7, “Estructuras y
uniones”)

stringof Convierte el operando en una cadena (Capítulo 6, “Cadenas”)

xlate Traduce un tipo de datos (Capítulo 40, “Traductores”)

unario & Calcula la dirección de un objeto (Capítulo 5, “Punteros y matrices”)

* unario Anula la referencia de un puntero respecto a un objeto (Capítulo 5, “Punteros y
matrices”)

-> y . Accede a un miembro de una estructura o un tipo de unión (Capítulo 7, “Estructuras
y uniones”)

El operador coma (,) indicado en la tabla es para la compatibilidad con el operador de coma de
ANSI-C, que se puede utilizar para evaluar un conjunto de expresiones de izquierda a derecha y
devolver el valor de la expresión más a la derecha. Este operador se proporciona estrictamente
para la compatibilidad con C y normalmente no debería utilizarse.

La entrada () en la tabla de prioridad de operadores representa una llamada de función; los
ejemplos de llamadas a funciones como printf() y trace() se presentan en el Capítulo 1,
“Introducción”. En D también se utiliza una coma para enumerar argumentos de funciones y
para formar listas de claves de matriz asociativas. Esta coma no es la misma que el operador
coma y no garantiza la evaluación de izquierda a derecha. El compilador de D no proporciona
ninguna garantía en cuanto al orden de evaluación de los argumentos a una función o las claves
a una matriz asociativa. Debe tener cuidado al utilizar en estos contextos expresiones con
efectos secundarios de interacción como el par de expresiones i y i++.

La entrada [] en la tabla de prioridad de operadores representa una matriz o una referencia de
matriz asociativa. En el Capítulo 1, “Introducción” se presentan ejemplos de matrices
asociativa. Un tipo especial de matriz asociativa denominada agregación se describe en el
Capítulo 9, “Adiciones”. El operador [] también se puede utilizar para indexar matrices C de
tamaño fijo, como se describe en el Capítulo 5, “Punteros y matrices”.

Prioridad

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 200862



Variables

D proporciona dos tipos básicos de variables para usarlas en los programas de seguimiento:
variables escalables y matrices asociativas. El uso de estas variables se ilustró de manera sucinta
en el capítulo 1. Este capítulo profundiza en las reglas de las variables de D y la forma en que las
variables se pueden asociar con distintos ámbitos. Sobre una variable de matriz de un tipo
especial, llamada adición, se habla en el Capítulo 9, “Adiciones”.

Variables escalares
Las variables escalares se usan para representar objetos de datos individuales de tamaño fijo
como, por ejemplo, los enteros y los punteros. Las variables escalares también se pueden usar
para objetos de tamaño fijo que estén compuestos por una o varias primitivas o tipos
compuestos. D proporciona la posibilidad de crear matrices de objetos, así como estructuras
compuestas. DTrace también representa las cadenas como escalares de tamaño fijo y les permite
crecer hasta una longitud máxima predefinida. El control de la longitud de las cadenas en un
programa escrito en D se trata en profundidad en elCapítulo 6, “Cadenas”.

Las variables escalares se crean automáticamente la primera vez que se asigna un valor a un
identificador que previamente estaba sin definir en el programa en D. Por ejemplo, para crear
una variable escalar llamada x del tipo int, puede asignarle simplemente un valor del tipo int

en cualquier cláusula de sondeo:

BEGIN

{

x = 123;

}

Las variables escalares creadas de esta manera son variables globales: sus nombres y la ubicación
de almacenamiento de los datos se definen una vez y están visible en todas las cláusulas del
programa escrito en D. En cualquier momento en que se haga referencia al identificador x, se
hará referencia a una única ubicación de almacenamiento asociada a esta variable.
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A diferencia de ANSI-C, D no requiere declaraciones con variables explícitas. Si desea declarar
una variable global para asignarle nombre y su tipo de forma explícita antes de usarla, puede
colocar una declaración fuera de las cláusulas del sondeo en el programa, tal y como se muestra
en el siguiente ejemplo. Las declaraciones de variables explícitas no son necesarias en la mayoría
de programas escritos en D, pero en ocasiones son útiles cuando se desea controlar
cuidadosamente los tipos de variables o cuando usted desee comenzar un programa con un
conjunto de declaraciones y comentarios que documenten las variables de los programas y sus
significados.

int x; /* declare an integer x for later use */

BEGIN

{

x = 123;

...

}

A diferencia de las declaraciones ANSI-C, las de D es posible que no asignen valores iniciales.
Debe usar una cláusula de sondeo BEGIN para asignar cualquier valor inicial. Todo el
almacenamiento de variables globales lo cumplimenta DTrace con ceros antes de que se haga
referencia por primera vez a la variable.

La definición del lenguaje D no establece límites en cuanto al tamaño y el número de variables
de D, pero los límites los establece la implementación de DTrace y la memoria que esté
disponible en el sistema. El compilador D forzará las limitaciones que se puedan aplicar en el
momento de la compilación del programa. Puede obtener más información acerca del ajuste de
las opciones relacionadas con los límites del programa en el Capítulo 16, “Opciones y
optimizables”.

Matrices asociativas
Las matrices asociativas se utilizan para representar conjuntos de elementos de datos que se
pueden recuperar especificando un nombre llamado clave. Las matrices asociativas de D están
formadas por una lista de valores de expresiones escalares llamadas tuplas. Puede considerar
que una tupla de matriz es como una lista de parámetros imaginarios de una función que se
ejecuta para recuperar el valor de matriz correspondiente cuando se hace referencia a la matriz.
Cada matriz asociativa de D tiene una firma clave que incluye un número fijo de elementos de
tupla, donde cada elemento tiene un tipo concreto fijo. Puede definir distintas firmas clave para
cada matriz en los programas escritos en D.

Las matrices asociativas difieren de las matrices normales de tamaño fijo en que no tienen un
límite predefinido en el número de elementos: los elementos se pueden indexar mediante
cualquier tupla, a diferencia del uso exclusivo de enteros como claves, y los elementos no se
almacenan en ubicaciones de almacenamiento consecutivas preasignadas. Estas matrices son
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útiles en situaciones en las que se necesita usar una tabla hash u otras estructuras de datos de
diccionario simples escritas en lenguaje de programación C, C++ o Java. TM Las matrices
asociativas le permiten crear un historial dinámico de los eventos y estados capturados en el
programa escrito en D que se pueden usar para crear un flujo de control mucho más complejo.

Para definir una matriz asociativa, debe escribir una expresión de asignación del tipo:

nombre [ clave ] = expresión ;

donde nombre es cualquier identificador de D válido y clave es una lista separada por comas de
una o varias expresiones. Por ejemplo, la siguiente declaración define una matriz asociativa a
con una firma clave [ int, string ] y almacena el valor del entero 456 en una ubicación
llamada mediante la tupla [ 123, "hello" ]:

a[123, "hello"] = 456;

El tipo de cada objeto incluido en la matriz también es fijo para todos los elementos de una
matriz concreta. Dado que a se asignó en primer lugar usando el entero 456, cada valor
subsiguiente almacenado en la matriz será también del tipo int. Puede usar cualquiera de los
operadores de asignación definidos en el capítulo 2 para modificar los elementos de las matrices
asociativas, en función de las reglas de los operandos establecidas para cada operador. El
compilador D generará un mensaje de error adecuado si intenta realizar una asignación
incompatible. Puede usar cualquier tipo con una clave de matriz asociativa o valor que pueda
usar con una variable escalar. No se puede anidar una matriz asociativa en otra matriz asociativa
como una clave o valor.

Puede hacer referencia a una matriz asociativa usando una tupla que sea compatible con la
firma clave de la matriz. Las reglas para la compatibilidad de las tuplas son similares a las de las
llamadas de funciones y asignaciones de variables: la tupla debe tener la misma longitud y cada
tipo de la lista de parámetros reales debe ser compatible con el tipo correspondiente en la firma
clave formal. Por ejemplo, si una matriz asociativa x se define de la siguiente forma:

x[123ull] = 0;

entonces la firma clave es del tipo unsigned long long y los valores son del tipo int. A esta
matriz también se puede hacer referencia usando la expresión x[’a’] porque la tupla consta del
carácter constante ’a’ del tipo int y la longitud uno es compatible con la firma clave unsigned
long long en función de las reglas de conversión aritméticas descritas en “conversiones de
tipos” en la página 60.

Si necesita declarar explícitamente una matriz asociativa en D antes de usarla, puede crear una
declaración del nombre de matriz y la firma clave fuera de las cláusulas del sondeo en el código
fuente del programa:

int x[unsigned long long, char];

BEGIN
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{

x[123ull, ’a’] = 456;

}

Una vez que se define una matriz asociativa, se permiten las referencias a cualquier tupla de una
firma clave compatible, incluso si la tupla en cuestión no se ha asignado previamente. El acceso
a un elemento de matriz asociativa sin asignar está definido para devolver un objeto sin
contenido. Una consecuencia de esta definición es que el almacenamiento subyacente no se
asigna para un elemento de matriz asociativa hasta que un valor que no sea cero se asigne a
dicho elemento. Por el contrario, al asignar un elemento de matriz asociativa a cero se consigue
que DTrace elimine la asignación del almacenamiento subyacente. Este comportamiento es
importante porque el espacio de variable dinámica fuera del que se asignan los elementos de
matriz asociativa es finito; si se agota cuando se intenta una asignación, la asignación fallará y se
generará un mensaje de error indicando una caída de variable dinámica. Asigne cero a los
elementos de matrices asociativas que ya no estén en uso. Consulte el Capítulo 16, “Opciones y
optimizables”, para obtener información sobre otras técnicas para eliminar anulaciones de
variables dinámicas.

Variables de subproceso local
DTrace proporciona la posibilidad de declarar un almacenamiento de variables que sea local
para cada subproceso del sistema operativo, en contraposición a las variables locales de las que
se habló en este capítulo anteriormente. Las variables de subproceso local son útiles en
situaciones en las que se desea activar un sondeo y marcar cada subproceso que active el sondeo
con alguna etiqueta u otros datos. Crear un programa para resolver este problema es fácil en D
porque las variables de subproceso local comparten un nombre común en el código D, pero
hacen referencia a almacenamientos de datos separados asociados a cada subproceso. A las
variables de subproceso local se hace referencia aplicando el operador -> al identificador
especial self:

syscall::read:entry

{

self->read = 1;

}

Este fragmento de ejemplo escrito en D activa el sondeo en la llamada de sistema read(2) y
asocia una variable de subproceso local llamada read a cada subproceso que activa el sondeo. Al
igual que las variables globales, las variables de subproceso local se crean automáticamente en
su primera asignación y asumen el tipo usado en el lado derecho de la primera declaración de
asignación (en este ejemplo, int).

Cada vez que se hace referencia a la variable self->read en el programa escrito en D, el objeto
de datos al que se hace referencia es el asociado al subproceso del sistema operativo que se
estaba ejecutando cuando se activó el sondeo de DTrace correspondiente. Puede considerar que
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una variable de subproceso local es una matriz asociativa que está indexada de forma implícita
por tuplas que describen la identidad del subproceso en el sistema. La identidad de un
subproceso es exclusiva durante el tiempo de vida del sistema: si se cierra el subproceso y se usa
la misma estructura de datos del sistema operativo para crear un nuevo subproceso, este
subproceso no reutiliza la misma identidad de almacenamiento de subproceso local de DTrace.

Una vez que se haya definido una variable de subproceso local, puede hacer referencia a ella
para cualquier subproceso del sistema, incluso si la variable en cuestión no se ha asignado
previamente para este subproceso concreto. Si aún no se ha asignado una copia de un
subproceso de la variable de subproceso local, el almacenamiento de datos para la copia se
define cumplimentándolo con ceros. Al igual que con los elementos de matriz asociativa, el
almacenamiento subyacente no se asigna para una variable de subproceso local hasta que se le
haya asignado un valor que no sea cero. También, del mismo modo que los elementos de matriz
asociativa, la asignación de cero a una variable de subproceso local provoca que DTrace anule la
asignación del almacenamiento subyacente. Asigne siempre cero a las variables de subproceso
local que ya no estén en uso. Consulte Capítulo 16, “Opciones y optimizables”, para conocer
otras técnicas para ajustar el espacio de las variables dinámicas desde las que se asignan las
variables de subproceso local.

Las variables de subproceso local de cualquier tipo se pueden definir en un programa escrito en
D, incluidas las matrices asociativas. Algunos ejemplos de definiciones de variables de
subproceso local son:

self->x = 123; /* integer value */

self->s = "hello"; /* string value */

self->a[123, ’a’] = 456; /* associative array */

Del mismo modo que con cualquier variable de D, no es necesario declarar explícitamente las
variables de subproceso local antes de usarlas. Si desea crear una declaración de todas formas,
puede colocar una fuera de las cláusulas del programa anteponiendo la palabra clave self:

self int x; /* declare int x as a thread-local variable */

syscall::read:entry

{

self->x = 123;

}

Las variables de subproceso local se guardan en un espacio de nombre separado de las variables
globales para que pueda reutilizar los nombres. Recuerde que x y self->x no son la misma
variable si sobrecarga de nombres el programa. El siguiente ejemplo muestra cómo se usan las
variables de subproceso local. En un editor de texto, escriba el siguiente programa y guárdelo en
un archivo llamado rtime.d:

Variables de subproceso local

Capítulo 3 • Variables 67



EJEMPLO 3–1 rtime.d: calcula el tiempo invertido en read(2)

syscall::read:entry

{

self->t = timestamp;

}

syscall::read:return

/self->t != 0/

{

printf("%d/%d spent %d nsecs in read(2)\n",
pid, tid, timestamp - self->t);

/*

* We’re done with this thread-local variable; assign zero to it to

* allow the DTrace runtime to reclaim the underlying storage.

*/

self->t = 0;

}

Ahora acceda a la shell e inicie el programa. En unos segundos debería comenzar a ver algunos
resultados. Si no aparece ninguna salida, intente ejecutar algunos comandos.

# dtrace -q -s rtime.d

100480/1 spent 11898 nsecs in read(2)

100441/1 spent 6742 nsecs in read(2)

100480/1 spent 4619 nsecs in read(2)

100452/1 spent 19560 nsecs in read(2)

100452/1 spent 3648 nsecs in read(2)

100441/1 spent 6645 nsecs in read(2)

100452/1 spent 5168 nsecs in read(2)

100452/1 spent 20329 nsecs in read(2)

100452/1 spent 3596 nsecs in read(2)

...

^C

#

rtime.d usa una variable de subproceso local llamada t para capturar una marca de tiempo en
la entrada a read(2) mediante cualquier subproceso. Entonces, en la cláusula de devolución, el
programa imprime la cantidad de tiempo que ha invertido en read(2) restando self->t a la
marca de tiempo actual. Las variables de D integradas pid y tid registran el ID de proceso y el
de subproceso correspondientes al subproceso que ejecuta read(2). Como self->t ya no se
necesita una vez que se ha registrado la información, se le asigna 0 para permitir que DTrace
reutilice el almacenamiento subyacente asociado a t para el subproceso actual.

Normalmente verá varias líneas de salida, aunque no realice ninguna acción porque en segundo
plano los procesos del servidor y de los daemons ejecutan read(2) todo el tiempo, incluso
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aunque no se esté haciendo nada. Intente cambiar la segunda cláusula de rtime.d para usar la
variable execname con objeto de imprimir el nombre del proceso que ejecuta read(2) para
obtener más información:

printf("%s/%d spent %d nsecs in read(2)\n",
execname, tid, timestamp - self->t);

Si encuentra algún proceso que le interese especialmente, agregue un predicado para conocer
más aspectos sobre el comportamiento de read(2):

syscall::read:entry

/execname == "Xsun"/
{

self->t = timestamp;

}

Variables de cláusulas locales
También puede definir variables de D cuyo almacenamiento se vuelva a utilizar para cada
cláusula del programa escrito en D. Las variables de cláusulas locales son parecidas a las
variables automáticas escritas en lenguaje de programación C, C++ o Java que están activas
durante cada invocación de una función. Al igual que todas las variables de un programa escrito
en D, las variables de cláusulas locales se crean en su primera asignación. A estas variables se les
puede hacer referencia (y se pueden asignar) aplicando el operador -> al identificador especial
this:

BEGIN

{

this->secs = timestamp / 1000000000;

...

}

Si desea declarar explícitamente variables de cláusulas locales antes de usarlas, puede hacerlo
usando la palabra clave this:

this int x; /* an integer clause-local variable */

this char c; /* a character clause-local variable */

BEGIN

{

this->x = 123;

this->c = ’D’;

}

Las variables de cláusulas locales están activas sólo mientras dure una cláusula de sondeo
concreta. Después de que DTrace realice las acciones asociadas a las cláusulas para un sondeo
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determinado, el almacenamiento de todas las variables de cláusulas locales se reclama y se
reutiliza para la siguiente cláusula. Por esta razón, las variables de cláusulas locales son las
únicas variables de D que no se cumplimentan inicialmente con ceros. Tenga en cuenta que si
un programa contiene varias cláusulas para un mismo sondeo, las variables de cláusulas locales
permanecerán intactas mientras se ejecutan las cláusulas, tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo:

EJEMPLO 3–2 clause.d: variables de cláusulas locales

int me; /* an integer global variable */

this int foo; /* an integer clause-local variable */

tick-1sec

{

/*

* Set foo to be 10 if and only if this is the first clause executed.

*/

this->foo = (me % 3 == 0) ? 10 : this->foo;

printf("Clause 1 is number %d; foo is %d\n", me++ % 3, this->foo++);

}

tick-1sec

{

/*

* Set foo to be 20 if and only if this is the first clause executed.

*/

this->foo = (me % 3 == 0) ? 20 : this->foo;

printf("Clause 2 is number %d; foo is %d\n", me++ % 3, this->foo++);

}

tick-1sec

{

/*

* Set foo to be 30 if and only if this is the first clause executed.

*/

this->foo = (me % 3 == 0) ? 30 : this->foo;

printf("Clause 3 is number %d; foo is %d\n", me++ % 3, this->foo++);

}

Dado que las cláusulas siempre se ejecutan en el orden de los programas y como las variables de
cláusulas locales son persistentes entre las diferentes cláusulas que activan el mismo sondeo, la
ejecución de los programas anteriores generará siempre el mismo resultado:

# dtrace -q -s clause.d

Clause 1 is number 0; foo is 10

Clause 2 is number 1; foo is 11

Clause 3 is number 2; foo is 12
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Clause 1 is number 0; foo is 10

Clause 2 is number 1; foo is 11

Clause 3 is number 2; foo is 12

Clause 1 is number 0; foo is 10

Clause 2 is number 1; foo is 11

Clause 3 is number 2; foo is 12

Clause 1 is number 0; foo is 10

Clause 2 is number 1; foo is 11

Clause 3 is number 2; foo is 12

^C

Mientras que las variables de cláusulas locales son persistentes entre las distintas cláusulas que
activan el mismo sondeo, sus valores están sin definir en la primera cláusula ejecutada para un
sondeo concreto. Asegúrese de asignar a la misma variable de cláusula local un valor adecuado
antes de usarla; de lo contrario, el programa generará resultados inesperados.

Las variables de cláusulas locales se pueden definir usando un tipo de variable escalar, pero las
matrices asociativas puede que no estén definidas usando un ámbito de cláusula local. El ámbito
de las variables de cláusulas locales sólo se aplica a los datos de variables correspondientes, no al
nombre y al tipo de identidad definido para la variable. Una vez que se define una variable de
cláusula local, este nombre y firma de tipo puede usarse en cualquier cláusula de programa
escrito en D posterior. No se puede esperar que la ubicación de almacenamiento sea la misma
en cláusulas distintas.

Puede usar las variables de cláusulas locales para acumular resultados intermedios de cálculos o
como copias temporales de otras variables. Acceder a una variable de cláusula local es mucho
más rápido que acceder a una matriz asociativa. En consecuencia, si necesita hacer referencia a
un valor de una matriz asociativa varias veces en una misma cláusula de programa escrito en D,
es más eficaz copiarlo en una variable de cláusula local primero y luego hacer referencia varias
veces a dicha variable local.

Variables integradas
En la tabla siguiente se incluye una lista completa de las variables integradas de D. Todas estas
variables son variables globales escalares; actualmente D no define variables de cláusulas locales,
variables de subproceso local ni matrices asociativas integradas.
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TABLA 3–1 Variables integradas de DTrace

Tipo y nombre Descripción

int64_t arg0, ..., arg9 Los primeros diez argumentos de entrada de un
sondeo representados como enteros de 64 bits sin
formato. Si se pasan menos de diez argumentos al
sondeo actual, el resto de variables devuelve cero.

args[] Los argumentos escritos para el sondeo actual, en caso
de que haya alguno. A la matriz args[] se accede
usando un índice de enteros, pero cada elemento está
definido para ser el tipo correspondiente al argumento
del sondeo concreto. Por ejemplo, si un sondeo de
llamada de sistema args[] ; hace referencia a read(2),
args[0] es del tipo int, args[1] es del tipo void * y
args[2] es del tipo size_t.

uintptr_t caller La ubicación del contador de programa del
subproceso actual justo antes de entrar en el sondeo
actual.

chipid_t chip El identificador del chip de la CPU para el chip físico
actual. Consulte el Capítulo 26, “Proveedor sched”,
para obtener más información.

processorid_t cpu Identificador de la CPU para la CPU actual. Consulte
el Capítulo 26, “Proveedor sched”, para obtener más
información.

cpuinfo_t *curcpu Información de la CPU para la CPU actual. Consulte
el Capítulo 26, “Proveedor sched”, para obtener más
información.

lwpsinfo_t *curlwpsinfo Estado del proceso ligero (LWP) del LWP asociado al
subproceso actual. Esta estructura se describe en
detalle en la página de man proc(4) .

psinfo_t *curpsinfo El estado del proceso asociado al subproceso actual.
Esta estructura se describe en detalle en la página de
man proc(4) .

kthread_t *curthread La dirección de la estructura de datos interna del
núcleo del sistema operativo para el subproceso actual
(kthread_t). kthread_t se define en
<sys/thread.h>. Consulte Solaris Internals
(Funcionamiento de Solaris) para obtener más
información sobre esta variable y otras estructuras de
datos del sistema operativo.

string cwd El nombre del directorio de trabajo actual del proceso
asociado al subproceso actual.
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TABLA 3–1 Variables integradas de DTrace (Continuación)
Tipo y nombre Descripción

uint_t epid El ID de sondeo activado (EPID) para el sondeo
actual. Este entero identifica de forma exclusiva a un
sondeo concreto que está activado con un predicado
específico y un conjunto de acciones.

int errno Valor de error devuelto por la última llamada de
sistema ejecutada por este subproceso.

string execname El nombre pasado a exec(2) para ejecutar el proceso
actual.

gid_t gid El ID del grupo real del proceso actual.

uint_t id El ID de sondeo correspondiente al sondeo actual.
Este ID es el identificador único en todo el sistema
para el sondeo, tal y como publica DTrace y aparece en
la lista de resultados de dtrace -l.

uint_t ipl El nivel de prioridad de interrupción (IPL) en la CPU
actual en el momento de activar el sondeo. Consulte
Solaris Internals (Funcionamiento de Solaris) para
obtener más información acerca de los niveles de
interrupción y la administración de las interrupciones
en el núcleo del sistema operativo de Solaris.

lgrp_id_t lgrp El ID de grupo de latencia correspondiente al grupo
de latencia al que pertenece la CPU actual. Consulte el
Capítulo 26, “Proveedor sched”, para obtener más
información.

pid_t pid El ID de proceso del proceso actual.

pid_t ppid El ID de proceso principal del proceso actual.

string probefunc Parte del nombre de la función de la descripción del
sondeo actual.

string probemod Parte del nombre del módulo de la descripción del
sondeo actual.

string probename Parte del nombre de la descripción del sondeo actual.

string probeprov Parte del nombre del proveedor de la descripción del
sondeo actual.

psetid_t pset ID de conjunto de procesadores correspondiente al
conjunto de procesadores al que pertenece la CPU
actual. Consulte el Capítulo 26, “Proveedor sched”,
para obtener más información.
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TABLA 3–1 Variables integradas de DTrace (Continuación)
Tipo y nombre Descripción

string root El nombre del directorio root del proceso asociado
con el subproceso actual.

uint_t stackdepth Profundidad del marco de pila del subproceso actual
en el momento de activar el sondeo.

id_t tid El ID de subproceso que identifica al subproceso
actual. Para los subprocesos asociados a los procesos
del usuario, este valor es igual al resultado de una
llamada efectuada a pthread_self(3C).

uint64_t timestamp El valor actual de un contador de marca de tiempo
expresado en nanosegundos. Este contador aumenta a
partir de un punto arbitrario en el pasado y sólo se
debe usar para computaciones relativas.

uid_t uid El ID de usuario real del proceso actual.

uint64_t uregs[] Los valores de registro del modo de usuario guardados
del subproceso actual en el momento de activar el
sondeo. El uso de la matriz uregs[] se explica en el
Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario”.

uint64_t vtimestamp El valor actual del contador de marcas de tiempo
expresado en nanosegundos que se virtualiza hasta la
cantidad de tiempo que el subproceso actual se ha
estado ejecutando en la CPU menos el tiempo
invertido en los predicados y las acciones de DTrace.
Este contador aumenta a partir de un punto arbitrario
en el pasado y sólo se debe usar para computaciones
de tiempo relativas.

uint64_t walltimestamp El número actual de nanosegundos desde la hora
coordinada universal 00:00 del 1 de enero de 1970.

Las funciones integradas en el lenguaje D, por ejemplo trace(), se explican en el Capítulo 10,
“Acciones y subrutinas”.

Variables externas
D utiliza el carácter de comilla invertida (‘) como un operador de ámbito especial para acceder a
las variables que están definidas en el sistema operativo y no en el programa escrito en D. Por
ejemplo, el núcleo de Solaris contiene una declaración escrita en C de un valor ajustable del
sistema llamado kmem_flags para activar las funciones de depuración del asignador de
memoria. Consulte Solaris Tunable Parameters Reference Manual para obtener más
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información sobre kmem_flags. Este valor ajustable se declara como una variable escrita en C en
el código fuente del núcleo de la siguiente forma:

int kmem_flags;

Para acceder al valor de esta variable en un programa escrito en D, use la notación:

‘kmem_flags

DTrace asocia cada símbolo del núcleo con el tipo usado para el símbolo en el código C del
sistema operativo correspondiente, lo que proporciona un acceso sencillo basado en el código a
las estructuras de datos nativas del sistema operativo. Para usar las variables externas del
sistema operativo, necesitará acceder al código fuente del sistema operativo correspondiente.

Al acceder a las variables externas desde un programa escrito en D, se accede a los detalles de
implementación internos de otro programa como, por ejemplo, el núcleo del sistema operativo
o sus controladores de dispositivo. Estos detalles de implementación no constituyen una
interfaz estable de la que haya que fiarse. Todos los programas en D que escriba y que dependan
de estos detalles pueden dejar de funcionar la siguiente vez que actualice el software
relacionado. Por esta razón, las variables externas las usan normalmente los desarrolladores de
controladores de dispositivos y núcleos y el personal de servicio con objeto de depurar los
problemas de rendimiento o de funcionalidad que se generan al usar DTrace. Para obtener más
información acerca de la estabilidad de los programas escritos en D, consulte el Capítulo 39,
“Estabilidad”.

Los nombres de símbolo del núcleo se guardan en un espacio de nombre separado de la variable
de D y los identificadores de función para que no tenga que preocuparse acerca de los conflictos
de nombres con las variables escritas en D. Cuando se usa un acento grave como prefijo de una
variable, el compilador D busca los símbolos del núcleo conocidos en orden usando la lista de
módulos cargados para buscar una definición de variables coincidente. Dado que el núcleo de
Solaris admite módulos cargados dinámicamente con espacios de nombre de símbolos
separados, el mismo nombre de variable se puede usar más de una vez en el núcleo del sistema
operativo activo. Puede resolver estos conflictos de nombres especificando el nombre del
módulo del núcleo a cuya variable debe accederse antes de asignar un acento grave al nombre
del símbolo. Por ejemplo, cada módulo del núcleo cargable proporciona habitualmente una
función _fini(9E), por lo que para hacer referencia a la dirección de la función _fini

proporcionada por el módulo del núcleo llamado foo, debería escribir:

foo‘_fini

Puede aplicar cualquiera de los operadores D a variables externas, excepto aquellos que
modifiquen valores, según las reglas habituales para los tipos de operando. Cuando se inicia
DTrace, el compilador D carga el conjunto de nombres de variable correspondientes a los
módulos del núcleo activo, por lo que las declaraciones de estas variables no se requieren. No se
puede aplicar ningún operador a una variable externa que modifique su valor como = o +=. Por
motivos de seguridad, DTrace impide que se dañe el estado del software que se está observando.
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Estructura del programa D

Los programas D consisten en una serie de cláusulas que describen los sondeos que se van a
habilitar y predicados y acciones que enlazar a estos sondeos. Los programas D también puede
contener declaraciones de variables, como se describe en el Capítulo 3, “Variables”, y
definiciones de tipos nuevos, descritas en el Capítulo 8, “Definiciones de tipos y constantes”.
Este capítulo describe de modo formal la estructura general de un programa D, así como
funciones para la construcción de descripciones de sondeos que coincidan con más de un
sondeo. Trataremos también el uso del preprocesador C, cpp, con programas D.

Cláusulas y declaraciones del sondeo
Tal y como hemos podido ver en los ejemplos hasta ahora, los archivos fuente de programa D
consisten en una o más cláusulas de sondeo, que describen la instrumentación que DTrace va a
habilitar. Cada una de las cláusulas de sondeo tiene este formato general:

descripciones_sondeo / predicado / { declaraciones_de_acción
}

Puede omitirse tanto el predicado como una lista de las instrucciones de acción. A las directivas
que se encuentran fuera de las cláusulas de sondeos se les conoce como declaraciones. Las
declaraciones sólo deben utilizarse fuera de cláusulas de sondeo. No se permiten declaraciones
en el interior de { } de cierre, y no debe intercalarse entre los elementos de la cláusula de sondeo
mostrada anteriormente. Los espacios en blanco pueden utilizarse para separar los elementos
del programa D, y para sangrar instrucciones de acción.

Es posible utilizar las declaraciones para declarar variables D y símbolos C externos, tal y como
se trata en el Capítulo 3, “Variables”, o para definir nuevos tipos para su uso en D, como se
describe en el Capítulo 8, “Definiciones de tipos y constantes”. Podrían aparecer también
directivas de compilador D especiales, llamadas pragmas en cualquier parte de un programa D,
incluyendo el exterior de cláusulas de sondeo. Los pragmas D se especifican en las líneas que
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comienzan con un carácter #. Los pragmas D se utilizan, por ejemplo, para definir opciones de
tiempo de ejecución de DTrace; consulte Capítulo 16, “Opciones y optimizables” para obtener
más información.

Descripciones de sondeo
Las cláusulas del programa D comienzan con una lista de una o más descripciones de sondeo,
cada una de ellas con el formato habitual:

proveedor:módulo:función:nombre

Si se omite uno o más campos de la descripción del sondeo, el compilador D interpreta los
campos especificados de derecha a izquierda. Por ejemplo, la descripción de sondeo foo:bar

coincidiría con una sondeo con la función foo y el nombre bar con independencia del valor del
proveedor del sondeo y los campos del módulo. Por lo tanto, la descripción de un sondeo se ve
con mayor precisión como un patrón que puede utilizarse para que coincida con uno o más
sondeos, en base a sus nombres.

Debe escribir sus descripciones de sondeo D especificando los cuatro delimitadores, de forma
que pueda especificar el proveedor que desee en la parte izquierda. Si no especifica el proveedor,
puede que obtenga resultados no esperados en caso de que varios proveedores publiquen
sondeos bajo el mismo nombre. De forma similar, las futuras versiones de DTrace podrían
incluir nuevos proveedores, cuyos sondeos coincidan de forma no intencionada con las
descripciones de sondeo especificada parcialmente. Puede especificar un proveedor y aún así
coincidir con cualquiera de sus sondeos dejando en blanco cualquiera de los campos módulo,
función y nombre. Por ejemplo, la descripción syscall::: puede utilizarse para hacer
coincidir los sondeos publicados por el proveedor DTrace syscall.

Las descripciones de sondeos admiten también un patrón que coincida con una sintaxis de
coincidencia de patrones similar a la sintaxis de coincidencia de patrón globbing descrita en
sh(1). Antes de hacer coincidir un sondeo con una descripción, DTrace explora los campos de
descripción en busca de los caracteres *, ? y [. Si uno de estos caracteres aparecen en un campo
de descripción de sondeo y no está precedido por un \, el campo se considera un patrón. El
patrón de descripción debe coincidir con todo el campo correspondiente de un sondeo
determinado. La descripción de sondeo completa debe coincidir en todos los campos, para
conseguir una coincidencia satisfactoria y habilitar un sondeo. Un campo de descripción de
sondeo que no sea un patrón debe coincidir exactamente con el campo correspondiente del
sondeo. Los campos de descripción vacíos coinciden con cualquier sondeo.

Los caracteres especiales de la siguiente tabla se reconocen en los patrones de nombre de los
sondeos:
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TABLA 4–1 Nombre del sondeo Patrón Caracteres coincidente

Símbolo Descripción

* Coincide con cualquier cadena, incluyendo la cadena null.

? Sustituye a un carácter cualquiera.

[ ... ] Coincide con cualquiera de los caracteres encerrados. Un par de caracteres separados
por - coinciden con cualquier carácter entre el par, incluidos. Si el primer carácter
tras el [ es !, se coincidirá con cualquier carácter no encerrado en el conjunto.

\ Interpreta el siguiente carácter como sí mismo, sin ningún tipo de significado
especial.

Los caracteres de coincidencia de patrón pueden utilizarse en uno o en los cuatro campos de sus
descripciones de sondeo. Puede también utilizar patrones para mostrar una lista de los sondeos
coincidentes mediante la utilización de los patrones en la línea de comandos con dtrace - l.
Por ejemplo, el comando dtrace -l -f kmem_* enumera todos los sondeos DTrace en
funciones cuyos nombres comienzan por el prefijo kmem_.

Si desea especificar el mismo predicado y las mismas acciones para más de una descripción de
sondeo o patrón de descripción, puede colocar las descripciones en una lista separada por
comas. Por ejemplo, el siguiente programa D realizaría un seguimiento de una marca horaria
cada vez que se activara un sondeo asociado a una entrada a llamadas de sistema que contengan
las palabras "lwp" o "sock":

syscall::*lwp*:entry, syscall::*sock*:entry

{

trace(timestamp);

}

Una descripción de sondeo podría también especificar un sondeo mediante su entero Id. de
sondeo. Por ejemplo, la cláusula:

12345

{

trace(timestamp);

}

podría utilizarse para habilitar el sondeo Id. 12345, según informa dtrace -l -i 12345. Debe
escribir siempre los programas D empleando descripciones de sondeo legibles por el ojo
humano. No se garantiza que los enteros Id. de sondeo sean siempre los mismos, tras la carga o
descarga de los módulos del núcleo del proveedor DTrace, ni después de reiniciar.
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Predicados
Los predicados son expresiones encerradas en barras / / que se evalúan en el momento de
activación de sondeos para determinar si deben ejecutarse las acciones asociadas. Los
predicados son el principal constructor condicional utilizado para la creación de flujo de
control más complejo en un programa D. Puede omitir toda la sección de predicado de la
cláusula del sondeo para cualquier sondeo, en cuyo caso las acciones se ejecutarán siempre al
activar el sondeo.

Las expresiones de predicado pueden utilizar cualquiera de los operadores D anteriormente
descritos, y podrían hacer referencia a cualquier objeto de datos D, como pueden ser las
variables y las constantes. La expresión del predicado debe evaluarse a un valor de tipo entero o
puntero, para que pueda considerarse como true o false. Al igual que en todas las expresiones D,
el valor cero se interpreta como false, y los valores que no son cero se interpretan como true.

Acciones
Las acciones de sondeo se describen mediante una lista de instrucciones separadas por puntos y
comas(;) y encerradas entre corchetes { }. Si sólo desea anotar que un sondeo determinado se
activó en una CPU en concreto, sin realizar un seguimiento de ningún tipo de datos ni realizar
ninguna acción adicional, es posible especificar un juego de corchetes vacío sin instrucciones en
su interior.

Uso del preprocesador C
El lenguaje de programación C utilizado para la definición de interfaces de sistema Solaris
incluye un preprocesador que realiza un conjunto de pasos iniciales en la compilación de un
programa C. El preprocesador C suele utilizarse para definir sustituciones de macro en las que
un símbolo de un programa C se sustituye por otro juego de símbolos predefinido, o para
incluir copias de los archivos de cabecera del sistema. Es posible utilizar el preprocesador C
junto con sus programas D mediante la especificación de la opción dtrace -C. La opción
provoca que dtrace ejecute en primer lugar el preprocesador cpp(1) en su archivo de programa
fuente, para posteriormente trasladar los resultados al compilador D.. El preprocesador C se
describe de una forma más detallada en El lenguaje de programación C.

El compilador D carga automáticamente el conjunto de descripciones de tipo C asociadas a la
implementación del sistema operativo, pero puede utilizar el preprocesador para incluir otras
definiciones de tipo, como por ejemplo tipos utilizados en sus propios programas C. También
es posible utilizar el preprocesador para realizar otras tareas, como la creación de macros que se
amplíen hasta paquetes de código D y otros elementos de programas. Si utiliza el preprocesador
con su programa D, podría incluir sólo archivos que contengan declaraciones D válidas. Los
archivos de cabecera C habituales incluyen únicamente declaraciones externas de tipos y
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símbolos, que interpretará correctamente el compilador D. El compilador D no puede analizar
archivos de cabecera C que incluyan elementos de programa adicionales, como código fuente
de funciones C, y devolverán el mensaje de error pertinente.

Uso del preprocesador C
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Punteros y matrices

Los punteros son direcciones de memoria de objetos de datos en el núcleo del sistema operativo
o en el espacio de direcciones de un proceso de usuario. D proporciona la posibilidad de crear y
manipular punteros y almacenarlos en variables y matrices asociativas. Este capítulo describe la
sintaxis en D para punteros, operadores que se pueden aplicar para crear o acceder a punteros, y
la relación entre punteros y matrices escalares de tamaño fijo. También se tratarán temas
relacionados con el uso de punteros en distintos espacios de direcciones.

Nota – Si es un programador en C o C++ experimentado, podrá leer por encima la mayoría de
estos capítulos, ya que la sintaxis de puntero en D es la misma que la sintaxis ANSI-C
correspondiente. Consulte “Punteros a objetos de DTrace” en la página 90 y “Punteros y
espacios de direcciones” en la página 91, ya que describen características y problemas
específicos de DTrace.

Punteros y direcciones
El sistema operativo Solaris utiliza una técnica denominada memoria virtual para proporcionar
a cada proceso de usuario su propia visualización virtual de los recursos de memoria de su
sistema. A la visualización virtual de los recursos de memoria se le denomina espacio de
direcciones, que asocia un rango de valores de direcciones (bien [0 ... 0xffffffff] para un
espacio de direcciones de 32 bits o [0 ... 0xffffffffffffffff] para un espacio de
direcciones de 64 bits) a un conjunto de transacciones que el sistema operativo y el hardware
utilizan para convertir cada dirección virtual en una ubicación de memoria física
correspondiente. Los punteros en D son objetos de datos que almacenan un valor de dirección
virtual entero y lo asocia a un tipo en D que describe el formato de los datos almacenados en la
ubicación de memoria correspondiente.

Es posible declarar una variable en D para que sea un tipo de puntero especificando primero el
tipo de los datos a los que se hace referencia y, a continuación, añadiendo un asterisco ( *) al
nombre del tipo para indicar que desea declarar un tipo de puntero. Por ejemplo, la declaración:

5C A P Í T U L O 5
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int *p;

declara una variable global en D denominada p que es un puntero a un entero. Esta declaración
significa que p es un entero con tamaño de 32 o 64 bits, cuyo valor es la dirección de otro entero
ubicado en algún lugar de la memoria. Dado que la forma compilada del código en D se ejecuta
en el tiempo de lanzamiento del sondeo dentro del propio núcleo del sistema operativo, los
punteros en D normalmente son punteros asociados al espacio de direcciones del núcleo. Es
posible utilizar el comando isainfo(1) -b para determinar el número de bits que el núcleo del
sistema operativo activo utiliza para los punteros.

Si desea crear un puntero a un objeto de datos dentro del núcleo, debe calcular su dirección
usando el operador &. Por ejemplo, el código fuente del núcleo del sistema operativo declara un
int kmem_flags ajustable. Es posible rastrear la dirección de este int rastreando el resultado de
aplicar el operador & al nombre de ese objeto en D:

trace(&‘kmem_flags);

El operador * se puede utilizar para hacer referencia al objeto dirigido por el puntero, y actúa
como lo contrario del operador &. Por ejemplo, los dos fragmentos de código en D siguientes
tienen un significado equivalente:

p = &‘kmem_flags; trace(‘kmem_flags);
trace(*p);

El fragmento de la izquierda crea un puntero p de variable global en D. Dado que el objeto
kmem_flags es del tipo int, el tipo del resultado de &‘kmem_flags es int * (es decir, puntero a
int). El fragmento de la izquierda rastrea el valor de *p, que sigue al puntero hasta el objeto de
datos kmem_flags. Por tanto, este fragmento es igual que el fragmento de la derecha, que
simplemente rastrea el valor del objeto de datos directamente utilizando su nombre.

Seguridad de punteros
Si es programador en C o C++, se puede asustar después de leer la sección anterior, ya que sabe
que el uso inadecuado de los punteros en los programas puede dar lugar a que el programa falle.
DTrace es un entorno sólido y seguro para ejecutar sus programas en D, donde estos fallos no
pueden dar lugar a que el programa falle. De hecho, puede escribir un programa en D con
errores, pero los accesos del puntero en D no válidos no darán lugar a que DTrace o el núcleo
del sistema operativo falle o se bloquee de ninguna forma. En cambio, el software DTrace
detectará cualquier acceso de puntero en D no válido, desactivará la instrumentación y le
informará del problema para su depuración.

Si ha programado en el lenguaje de programación Java, probablemente sepa que el lenguaje Java
no admite punteros precisamente por los mismos motivos de seguridad. Los punteros son
necesarios en D, ya que son una parte intrínseca de la implementación del sistema operativo en
C, pero DTrace implementa el mismo tipo de mecanismos de seguridad que el lenguaje de
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programación Java, los cuales evitan que los programas con errores se dañen a sí mismos o a
otros. La información de errores de DTrace es similar al entorno de tiempo de ejecución del
lenguaje de programación Java, que detecta un error de programación y le informa de una
excepción.

Para ver la creación de informes y manejo de errores de DTrace, escriba un programa
incorrecto a propósito en D que use punteros. En un editor, escriba el siguiente programa en D
y guárdelo en un archivo denominado badptr.d:

EJEMPLO 5–1 badptr.d: Demostración del manejo de errores de DTrace

BEGIN

{

x = (int *)NULL;

y = *x;

trace(y);

}

El programa badptr.d crea un puntero en D denominado x, que es un puntero a int. El
programa asigna a este puntero el valor de puntero especial no válido NULL, que es un alias
incorporado para la dirección 0. Por convención, la dirección 0 siempre se define como no
válida, de forma que NULL se puede utilizar como valor centinela en C y D. El programa utiliza
una expresión de conversión para convertir NULL en un puntero a un entero. A continuación, el
programa deja de hacer referencia al puntero usando la expresión *x y asigna el resultado a otra
variable y; a continuación, intenta rastrear y. Cuando el programa en D se ejecuta, DTrace
detecta un acceso del puntero no válido al ejecutar la instrucción y = *x e informa del error:

# dtrace -s badptr.d

dtrace: script ’/dev/stdin’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 1: dtrace:::BEGIN): invalid address

(0x0) in action #2 at DIF offset 4

dtrace: 1 error on CPU 0

^C

#

Otro problema que los programas que utilizan punteros no válidos pueden dar es un error de
alineación. Por convención de arquitectura, los objetos de datos fundamentales, como enteros,
se alinean en memoria según su tamaño. Por ejemplo, los enteros de 2 bytes se alinean en las
direcciones que son múltiplos de 2, enteros de 4 bytes en múltiplos de 4, y así sucesivamente. Si
deja de hacer referencia a un puntero a un entero de 4 bytes y la dirección del puntero es un
valor no válido que no es múltiplo de 4, el acceso fallará con un error de alineación. Los errores
de alineación en D casi siempre indican que el puntero tiene un valor no válido o corrupto
debido a un defecto en el programa en D. Se puede crear un error de alineación de ejemplo
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cambiando el código fuente de badptr.d para utilizar la dirección (int *)2 en vez de NULL. Ya
que int tiene 4 bytes y 2 no es múltiplo de 4, la expresión *x dará lugar a un error de alineación
de DTrace.

Para obtener más detalles sobre el mecanismo de error de DTrace, consulte “Sondeo ERROR”
en la página 205.

Declaraciones de matriz y almacenamiento
D proporciona compatibilidad paramatrices escalares además de las matrices asociativas
dinámicas que se describen en el Capítulo 3. Las matrices escalares son un grupo de longitud fija
de ubicaciones de memoria consecutivas que almacenan un valor cada una del mismo tipo. A
las matrices escalares se accede haciendo referencia a cada ubicación con un entero
comenzando a partir de 0. Las matrices escalares se corresponden directamente en concepto y
sintaxis con las matrices en C y C++. Las matrices escalares no se utilizan con tanta frecuencia
en D que las matrices asociativas y sus adiciones homólogas más avanzadas, pero a veces son
necesarias al acceder a estructuras de datos de matriz de un sistema operativo existente
declaradas en C. Las adiciones se describen en el Capítulo 9, “Adiciones”.

Una matriz en D escalar de 5 enteros se declararía usando el tipo int y colocando un sufijo a la
declaración con el número de elementos entre corchetes de esta forma:

int a[5];

El siguiente diagrama muestra una representación visual del almacenamiento de matriz:

La expresión en D a[0] se utiliza para hacer referencia al primer elemento de la matriz, a[1]
hace referencia al segundo, etc. Desde el punto de vista sintáctico, las matrices escalares y
matrices asociativas son muy parecidas. Se puede declarar una matriz asociativa de los cinco
enteros a los que se hace referencia mediante una clave de entero de esta forma:

int a[int];

y también se hace referencia a esta matriz mediante la expresión a[0]. Pero desde una
perspectiva de almacenamiento e implementación, las dos matrices son muy diferentes. La
matriz estática a consiste en cinco ubicaciones de memoria consecutivas numeradas desde cero,
y el índice hace referencia a un desplazamiento en el almacenamiento asignado para la
memoria. Una matriz asociativa, por otro lado, no tiene un tamaño predefinido y no almacena

a a[0] a[1] a[3]a[2] a[4]

FIGURA 5–1 Representación de matriz escalar

Declaraciones de matriz y almacenamiento

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 200886



elementos en ubicaciones de memoria consecutivas. Además, las claves de matrices asociativas
no tienen relación con la ubicación de almacenamiento del valor correspondiente. Se puede
acceder a elementos de matrices asociativas a[0] y a[-5] y sólo se asignarán dos palabras de
almacenamiento por Dtrace, que pueden ser o no consecutivas. Las claves de matrices
asociativas son nombres abstractos para el valor correspondiente que no tienen relación con las
ubicaciones de almacenamiento del valor.

Si crea una matriz utilizando una asignación inicial y utiliza una única expresión de enteros
como el índice de matriz (por ejemplo, a[0] = 2), el compilador en D creará siempre una nueva
matriz asociativa, incluso aunque en esta expresión a también se pueda interpretar como una
asignación a una matriz escalar. Las matrices escalares se deben declarar con anterioridad en
esta situación, de forma que el compilador de D pueda ver la definición del tamaño de la matriz
y detectar que la matriz es una matriz escalar.

Relación de matrices y punteros
Los punteros y matrices tienen una relación especial en D, al igual que la tienen en ANSI-C. Una
matriz está representada por una variable que se asocia a la dirección de su primera ubicación
de almacenamiento. Un puntero también es la dirección de una ubicación de almacenamiento
con un tipo definido, de forma que D permite el uso de la notación de índice [ ] de matriz con las
variables de puntero y las variables de matriz. Por ejemplo, los dos siguientes fragmentos en D
son equivalentes en significado:

p = &a[0]; trace(a[2]);

trace(p[2]);

En el fragmento de la izquierda, el puntero p se asigna a la dirección del primer elemento de
matriz en a aplicando el operador & a la expresión a[0]. La expresión p[2] rastrea el valor del
tercer elemento de matriz (índice 2). Dado que p ahora contiene la misma dirección asociada a
a, esta expresión da lugar al mismo valor que a[2], mostrado en el fragmento de la derecha.
Una consecuencia de esta equivalencia es que C y D le permiten acceder a cualquier índice de
cualquier puntero o matriz. La comprobación de enlaces de matriz no se realiza por el
compilador ni por el entorno de tiempo de ejecución de DTrace. Si accede a la memoria
sobrepasando el final de un valor predefinido de la matriz, obtendrá un resultado inesperado o
DTrace informará de un error de dirección no válida, como se muestra en el ejemplo anterior.
Como siempre, no se puede dañar a DTrace o a su sistema operativo, pero necesitará depurar su
programa en D.

La diferencia entre punteros y matrices es que una variable de puntero hace referencia a una
parte independiente de almacenamiento que contiene la dirección del entero de algún otro
almacenamiento. Una variable de matriz nombra al propio almacenamiento de matriz, no a la
ubicación de un entero que, a su vez, contiene la ubicación de la matriz. La diferencia se muestra
en el siguiente diagrama:
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La diferencia se manifiesta en la sintaxis en D si intenta asignar punteros y matrices escalares. Si
x e y son variables de puntero, la expresión x = y es legal; simplemente copia la dirección del
puntero en y en la ubicación de almacenamiento nombrada por x. Si x e y son variables de
matrices escalares, la expresión x = y no es legal. Es posible que las matrices no se asignen como
un todo en D. Sin embargo, una variable de matriz o nombre de símbolo se podrá utilizar en
cualquier contexto donde se permita un puntero. Si p es un puntero y a es una matriz, la
instrucción p = a está permitida; esta instrucción equivale a la instrucción p = &a[0].

Aritmética de punteros
Ya que los punteros son enteros utilizados como direcciones de otros objetos en memoria, D
proporciona un conjunto de características para realizar operaciones aritméticas en punteros.
Sin embargo, la aritmética de punteros no es idéntica a la aritmética de enteros. La aritmética de
punteros ajusta implícitamente la dirección subyacente multiplicando o dividiendo los
operadores por el tamaño del tipo al que el puntero hace referencia. El siguiente fragmento en D
ilustra esta propiedad:

int *x;

BEGIN

{

trace(x);

trace(x + 1);

trace(x + 2);

}

Este fragmento crea un puntero de enteros x y, a continuación, rastrea su valor, su valor
incrementado en uno y su valor incrementado en dos. Si crea y ejecuta este programa, DTrace
informará de los valores de enteros 0, 4 y 8.

Dado que x es un puntero a un entero (4 bytes de tamaño), al aumentar x agrega 4 al valor de
puntero subyacente. Esta propiedad resulta útil al emplear punteros para hacer referencia a
ubicaciones de almacenamiento consecutivas, como pueden ser matrices. Por ejemplo, si x se
asignó a la dirección de una matriz a como la que se muestra en la Figura 5–2, la expresión x + 1

sería equivalente a la expresión &a[1]. De forma similar, la expresión *(x + 1) haría referencia

a a[0] a[1] a[3]a[2] a[4]

p 0x12345678

FIGURA 5–2 Almacenamiento de punteros y matrices

Aritmética de punteros

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 200888



al valor a[1]. La aritmética de punteros es implementada por el compilador en D siempre que
un valor de puntero se incremente utilizando los operadores +=, + o ++.

La aritmética de punteros también se aplica cuando un entero se resta de un puntero de la parte
izquierda, cuando un puntero se resta de otro puntero o cuando el operador -- se aplica a un
puntero. Por ejemplo, el siguiente programa en D rastrearía el resultado 2:

int *x, *y;

int a[5];

BEGIN

{

x = &a[0];

y = &a[2];

trace(y - x);

}

Punteros genéricos
A veces resulta útil representar o manipular una dirección de puntero genérico en un programa
en D sin especificar el tipo de datos a los que el puntero hace referencia. Los punteros genéricos
se pueden especificar utilizando el tipo void *, donde la palabra clave void representa la
ausencia de información de tipo específica o utilizando el alias de tipo incorporado uintptr_t,
que utiliza un alias de tipo de entero sin signo con un tamaño apropiado para un puntero del
modelo de datos actual. Puede no aplicar aritmética de punteros a un objeto de tipo void *, y a
estos punteros no se les puede dejar de hacer referencia sin convertirlos primero en otro tipo.
Puede convertir un puntero al tipo uintptr_t cuando necesite realizar operaciones aritméticas
de enteros en un valor de puntero.

Se pueden utilizar punteros a void en cualquier contexto donde sea necesario un puntero a otro
tipo de datos, como una expresión tupla de matrices asociativas o la parte derecha de una
instrucción de asignación. De forma similar, se puede utilizar un puntero a cualquier tipo de
datos en un contexto donde sea necesario un puntero a void. Para utilizar un puntero a un tipo
no void en lugar de otro tipo de puntero no void, se requiere una conversión explícita. Siempre
debe utilizar conversiones explícitas para convertir punteros a tipos enteros, como uintptr_t,
o para volver a convertir estos enteros al tipo de puntero adecuado.
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Matrices multidimensionales
Las matrices escalares multidimensionales no se suelen utilizar en D, pero se proporcionan a
efectos de compatibilidad con ANSI-C y para observar y acceder a las estructuras de datos del
sistema operativo creadas utilizando esta capacidad en C. Una matriz multidimensional se
declara como una serie consecutiva de tamaños de matrices escalares entre corchetes [ ]
siguiendo el tipo base. Por ejemplo, para declarar una matriz rectangular bidimensional de
tamaño fijo de enteros de dimensiones de 12 filas por 34 columnas, debería escribir la
declaración:

int a[12][34];

A una matriz escalar multidimensional se accede utilizando una notación similar. Por ejemplo,
para acceder al valor almacenado en la fila 0 de la columna 1 debería escribir la expresión en D:

a[0][1]

Las ubicaciones de valores de matrices escalares multidimensionales se calculan multiplicando
el número de fila por el número total de columnas declaradas y, a continuación, agregando el
número de columna.

Deberá tener cuidado para no confundir la sintaxis de matrices multidimensionales con la
sintaxis en D de accesos a matrices asociativas (es decir, a[0][1] no es igual que a[0, 1]). Si
utiliza una tupla incompatible con una matriz asociativa o intenta el acceso a una matriz
asociativa de una matriz escalar, el compilador en D emitirá un mensaje de error adecuado y
rechazará compilar el programa.

Punteros a objetos de DTrace
El compilador en D le prohíbe utilizar el operador & para obtener punteros a los objetos de
DTrace como matrices asociativas, funciones incorporadas y variables. Se le prohibe obtener la
dirección de estas variables, de forma que el entorno de tiempo de ejecución de DTrace pueda
volver a ubicarlas conforme sea necesario entre los lanzamientos de sondeos, para administrar
con más eficacia la memoria requerida por los programas. Si crea estructuras compuestas, es
posible construir expresiones que recuperen la dirección del núcleo del almacenamiento de
objetos de DTrace. Debería evitar crear estas expresiones en sus programas en D. Si necesita
utilizar dicha expresión, asegúrese de no guardar en la antememoria la dirección a través de los
lanzamientos de sondeos.

En ANSI-C, los punteros también se pueden utilizar para realizar llamadas a funciones
indirectas o para realizar asignaciones, como colocar una expresión mediante un operador de
anulación de referencia unario * en la parte izquierda de un operador de asignación. En D no se
permiten estos tipos de expresión con punteros. Sólo puede asignar valores directamente a
variables en D mediante su nombre o aplicando el operador de índice de matrices [] a una
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matriz escalar o asociativa. Sólo puede llamar a funciones definidas por el entorno de DTrace,
tal como se especifica en el Capítulo 10, “Acciones y subrutinas”. Las llamadas a funciones
indirectas mediante punteros no están permitidas en D.

Punteros y espacios de direcciones
Un puntero es una dirección que proporciona una traducción dentro de espacios de direcciones
virtuales a una parte de memoria física. DTrace ejecuta sus programas en D en espacio de
direcciones del propio núcleo del sistema operativo. Todo el sistema Solaris administra un gran
número de espacios de direcciones: uno para el núcleo del sistema operativo y uno para cada
proceso de usuario. Dado que cada espacio de direcciones proporciona la ilusión de que puede
acceder a toda la memoria del sistema, se puede reutilizar el mismo valor de puntero de
dirección virtual a través de espacios de direcciones, pero traducirlo a una memoria física
diferente. Por tanto, al escribir programas en D que utilizan punteros, debe ser consciente del
espacio de direcciones correspondiente a los punteros que pretende utilizar.

Por ejemplo, si utiliza el proveedor syscall para instrumentar la entrada a una llamada de
sistema que lleva un puntero a un entero o matriz de enteros, como un argumento (por ejemplo,
pipe(2)), no será válido dejar de hacer referencia a ese puntero o matriz mediante los
operadores * o [], porque la dirección en cuestión es una dirección del espacio de direcciones
del proceso de usuario que realizó la llamada de sistema. La aplicación de los operadores * o [] a
esta dirección en D daría lugar a un acceso de espacio de direcciones del núcleo, que provocaría
un error de dirección no válida o a la devolución de datos inesperados a su programa en D
dependiendo de si la dirección coincide con una dirección del núcleo válida.

Para acceder a la memoria del proceso de usuario desde un sondeo de DTrace, debe aplicar una
de las funciones copyin(), copyinstr() o copyinto() que se describen en el Capítulo 10,
“Acciones y subrutinas” al puntero del espacio de direcciones de usuario. Tenga cuidado al
escribir sus programas en D a la hora de nombrar y comentar las variables que almacenan
direcciones de usuario de forma adecuada para evitar confusiones. También puede almacenar
direcciones de usuario como uintptr_t, de forma que no compile accidentalmente código en
D que les deje de hacer referencia. Las técnicas para utilizar DTrace en procesos de usuario se
describen en el Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario”.

Punteros y espacios de direcciones
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Cadenas

DTrace admite el seguimiento y la manipulación de cadenas. Este capítulo describe el conjunto
completo de las funciones del lenguaje D para declarar y manipular cadenas. A diferencia de
ANSI-C, las cadenas en D tienen su propia compatibilidad de tipo y operador incorporada, por
lo que puede utilizarlas fácilmente y sin ambigüedades en los programas de seguimiento.

Representación de las cadenas
Las cadenas se representan en DTrace como una matriz de caracteres con un byte nulo como
terminación (es decir, un byte cuyo valor es cero, normalmente escrito como ’\0’). La parte
visible de la cadena es de longitud variable, en función de la ubicación del byte nulo; sin
embargo, DTrace guarda cada cadena en una matriz de tamaño fijo de forma que cada sondeo
supervisa una cantidad homogénea de datos. Las cadenas no pueden superar la longitud de este
límite de cadena predefinido, sin embargo, el límite se puede modificar en el programa D o en la
línea de comandos de dtrace mediante el ajuste de la opción strsize. Consulte el
Capítulo 16, “Opciones y optimizables”, para obtener más información sobre las opciones
ajustables de DTrace. El límite predeterminado de la cadena es 256 bytes.

El lenguaje D proporciona un tipo string explícito en vez de utilizar el tipo char * para hacer
referencia a las cadenas. El tipo string es equivalente a char *, en el sentido de que hace
referencia a una secuencia de caracteres, pero el compilador de D y las funciones de D como
trace() proporcionan mejores capacidades cuando se aplican a expresiones del tipo string.
Por ejemplo, el tipo string elimina la ambigüedad del tipo char * cuando necesita realizar un
seguimiento de los bytes de una cadena. En la instrucción de D:

trace(s);

Si s es del tipo char *, DTrace realizará un seguimiento del valor del puntero s (es decir,
realizará un seguimiento de un valor de dirección de número entero). En la instrucción de D:

trace(*s);

6C A P Í T U L O 6
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por definición del operador *, el compilador de D anulará la referencia al puntero s y realizará
un seguimiento del carácter único en dicha ubicación. Estos comportamientos son esenciales
para que pueda manipular los punteros de caracteres que, por diseño, hacen referencia a
caracteres únicos o a matrices de enteros de tamaño de byte que no son cadenas y no terminan
con un byte nulo. En la instrucción de D:

trace(s);

Si s es del tipo string, el tipo string indica al compilador de D que desea que DTrace realice
un seguimiento de una cadena de caracteres con una terminación de byte nulo cuya dirección
está guardada en la variable s. También puede realizar comparaciones léxicas de expresiones del
tipo string, como se describe en “Comparación de cadenas” en la página 95.

Constantes de cadena
Las constantes de cadenas están incluidas entre comillas dobles (") y el compilador de D les
asigna automáticamente el tipo string. Puede definir constantes de cadena de cualquier
longitud, aspecto limitado únicamente por la cantidad de memoria que se permite a DTrace
utilizar en el sistema. El compilador de D agrega automáticamente el byte nulo final ( \0) a
cualquier constante de cadena que declare. El tamaño de un objeto de constante de cadena es el
número de bytes asociados a la cadena más un byte adicional para el byte nulo final.

Es posible que una constante de cadena no contenga un carácter de nueva línea literal. Para
crear cadenas que contengan líneas nuevas, use la secuencia de escape \n en vez de una línea
nueva literal. Las constantes de cadenas también pueden contener cualquier secuencia de
escape de caracteres especial definida para las constantes de caracteres en la Tabla 2–5.

Asignación de cadenas
A diferencia de la asignación de las variables char *, las cadenas se copian por valor, no por
referencia. La asignación de cadenas se realiza utilizando el operador = y copia los bytes reales
de la cadena desde el operando de origen hasta el byte nulo, incluido, a la variable del lado
izquierdo, que debe ser del tipo string. Puede crear una nueva variable de tipo string

asignándole una expresión de tipo string. Por ejemplo, la instrucción D:

s = "hello";

crearía una variable nueva s del tipo string y copiaría los 6 bytes de la cadena "hello" en ella (5
caracteres imprimibles más el byte nulo). La asignación de cadena es parecida a la función de
biblioteca de strcpy(3C), excepto que si la cadena de origen supera el límite de
almacenamiento de la cadena de destino, la cadena resultante se trunca automáticamente en
este límite.

Constantes de cadena
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También puede asignar a una variable de cadena una expresión de tipo compatible con cadenas.
En este caso, el compilador de D envía automáticamente la expresión de origen al tipo string y
realiza una asignación de cadena. El compilador de D permite que una expresión de tipo char *

o de tipo char[n] (es decir, una matriz escalar de char de cualquier tamaño), se envíe a un tipo
string.

Conversión de cadenas
Las expresiones de otros tipos se pueden convertir explícitamente al tipo string utilizando una
expresión de conversión de tipos o aplicando el operador especial stringof, que tiene un
significado equivalente:

s = (string) expression s = stringof ( expression )

El operador stringof está enlazado de una forma muy estrecha al operando que se encuentra a
su derecha. Normalmente, se utilizan paréntesis para cerrar la expresión para una mayor
claridad, aunque no son estrictamente necesarios.

Cualquier expresión del tipo escalar como un puntero o número entero, o una dirección de
matriz escalar puede convertirse a cadena. Es posible que expresiones de otros tipos como void

no se conviertan a string. Si convierte por error una dirección no válida a cadena, las funciones
de seguridad de DTrace evitarán que dañe el sistema y DTrace, pero es posible que termine
realizando un seguimiento de una secuencia de caracteres no descifrables.

Comparación de cadenas
D sobrecarga los operadores relacionales binarios y permite utilizarlos para las comparaciones
de cadenas, así como para comparaciones de números enteros. Los operadores relacionales
realizan la comparación de cadenas siempre que ambos operandos sean del tipo string, o
cuando un operando es del tipo string y el otro operando se pueda promocionar al tipo
string, como se describe en “Asignación de cadenas” en la página 94. Todos los operadores
relacionales se pueden utilizar para comparar cadenas:

TABLA 6–1 Operadores relacionales de D para cadenas

< el operando de la izquierda es menor que el de la derecha

<= el operando de la izquierda es menor o igual que el de la derecha

> el operando de la izquierda es mayor que el de la derecha

>= el operando de la izquierda es mayor o igual que el de la derecha

Comparación de cadenas
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TABLA 6–1 Operadores relacionales de D para cadenas (Continuación)
== el operando de la izquierda es igual que el de la derecha

!= el operando de la izquierda es distinto que el de la derecha

Al igual que con los números enteros, cada operador evalúa el valor del tipo int,que es igual a
uno si la condición es true, o cero si es false.

Los operadores relacionales comparan las dos cadenas de entrada byte a byte, igual que la rutina
de la biblioteca C strcmp(3C). Cada byte se compara utilizando su valor de entero
correspondiente en el conjunto de caracteres ASCII, como se muestra en ascii(5), hasta que se
lea un byte nulo o se alcance la longitud máxima de la cadena. Algunos ejemplos de
comparaciones de cadenas D y sus resultados son:

"coffee" < "espresso" ... devuelve 1 (true)

"coffee" == "coffee" ... devuelve 1 (true)

"coffee" >= "mocha" ... devuelve 0 (false)

Comparación de cadenas
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Estructuras y uniones

Los grupos de variables relacionadas se pueden agrupar en objetos de datos compuestos que se
denominan estructuras y uniones. Puede definir estos objetos en D creando nuevas definiciones
de tipos para ellos. Puede utilizar los nuevos tipos para cualquier variable de D, incluidos los
valores de matrices asociativas. Este capítulo muestra la sintaxis y semántica para crear y
manipular estos tipos compuestos y los operadores de D que interactúan con ellos. La sintaxis
de las estructuras y uniones se muestra utilizando varios programas de ejemplo que demuestran
la utilización de los proveedores fbt y pid de DTrace.

Estructuras
La palabra clave de D struct, forma reducida de estructura, se utiliza para introducir un nuevo
tipo compuesto por un grupo de otros tipos. El nuevo tipo de estructura se puede utilizar como
el tipo para las matrices y variables de D, lo que permite definir grupos de variables relacionadas
con un único nombre. Las estructuras de D son iguales que la construcción correspondiente en
C y C++. Si ha utilizado el lenguaje de programación Java, considere una estructura D como
una clase, pero sólo con miembros de datos y sin ningún método.

Supongamos que desea crear un programa de seguimiento de llamadas del sistema más
sofisticado en D que registre un número de aspectos acerca de cada llamada del sistema de
read(2) y write(2) ejecutada por el comando shell, como el tiempo transcurrido, el número de
llamadas y el recuento de bytes más grande transmitido como un argumento. Puede escribir
una cláusula D para registrar estas propiedades en tres matrices asociativas independientes,
como se muestra en el siguiente ejemplo:

syscall::read:entry, syscall::write:entry

/pid == 12345/

{

ts[probefunc] = timestamp;

calls[probefunc]++;

maxbytes[probefunc] = arg2 > maxbytes[probefunc] ?
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arg2 : maxbytes[probefunc];

}

Sin embargo, esta cláusula es ineficaz debido a que DTrace debe crear tres matrices asociativas
por separado y guardar copias separadas de los valores de tupla idénticos para que probefunc
busque cada uno de ellos. En su lugar, puede ahorrar espacio y facilitar la lectura y
mantenimiento del programa utilizando una estructura. En primer lugar, declare un nuevo tipo
de estructura en la parte superior del archivo origen del programa:

struct callinfo {

uint64_t ts; /* timestamp of last syscall entry */

uint64_t elapsed; /* total elapsed time in nanoseconds */

uint64_t calls; /* number of calls made */

size_t maxbytes; /* maximum byte count argument */

};

La palabra clave struct va seguida de un identificador opcional que se utiliza para hacer
referencia a nuestro nuevo tipo, que se denomina struct callinfo. A continuación, los
miembros de la estructura se incluyen en un conjunto de llaves { } y toda la declaración se
termina con un punto y coma (; ). Cada miembro de la estructura se define utilizando la misma
sintaxis que una declaración de variables de D, con el tipo del miembro indicado en primer
lugar seguido de un identificador que nombra al miembro y otro punto y coma (;).

En sí misma, la declaración de la estructura define el nuevo tipo; no crea ninguna variable ni
asigna ningún almacenamiento en DTrace. Una vez declarada, puede utilizar struct callinfo
como un tipo en el resto del programa D, y cada variable de tipo struct callinfo guardará una
copia de las cuatro variables descritas por la plantilla de la estructura. Los miembros se
ordenarán en la memoria de acuerdo con la lista de miembros, con un espacio de relleno
introducido entre los miembros, ya que esto es necesario con fines de alineación de los objetos
de datos.

Puede utilizar los nombres de los identificadores de miembros para acceder a los valores
individuales de los miembros utilizando el operador “.” escribiendo una expresión con el
siguiente formato:

variable-name.member-name

El siguiente ejemplo es un programa mejorado que utiliza el nuevo tipo de estructura. Acceda al
editor y escriba el siguiente programa D y guárdelo en un archivo que se llame rwinfo.d:

EJEMPLO 7–1 rwinfo.d: Recuperar estadísticas de read(2) y write(2)

struct callinfo {

uint64_t ts; /* timestamp of last syscall entry */

uint64_t elapsed; /* total elapsed time in nanoseconds */

uint64_t calls; /* number of calls made */

size_t maxbytes; /* maximum byte count argument */

Estructuras
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EJEMPLO 7–1 rwinfo.d: Recuperar estadísticas de read(2) y write(2) (Continuación)

};

struct callinfo i[string]; /* declare i as an associative array */

syscall::read:entry, syscall::write:entry

/pid == $1/

{

i[probefunc].ts = timestamp;

i[probefunc].calls++;

i[probefunc].maxbytes = arg2 > i[probefunc].maxbytes ?

arg2 : i[probefunc].maxbytes;

}

syscall::read:return, syscall::write:return

/i[probefunc].ts != 0 && pid == $1/

{

i[probefunc].elapsed += timestamp - i[probefunc].ts;

}

END

{

printf(" calls max bytes elapsed nsecs\n");
printf("------ ----- --------- -------------\n");
printf(" read %5d %9d %d\n",

i["read"].calls, i["read"].maxbytes, i["read"].elapsed);
printf(" write %5d %9d %d\n",

i["write"].calls, i["write"].maxbytes, i["write"].elapsed);
}

Después de escribir el programa, ejecute dtrace -q -s rwinfo.d, especificando uno de los
procesos de la shell. A continuación, escriba unos cuantos comandos en la shell y, cuando haya
terminado de escribir los comandos shell, pulse Control-C en el terminal dtrace para iniciar el
sondeo END e imprimir los resultados:

# dtrace -q -s rwinfo.d ‘pgrep -n ksh‘

^C

calls max bytes elapsed nsecs

------ ----- --------- -------------

read 36 1024 3588283144

write 35 59 14945541

#

Estructuras
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Punteros a las estructuras
La utilización de punteros que hagan referencia a la estructura es una situación habitual en C y
D. Puede utilizar el operador -> para acceder a los miembros de la estructura mediante un
puntero. Si una struct s cuenta con un miembro m y tiene un puntero a esta estructura que se
llama sp (es decir, sp es una variable del tipo struct s *), puede utilizar el operador * para en
primer lugar anular la referencia del puntero sp para poder acceder al miembro:

struct s *sp;

(*sp).m

o puede utilizar el operador -> como un atajo a esta notación. Los siguientes dos fragmentos de
D son equivalentes en significado si sp es un puntero a una estructura:

(*sp).m sp->m

DTrace proporciona varias variables incorporadas que son punteros a las estructuras, incluidas
curpsinfo y curlwpsinfo. Estos punteros hacen referencia a las estructuras psinfo y lwpsinfo
respectivamente, y su contenido proporciona una instantánea de información acerca del estado
del proceso actual y el proceso ligero (LWP) asociado con el subproceso que ha iniciado el
sondeo actual. Un LWP Solaris es la representación del núcleo de un subproceso de usuario, a
partir del cual se crean las interfaces de los subprocesos de Solaris y POSIX. Para mayor
comodidad, DTrace exporta esta información en el mismo formato que los archivos del sistema
de archivos /proc, /proc/pid/psinfo y /proc/pid/lwps/lwpid/lwpsinfo. Las estructuras
/proc las utilizan herramientas de depuración y supervisión como ps(1), pgrep(1) y truss(1),
se definen en el archivo de cabecera del sistema <sys/procfs.h> y se describen en la página de
comando man proc(4). A continuación se muestran algunas expresiones de ejemplo utilizando
curpsinfo, sus tipos y sus significados:

curpsinfo->pr_pid pid_t Id. de proceso actual

curpsinfo->pr_fname char [] nombre de archivo ejecutable

curpsinfo->pr_psargs char [] Argumentos iniciales de la línea de
comandos

Debe revisar toda la definición de la estructura más adelante examinando el archivo de cabecera
<sys/procfs.h> y las descripciones correspondientes en proc(4). El siguiente ejemplo utiliza el
miembro pr_psargs para identificar un proceso de interés haciendo coincidir los argumentos
de la línea de comandos.

Las estructuras se utilizan frecuentemente para crear estructuras de datos complejas en los
programas C, de forma que la capacidad de describir y hacer referencia a las estructuras desde D
también proporciona una potente capacidad para observar las operaciones internas del núcleo

Punteros a las estructuras

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008100

http://docs.sun.com/doc/816-5165/ps-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/pgrep-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/truss-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/proc-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/proc-4?a=view


del sistema operativo Solaris y sus interfaces del sistema. Además de utilizar la estructura
curpsinfo mencionada anteriormente, el siguiente ejemplo examina algunas estructuras del
núcleo, así como observa la relación entre el controlador ksyms(7D) y las solicitudes read(2). El
controlador utiliza dos estructuras comunes, conocidas como uio(9S) y iovec(9S), para
responder a las solicitudes que se leerán desde el archivo del dispositivo de caracteres
/dev/ksyms.

La estructura uio, a la que se accede utilizando el nombre struct uio o el alias de tipo uio_t, se
describe en la página de comando man uio(9S) y se utiliza para describir una solicitud de E/S
que implique la copia de datos entre el núcleo y un proceso de usuario. A su vez uio contiene
una matriz de una o más estructuras iovec(9S) cada una de las cuales describe una parte de las
E/S solicitadas, en el caso de que se soliciten varias partes utilizando las llamadas de sistema
readv(2) o writev(2). Una de las rutinas de la interfaz del controlador del dispositivo (DDI) del
núcleo que funciona con struct uio es la función uiomove(9F), que pertenece a una familia de
funciones que utilizan los controladores de núcleo para responder a las solicitudes read(2) del
proceso del usuario y copiar los datos de nuevo a los procesos del usuario.

El controlador ksyms administra un archivo de dispositivo de caracteres que se llama
/dev/ksyms, que parece ser un archivo ELF que contiene información acerca de la tabla de
símbolos del núcleo, pero que en realidad es una ilusión creada por el controlador utilizando un
conjunto de módulos que se han cargado en la actualidad en el núcleo. El controlador utiliza la
rutina uiomove(9F) para responder a las solicitudes read(2). El siguiente ejemplo muestra que
los argumentos y las llamadas a read(2) desde /dev/ksyms coinciden con las llamadas
realizadas por el controlador a uiomove(9F) para copiar los resultados de nuevo en el espacio de
direcciones del usuario en la ubicación especificada en read(2).

Podemos utilizar la utilidad strings(1) con la opción -a para forzar un conjunto de lecturas
desde /dev/ksyms. Intente ejecutar strings -a /dev/ksyms en la shell y ver el resultado que
produce. En un editor, escriba la primera cláusula de la secuencia de comandos de ejemplo y
guárdela en un archivo que se llame ksyms.d:

syscall::read:entry

/curpsinfo->pr_psargs == "strings -a /dev/ksyms"/
{

printf("read %u bytes to user address %x\n", arg2, arg1);

}

La primera cláusula utiliza la expresión curpsinfo->pr_psargs para acceder y hacer coincidir
los argumentos de la línea de comandos de nuestro comando strings(1) de forma que la
secuencia de comandos selecciona las solicitudes deread(2) correctas antes de realizar el
seguimiento de los argumentos. Tenga en cuenta que si se utiliza el operador == con un
argumento a la izquierda que se encuentre en una matriz de char y un argumento de sección
derecha que sea una cadena, el compilador D deduce que el argumento de la izquierda se debe
asignar a una cadena y se debería realizar una comparación de cadenas. Escriba y ejecute a
continuacióndtrace -q -s ksyms.d en una shell y a continuación, escriba el comando
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strings -a /dev/ksyms en otra shell. A medida que se ejecuta strings(1), verá el resultado de
DTrace, que deberá ser parecido al siguiente ejemplo:

# dtrace -q -s ksyms.d

read 8192 bytes to user address 80639fc

read 8192 bytes to user address 80639fc

read 8192 bytes to user address 80639fc

read 8192 bytes to user address 80639fc

...

^C

#

Este ejemplo se puede ampliar utilizando una técnica de programación de D común para
realizar el seguimiento de un subproceso desde su solicitud read(2) inicial hasta el núcleo. Tras
introducir el núcleo en syscall::read:entry, la siguiente secuencia de comandos define una
variable de interés de subproceso local que indica que este subproceso es de interés, y borra este
indicador en syscall::read:return. Una vez que se ha definido el indicador, se puede utilizar
como un predicado en otros sondeos de funciones del núcleo del instrumento como
uiomove(9F). El proveedor de seguimiento de límites de las funciones de DTrace ( fbt) publica
los sondeos de entrada y devolución en las funciones definidas en el núcleo, incluidas las de
DDI. Escriba el siguiente código fuente que utiliza el proveedor fbt para instrumentar
uiomove(9F) y de nuevo guárdelo en el archivo ksyms.d:

EJEMPLO 7–2 ksyms.d: Relación entre seguimiento read(2) y uiomove(9F)

/*

* When our strings(1) invocation starts a read(2), set a watched flag on

* the current thread. When the read(2) finishes, clear the watched flag.

*/

syscall::read:entry

/curpsinfo->pr_psargs == "strings -a /dev/ksyms"/
{

printf("read %u bytes to user address %x\n", arg2, arg1);

self->watched = 1;

}

syscall::read:return

/self->watched/

{

self->watched = 0;

}

/*

* Instrument uiomove(9F). The prototype for this function is as follows:

* int uiomove(caddr_t addr, size_t nbytes, enum uio_rw rwflag, uio_t *uio);

*/

fbt::uiomove:entry
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EJEMPLO 7–2 ksyms.d: Relación entre seguimiento read(2) y uiomove(9F) (Continuación)

/self->watched/

{

this->iov = args[3]->uio_iov;

printf("uiomove %u bytes to %p in pid %d\n",
this->iov->iov_len, this->iov->iov_base, pid);

}

La cláusula final del ejemplo utiliza la variable de subproceso local self->watched para
identificar cuándo un subproceso de núcleo de interés accede a la rutina de DDI uiomove(9F).
Una vez allí, la secuencia de comandos utiliza la matriz args incorporada para acceder al cuarto
argumento (args[3]) en uiomove(), que es un puntero a struct uio que representa la
solicitud. El compilador D asocia automáticamente cada miembro de la matriz args con el tipo
correspondiente al prototipo de la función C para la rutina de núcleo instrumentada. El
miembro uio_iov contiene un puntero a struct iovec para la solicitud. Una copia de este
puntero se guarda para utilizarla en nuestra variable de cláusula local this->iov. En la
instrucción final, la secuencia de comandos anula la referencia de hits->Ivo para acceder a los
miembros de iovec iov_len e iov_base, que representan la longitud en bytes y la dirección
base de destino de uiomove(9F), respectivamente. Estos valores deben coincidir con los
parámetros de entrada de la llamada del sistema read(2) emitida en el controlador. Vaya a al
shell y ejecute dtrace -q -s ksyms.d y, a continuación, vuelva a introducir el comando
strings -a /dev/ksyms en otra shell. Deberá ver un resultado parecido al siguiente ejemplo:

# dtrace -q -s ksyms.d

read 8192 bytes at user address 80639fc

uiomove 8192 bytes to 80639fc in pid 101038

read 8192 bytes at user address 80639fc

uiomove 8192 bytes to 80639fc in pid 101038

read 8192 bytes at user address 80639fc

uiomove 8192 bytes to 80639fc in pid 101038

read 8192 bytes at user address 80639fc

uiomove 8192 bytes to 80639fc in pid 101038

...

^C

#

Las direcciones y los procesos serán distintos en su resultado, pero deberá ver que los
argumentos de entrada de read(2)coinciden con los parámetros enviados a uiomove(9F) por el
controlador ksyms.
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Uniones
Las uniones son otra clase de tipo compuesto compatibles con ANSI-C y D, y están relacionadas
con las estructuras. Una unión es un tipo compuesto en el que se define un conjunto de
miembros de distintos tipos y los objetos de los miembros ocupan la misma región de
almacenamiento. Por tanto, una unión es un objeto de tipo variable, donde un miembro sólo es
válido en un momento dado en función de la forma en la que se haya asignado la unión.
Normalmente se utiliza otra variable o parte de estado para indicar el miembro de unión que es
válido en la actualidad. El tamaño de una unión es el tamaño del miembro más grande, y la
alineación de memoria utilizada para la unión es la alineación máxima requerida por los
miembros de la unión.

La estructura kstat de Solaris define una estructura que contiene una unión que se utiliza en el
siguiente ejemplo para ilustrar y observar las uniones de C y D. La estructura kstat se utiliza
para exportar un conjunto de contadores con nombre que representan las estadísticas del
núcleo, como la utilización de la memoria y el rendimiento de E/S. La estructura se utiliza para
implementar utilidades como mpstat(1M) e iostat(1M). Esta estructura utiliza struct
kstat_named para representar un contador con nombre y su valor y se define de la siguiente
manera:

struct kstat_named {

char name[KSTAT_STRLEN]; /* name of counter */

uchar_t data_type; /* data type */

union {

char c[16];

int32_t i32;

uint32_t ui32;

long l;

ulong_t ul;

...

} value; /* value of counter */

};

La declaración que se examina se abrevia con fines ilustrativos. Puede encontrar una definición
completa de la estructura en el archivo de cabecera <sys/kstat.h> y se describe en
kstat_named(9S). La declaración anterior es válida en ANSI-C y D, y define una estructura que
contiene un valor de unión como uno de sus miembros con miembros de varios tipos, en
función del tipo del contador. Tenga en cuenta que dado que la propia unión se declara dentro
de otro tipo, struct kstat_named, se omite un nombre formal para el tipo de unión. Este estilo
de declaración se conoce como una unión anónima. El miembro que se denomina value es de
un tipo de unión descrito en la declaración precedente, pero este tipo de unión en sí no tiene
nombre, ya que no necesita utilizarse en ningún otro lugar. El miembro de la estructura
data_type tiene asignado un valor que indica el miembro de la unión que es válido para cada
objeto de tipo struct kstat_named. Un conjunto de símbolos de preprocesador de lenguaje C
se define para los valores de data_type. Por ejemplo, el símbolo KSTAT_DATA_CHAR es igual a
cero e indica que el miembro value.c es donde está guardado el valor en la actualidad.
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Ejemplo 7–3 demuestra el acceso a la unión kstat_named.value realizando un seguimiento del
proceso del usuario. Los contadores kstat se pueden tomar de un proceso de usuario con la
función kstat_data_lookup(3KSTAT), que devuelve un puntero a struct kstat_named. La
utilidad mpstat(1M) llama a esta función repetidamente cuando se ejecuta para tomar una
muestra de los últimos valores de contador. Vaya a la shell e intente ejecutar mpstat 1 y observe
el resultado. Pulse Control-C en la shell para cancelar mpstat tras unos pocos segundos. Para
observar un muestreo del contador, nos gustaría habilitar un sondeo que se active cada vez que
el comando mpstat llame a la función kstat_data_lookup(3KSTAT) en libkstat. Para ello,
vamos a utilizar un nuevo proveedor de DTrace: pid. El proveedor pid permite crear
dinámicamente sondeos en los procesos de usuario en las ubicaciones del símbolo C, como los
puntos de entrada de función. Puede solicitar al proveedor de pid que cree un sondeo en una
entrada de función de usuario y que devuelva sitios escribiendo descripciones de sondeo con el
formato:

pidID_proceso:nombre_objeto:nombre_función:entry
pidID_proceso:nombre_objeto:nombre_función:return

Por ejemplo, si desease crear un sondeo en el Id. de proceso 12345 que se active al entrar en
kstat_data_lookup(3KSTAT), escribiría la siguiente descripción de sondeo:

pid12345:libkstat:kstat_data_lookup:entry

El proveedor pid inserta una instrumentación dinámica en un proceso de usuario especificado
en la ubicación del programa correspondiente a la descripción del sondeo. La implementación
del sondeo fuerza a cada subproceso de usuario que llega al programa instrumentado a que se
capture en el núcleo del sistema operativo y acceda a DTrace, activando el sondeo
correspondiente. Por ello, aunque la ubicación de la instrumentación está asociada con un
proceso de usuario, las acciones y predicados de DTrace que especifique se ejecutarán en el
contexto del núcleo del sistema operativo. El proveedor de pid se describe más detalladamente
en el Capítulo 30, “Proveedor pid”.

en vez de tener que editar el código fuente del programa D cada vez que desea aplicar el
programa a distintos procesos, puede insertar en el programa identificadores llamados variables
de macro que se evalúan en el momento en que se compila el programa y se sustituyen con los
argumentos de línea de comandos dtrace adicionales. Las variables de macro se especifican
utilizando un signo de dólar $ seguido de un identificador o número. Si ejecuta el comando
dtrace -s script foo bar baz, el compilador de D definirá automáticamente las variables de
macro $1, $2 y $3 para que sean los símbolos foo, bar y baz respectivamente. Puede utilizar las
variables de macro en expresiones de programa D o en descripciones de sondeos. Por ejemplo,
las siguientes descripciones de sondeos muestran que cualquier Id. de proceso se especifica
como un argumento adicional a dtrace:

pid$1:libkstat:kstat_data_lookup:entry

{

self->ksname = arg1;

}
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pid$1:libkstat:kstat_data_lookup:return

/self->ksname != NULL && arg1 != NULL/

{

this->ksp = (kstat_named_t *)copyin(arg1, sizeof (kstat_named_t));

printf("%s has ui64 value %u\n", copyinstr(self->ksname),

this->ksp->value.ui64);

}

pid$1:libkstat:kstat_data_lookup:return

/self->ksname != NULL && arg1 == NULL/

{

self->ksname = NULL;

}

Las variables de macro y las secuencias de comando reutilizables se describen con más detalle en
el Capítulo 15, “Secuencias de comandos”. Ahora que conocemos cómo instrumentar los
procesos de usuario utilizando su Id. de proceso, volvamos a las uniones de muestra. Acceda al
editor y escriba el código fuente de nuestro ejemplo completo y guárdelo en un archivo que se
llame kstat.d:

EJEMPLO 7–3 kstat.d: realizar seguimiento de llamadas a kstat_data_lookup(3KSTAT )

pid$1:libkstat:kstat_data_lookup:entry

{

self->ksname = arg1;

}

pid$1:libkstat:kstat_data_lookup:return

/self->ksname != NULL && arg1 != NULL/

{

this->ksp = (kstat_named_t *) copyin(arg1, sizeof (kstat_named_t));

printf("%s has ui64 value %u\n",
copyinstr(self->ksname), this->ksp->value.ui64);

}

pid$1:libkstat:kstat_data_lookup:return

/self->ksname != NULL && arg1 == NULL/

{

self->ksname = NULL;

}

Ahora vaya a una de las shells y ejecute el comando mpstat 1 para iniciarmpstat(1M)
ejecutándose en un modo donde tome muestras de las estadísticas y genere informes de ellas
una vez por segundo. Una vez que se esté ejecutando mpstat, ejecute el comando dtrace -q -s

kstat.d ‘pgrep mpstat‘ en la otra shell. Verá el resultado correspondiente a las estadísticas a
las que se está accediendo. Pulse Control-C para cancelar dtrace y volver al indicador del shell.
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# dtrace -q -s kstat.d ‘pgrep mpstat‘

cpu_ticks_idle has ui64 value 41154176

cpu_ticks_user has ui64 value 1137

cpu_ticks_kernel has ui64 value 12310

cpu_ticks_wait has ui64 value 903

hat_fault has ui64 value 0

as_fault has ui64 value 48053

maj_fault has ui64 value 1144

xcalls has ui64 value 123832170

intr has ui64 value 165264090

intrthread has ui64 value 124094974

pswitch has ui64 value 840625

inv_swtch has ui64 value 1484

cpumigrate has ui64 value 36284

mutex_adenters has ui64 value 35574

rw_rdfails has ui64 value 2

rw_wrfails has ui64 value 2

...

^C

#

Si captura el resultado en cada ventana del terminal y resta cada valor del valor notificado por la
iteración anterior mediante las estadísticas, debería poder correlacionar el resultado de dtrace
con el resultado de mpstat. El programa de ejemplo registra el puntero del nombre del
contador en la entrada a la función de búsqueda y a continuación, realiza la mayoría del trabajo
de seguimiento sobre la respuesta de kstat_data_lookup(3KSTAT). Las funciones
incorporadas de D copyinstr() y copyin() copian los resultados de la función desde el
proceso del usuario en DTrace si arg1 (el valor devuelto) no es NULL. Una vez que se hayan
copiado los datos de kstat, el ejemplo notifica el valor de contador ui64 desde la unión. Este
ejemplo simplificado asume que mpstat toma muestras de contadores que utilizan el miembro
value.ui64. Como ejercicio, intente grabar kstat.d para utilizar varios predicados e
imprimir el miembro de unión correspondiente al miembro data_type. También puede
intentar crear una versión de kstat.d que calcule la diferencia entre los valores de datos
sucesivos y que genere un resultado similar al de mpstat.

Tamaños de miembros y desplazamientos
Puede determinar el tamaño en bytes de cualquier tipo o expresión de D, incluida una
estructura o unión, utilizando el operador sizeof. El operador sizeof se puede aplicar a una
expresión o a un nombre de un tipo entre paréntesis, como lo muestran los dos ejemplos
siguientes:

sizeof expression sizeof (type-name)

Por ejemplo, la expresión sizeof (uint64_t) devolverá el valor 8, y la expresión sizeof

(callinfo.ts) también devolverá 8 si se inserta en un código fuente de nuestro programa de
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ejemplo descrito anteriormente. El tipo de devolución formal del operador sizeof es el alias de
tipo size_t, que se define como un entero sin signo del mismo tamaño que el puntero en el
modelo de datos actual, y se utiliza para representar los recuentos de bytes. Cuando se aplica el
operador sizeof a una expresión, el compilador de D la valida pero el tamaño del objeto
resultante se calcula en el momento de la compilación y no se genera ningún código para la
expresión. Puede utilizar sizeof en cualquier lugar que se requiera una constante de número
entero.

Puede utilizar el operador acompañante offsetof para determinar el desplazamiento en bytes
de un miembro de una estructura o unión desde el inicio del almacenamiento asociado con
cualquier objeto del tipo de estructura o unión. El operador offsetof se utiliza en una
expresión con el siguiente formato:

offsetof (type-name, member-name)

Aquí, type-name es el nombre de cualquier tipo de estructura o unión o alias de tipo, y
member-name es el identificador que nombra a un miembro de dicha estructura o unión. De
forma parecida a sizeof, offsetof devuelve un size_t y se puede utilizar en cualquier lugar de
un programa en D en el que se pueda utilizar una constante de enteros.

Campos de bits
D también permite la definición de miembros de una unión o estructura de enteros de un
número arbitrario de bits, que se conoce como campos de bits. Un campo de bits se declara
especificando un tipo base de entero con signo o sin él, un nombre de miembro y un sufijo que
indica el número de bits que se van a asignar al campo, como se muestra en el siguiente ejemplo:

struct s {

int a : 1;

int b : 3;

int c : 12;

};

El ancho del campo de bits es una constante de número entero separada del nombre del
miembro por un punto. El ancho del campo de bits debe ser positivo y debe ser un número de
bits inferior al ancho del tipo base de entero correspondiente. Es posible que los campos de bits
más grandes de 64 bits no se declaren en D. Los campos de bits de D proporcionan
compatibilidad y acceso a la capacidad correspondiente de ANSI-C. Normalmente, se utilizan
en situaciones en las que el almacenamiento en memoria es un elemento preciado o cuando un
diseño de estructura debe coincidir con el diseño de un registro de hardware.

Un campo de bits es una construcción de compilador que automatiza el diseño de un entero y
un conjunto de máscaras para extraer los valores del miembro. Se puede obtener el mismo
resultado definiendo simplemente las máscaras y utilizando el operador &. Los compiladores de
C y D intentan empaquetar los bits de la manera más eficaz posible, sin embargo, pueden
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realizar esta operación en cualquier orden o forma que deseen. Por este motivo, no se garantiza
que los campos de bits produzcan diseños de bits idénticos en distintas arquitecturas o
compiladores. Si requiere un diseño de bits estable, deberá crear las máscaras de bits y extraer
los valores utilizando el operador &.

Se accede a un miembro de campo de bits simplemente especificando su nombre en
combinación con los operadores “.” o ->, al igual que cualquier otra estructura o miembro de
una unión. El campo de bits se asigna automáticamente al siguiente tipo de entero más grande
para utilizarlo en cualquier expresión. Debido a que es posible que el almacenamiento del
campo de bits no se alinee en un límite de bytes o que sea un numero exacto de bytes en tamaño,
no se debe aplicar los operadores sizeof o offsetof a un miembro de un campo de bits. El
compilador de D también prohíbe tomar la dirección de un miembro del campo de bits
utilizando el operador &.
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Definiciones de tipos y constantes

Este capítulo describe cómo declarar los alias de tipo y las constantes con nombre en D. Este
capítulo también analiza la gestión de espacios de nombres y de tipos de D para los tipos e
identificadores de sistema operativo y programas.

Typedef
La palabra clave typedef se utiliza para declarar un identificador como un alias para un tipo
existente. Al igual que todas las declaraciones de tipo de D, la palabra clave typedef se utiliza
fuera de las cláusulas de sondeo en una declaración con el formato:

typedef existing-type new-type ;

donde existing-type es cualquier declaración de tipo y new-type es un identificador que se
utilizará como el alias para este tipo. Por ejemplo, la declaración:

typedef unsigned char uint8_t;

se utiliza internamente por el compilador de D para crear el alias de tipo uint8_t. Los alias de
tipo se pueden utilizar en cualquier lugar donde se pueda utilizar un tipo normal, como el tipo
de una variable o el valor o tupla miembro de una matriz asociativa. También puede combinar
typedef con declaraciones más elaboradas como la definición de una nueva struct:

typedef struct foo {

int x;

int y;

} foo_t;

En este ejemplo, struct foo se define como el mismo tipo que su alias, foo_t. Las cabeceras de
sistema C de Solaris utilizan a menudo el sufijo _t para indicar un alias typedef.
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Enumeraciones
La definición de nombres simbólicos para las constantes en un programa facilita la lectura y
simplifica el proceso de mantenimiento del programa en el futuro. Un método es definir una
enumeración, que asocia un conjunto de números enteros con un conjunto de identificadores
denominados enumeradores que el compilador reconoce y sustituye por el valor del número
entero correspondiente. Una enumeración se define utilizando una declaración como:

enum colors {

RED,

GREEN,

BLUE

};

El primer enumerador de la enumeración, RED, tiene asignado el valor cero y cada siguiente
identificador tiene asignado el siguiente valor de número entero. También puede especificar un
valor de número entero explícito para cualquier enumerador añadiéndole un sufijo con un
signo igual y una constante de número entero, como en el siguiente ejemplo:

enum colors {

RED = 7,

GREEN = 9,

BLUE

};

El compilador asigna el valor 10 al enumerador BLUE porque no tiene ningún valor especificado
y porque el enumerador previo se establece en 9. Tras definirse una enumeración, los
enumeradores se pueden utilizar en cualquier parte de un programa D en que se pueda utilizar
una constante entera. Además, la enumeración enum colors también se define como un tipo
que es equivalente a un int. El compilador de D también permitirá utilizar una variable de tipo
enum en cualquier lugar donde se pueda utilizar un int, y permitirá asignar cualquier valor de
número entero a una variable del tipo enum. También puede omitir el nombre enum en la
declaración si el nombre de tipo no es necesario.

Los enumeradores son visibles en todas las siguientes cláusulas y declaraciones del programa,
por lo que no puede definirse el mismo identificador de enumerador en más de una
enumeración. Sin embargo, puede definir más de un enumerador que tenga el mismo o distinto
valor en la misma enumeración o en una enumeración diferente. También puede asignar
números enteros que no tengan un enumerador correspondiente a una variable del tipo
enumeración.

La sintaxis de la enumeración de D es igual a la sintaxis correspondiente en ANSI-C. D también
proporciona acceso a las enumeraciones definidas en el núcleo del sistema operativo y sus
módulos cargables, pero estos enumeradores no son visibles globalmente en el programa D. Los
enumeradores de núcleo sólo son visibles cuando se utilizan como un argumento para uno de
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los operadores de comparación binarios al compararlos con un objeto del tipo enumeración
correspondiente. Por ejemplo, la función uiomove(9F) tiene un parámetro de tipo enum uio_rw

definido de la siguiente manera:

enum uio_rw { UIO_READ, UIO_WRITE };

Los enumeradores UIO_READ y UIO_WRITE no se ven normalmente en el programa D, pero
puede promocionarlos a la visibilidad global comparando un valor de tipo enum uio_rw, como
se muestra en la siguiente cláusula de ejemplo:

fbt::uiomove:entry

/args[2] == UIO_WRITE/

{

...

}

Este ejemplo realiza un seguimiento de las llamadas a la función uiomove(9F) para las
solicitudes de escritura comparando args[2], una variable de tipo enum uio_rw, con el
enumerador UIO_WRITE. Debido a que el argumento de la izquierda es del tipo enumeración, el
compilador de D busca la enumeración cuando intenta resolver el identificador de la derecha.
Esta función protege los programas D contra los conflictos no detectados de nombres de
identificadores con una larga lista de enumeraciones definidas en el núcleo del sistema
operativo.

Inline
Las constantes con nombres de D también se pueden definir utilizando las directivas inline,
que proporcionan un medio más general de crear identificadores que se sustituyen por valores o
expresiones predefinidos durante la compilación. Las directivas inline son una forma más
potente de sustitución léxica que la directiva #define proporcionada por el preprocesador de C,
porque la sustitución tiene asignada un tipo actual y se realiza utilizando el árbol de sintaxis
compilado y no simplemente un conjunto de símbolos léxicos. Las directivas inline se
especifican utilizando una declaración con el siguiente formato:

inline type name = expression ;

donde type es una declaración de un tipo existente, name es cualquier identificador de D válido
que no se haya definido anteriormente como una variable inline o global y expression es
cualquier expresión válida de D. Una vez que se ha procesado la directiva inline, el compilador
de D sustituye la forma compilada de expression de cada instancia siguiente de name en el
código fuente del programa. Por ejemplo, el siguiente programa D realizará un seguimiento de
la cadena "hello" y el valor de número entero 123:

inline string hello = "hello";
inline int number = 100 + 23;

Inline
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BEGIN

{

trace(hello);

trace(number);

}

Se puede utilizar un nombre inline en cualquier lugar donde se pueda utilizar una variable
global del tipo correspondiente. Si la expresión inline se puede evaluar en una constante de
cadena o de número entero en el momento de la compilación, el nombre inline también se
puede utilizar en contextos que requieran expresiones de constantes, como dimensiones de
matrices escalares.

La expresión inline se valida para los errores de sintaxis como parte de la evaluación de la
directiva. El tipo de resultado de expresión debe ser compatible con el tipo definido por inline,
de acuerdo con las mismas reglas utilizadas para el operador de asignación de D (=). Una
expresión inline no debe hacer referencia al identificador inline: las definiciones recursivas no
están permitidas.

Los paquetes de software DTrace instalan una serie de archivos de código fuente de D en el
directorio de sistema /usr/lib/dtrace que contienen directivas inline que puede utilizar en
sus programas D. Por ejemplo, la biblioteca signal.d incluye directivas con el formato:

inline int SIGHUP = 1;

inline int SIGINT = 2;

inline int SIGQUIT = 3;

...

Estas definiciones de inline proporcionan acceso al conjunto actual de los nombres de señal de
Solaris descritos en signal(3HEAD). De forma similar, la biblioteca errno.d contiene
directivas inline para las constantes errno de C descritas en Intro(2).

De modo predeterminado, el compilador de D incluye automáticamente todos los archivos de
la biblioteca de D proporcionados, por lo que puede utilizar estas definiciones en cualquier
programa D.

Espacios de nombre de tipo
Esta sección analiza los espacios de nombre de D y los problemas de los espacios de nombre
relacionados con los tipos. En los lenguajes tradicionales como ANSI-C, la visibilidad de tipo se
determina atendiendo a si el tipo está anidado dentro de una función u otra declaración. Los
tipos declarados en el ámbito exterior de un programa C están asociados con un espacio de
nombre global y son visibles en todo el programa. Los tipos definidos en los archivos de
cabecera de C se incluyen normalmente en este ámbito exterior. A diferencia de estos lenguajes,
D proporciona acceso a tipos de varios ámbitos exteriores.
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D es un lenguaje que facilita la observación dinámica en varias capas de una pila de software,
incluido el núcleo del sistema operativo, un conjunto de módulos de núcleo asociados y
procesos de usuarios en ejecución en el sistema. Un único programa D puede instanciar
sondeos para recopilar datos de varios módulos de núcleo y otras entidades de software que se
hayan compilado en objetos binarios independientes. Por tanto, puede haber más de un tipo de
datos del mismo nombre, tal vez con distintas definiciones, en el universo de tipos disponibles
para DTrace y el compilador de D. Para gestionar esta situación, el compilador de D asocia cada
tipo con un espacio de nombre identificado por el objeto de programa que lo contiene. Se puede
acceder a los tipos de un objeto de programa concreto especificando el nombre de programa y el
operador de ámbito de comilla invertida (‘) en cualquier nombre de tipo.

Por ejemplo, si un módulo de núcleo que se llame foo contiene la siguiente declaración de tipo
de C:

typedef struct bar {

int x;

} bar_t;

a continuación, a los tipos struct bar y bar_t se podría acceder desde D utilizando los
nombres de tipo:

struct foo‘bar foo‘bar_t

El operador de comilla invertida se puede utilizar en cualquier contexto donde sea apropiado
un nombre de tipo, incluido cuando se especifica el tipo para las declaraciones de variable de D
o expresiones de función en las cláusulas de sondeo de D.

El compilador de D también proporciona dos espacios de nombre de tipo incorporados que
utilizan los nombres de C y D respectivamente. El espacio de nombre de tipo de C se rellena
inicialmente con los tipos intrínsecos estándar de ANSI-C como int. Además, las definiciones
de tipo adquiridas utilizando el preprocesador de C cpp(1) utilizando la opción dtrace -C se
procesarán por el ámbito de C y se agregarán al mismo. Como resultado, puede incluir archivos
de cabecera de C que contengan las declaraciones de tipo que estén visibles en otro espacio de
nombre de tipo sin provocar un error de compilación.

El nombre de espacio de tipo de D se rellena inicialmente con valores intrínsecos de tipo de D
como int y string así como los alias de tipo de D incorporados como uint32_t. Cualquier
declaración de tipo nuevo que aparezca en el código fuente del programa D se agrega
automáticamente al espacio de nombre de tipo de D. Si crea un tipo complejo como struct en
el programa D que consista en tipos de miembro de otros espacios de nombre, la declaración
copiará los tipos de miembro en el espacio de nombre de D.

Cuando el compilador de D encuentra una declaración de tipo que no especifica un espacio de
nombre explícito utilizando el operador de comilla invertida, el compilador busca un conjunto
activo de espacios de nombre de tipo para encontrar una coincidencia utilizando el nombre de
tipo especificado. El espacio de nombre de C siempre se busca primero, seguido del espacio de
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nombre de D. Si el nombre de tipo no se encuentra en el espacio de nombre de C o D, los
espacios de nombre de tipo de los módulos de núcleo activos se buscan en orden ascendente por
el Id. de módulo de núcleo. Esta ordenación garantiza que los objetos binarios que forman el
núcleo se buscan antes que cualquier módulo de núcleo cargable, pero no garantiza ninguna
propiedad de orden entre los módulos cargables. Deberá utilizar el operador de ámbito al
acceder a los tipos definidos en los módulos de núcleo cargables para evitar conflictos de
nombres de tipo con otros módulos de núcleo.

El compilador de D utiliza la información de depuración de ANSI-C proporcionada con los
módulos de núcleo de Solaris para acceder automáticamente a los tipos asociados con el código
fuente del sistema operativo sin necesidad de acceder a los archivos de inclusión de C
correspondientes. Es posible que la información de depuración simbólica no esté disponible
para todos los módulos de núcleo de su sistema. El compilador de D notificará un error si
intenta acceder a un tipo en el espacio de nombre de un módulo que no cuenta con información
de depuración de C comprimida prevista para utilizarse con DTrace.
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Adiciones

Al realizar la instrumentación del sistema para responder a preguntas relacionadas con el
rendimiento, es recomendable tener en cuenta cómo se van a agregar los datos para responder a
una pregunta específica, en lugar de pensar en la recopilación de datos realizada por sondeos
individuales. Por ejemplo, si desea saber el número de llamadas del sistema por Id. de usuario,
no es necesario que consulte el dato recopilado en cada llamada del sistema, sino que,
simplemente, puede ver una tabla de Id. de usuario y llamadas del sistema. Anteriormente,
respondería a esta pregunta recopilando los datos en cada llamada del sistema y realizando un
procesamiento posterior de los mismos con una herramienta como, por ejemplo, awk(1) o
perl(1). Sin embargo, en DTrace, la adición de datos es una operación de primer orden. En este
capítulo, se describen las utilidades de DTrace para manipular adiciones.

Funciones de adición
Una función de adición tiene la siguiente propiedad:

f(f(x0) U f(x 1) U ... U f(xn)) = f(x 0 U x1 U ... U xn)

donde xn es un conjunto de datos arbitrario. Es decir, al aplicar una función de adición a los
subconjuntos del conjunto completo, y a continuación, al aplicarla de nuevo a los resultados, se
ofrece el mismo resultado que al aplicarla al conjunto completo. Por ejemplo, considere una
función SUM que ofrece la suma de un conjunto de datos específico. Si los datos sin procesar
están compuestos por {2, 1, 2, 5, 4, 3, 6, 4, 2}, el resultado de la aplicación de SUM a todo el
conjunto es {29}. Del mismo modo, el resultado de la aplicación de SUM al subconjunto de los
tres primeros elementos es {5}, el resultado de la aplicación de SUM al conjunto compuesto por
los tres elementos siguientes es {12} y el resultado de la aplicación de SUM a los tres elementos
restantes es también {12}. SUM es una función de adición, ya que al aplicarla al conjunto de estos
resultados, {5, 12, 12}, obtenemos el mismo resultado, {29}, que al aplicar SUM a los datos
originales.

No todas las funciones son funciones de adición. Un ejemplo de una función que no es de
adición es MEDIAN que determina el elemento medio del conjunto. (El elemento medio se define
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como el elemento de un conjunto que cuenta con tantos elementos superiores como inferiores a
él dentro del conjunto.) La función MEDIAN se deriva de la ordenación del conjunto y la selección
del elemento medio. Si volvemos al ejemplo anterior con los datos originales sin procesar, al
aplicar MEDIAN a un conjunto compuesto por los tres primeros elementos, el resultado es {2}. (El
conjunto ordenado es {1, 2, 2}; {2} es el conjunto compuesto por el elemento medio.) Del mismo
modo, al aplicar MEDIAN a los tres elementos siguientes, obtenemos como resultado {4} y al
aplicar MEDIAN a los tres elementos finales, el resultado es {4}. Por lo tanto, al aplicar MEDIAN a
cada uno de los subconjuntos, el resultado es el conjunto {2, 4, 4}. Si aplicamos MEDIAN a este
conjunto, obtenemos como resultado {4}. Sin embargo, si ordenamos el conjunto original, el
resultado es {1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6}. Al aplicar MEDIAN a este conjunto, el resultado es {3}. Como
los resultados no coinciden, MEDIAN no es una función de adición.

Muchas de las funciones habituales para conocer un conjunto de datos son funciones de
adición. Entre estas funciones, se incluyen el recuento del número de elementos en el conjunto,
el cálculo del valor mínimo y el valor máximo del conjunto, y la suma de todos los elementos del
conjunto. La media aritmética del conjunto puede obtenerse a partir de la función que permite
realizar un recuento del número de elementos del conjunto y de la función que permite sumar
el número de elementos del conjunto.

Sin embargo, algunas funciones de utilidad no son funciones de adición. Entre estas funciones
se incluyen el cálculo del modo (el elemento más común) de un conjunto, el valor medio del
conjunto o la desviación estándar del conjunto.

La aplicación de funciones de adición a datos mientras se realiza el seguimiento tiene varias
ventajas:

■ No es necesario almacenar todo el conjunto de datos. Cada vez que vaya a agregarse un
nuevo elemento al conjunto, se calcularán las funciones de adición en función del conjunto
compuesto por el resultado intermedio actual y el nuevo elemento. Una vez calculado el
nuevo resultado, puede descartarse el nuevo elemento. Este proceso reduce la cantidad de
almacenamiento necesario para un factor del número de puntos de datos, que, a menudo,
suele ser de gran tamaño.

■ La recopilación de datos no provoca problemas de escalabilidad patológicos. Las funciones
de adición permiten que los resultados intermedios se conserven por CPU en lugar de en
una estructura de datos compartida. DTrace aplica a continuación la función de adición al
conjunto compuesto por los resultados intermedios por CPU para generar el resultado final
de todo el sistema.
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Adiciones
DTrace almacena los resultados de las funciones de adición en objetos denominados adiciones.
Los resultados de la adición se indexan mediante una tupla de expresiones similares a las
utilizadas para las matrices asociativas. En D, la sintaxis de una adición es:

@name[ keys ] = aggfunc ( args );

donde name es el nombre de la adición, keys es una lista separada por comas de expresiones del
lenguaje D, aggfunc es una de las funciones de adición de DTrace y args es una lista separada por
comas de los argumentos adecuados para la función de adición. La variable de adición name es
un identificador de D que incluye, al principio, el carácter especial @. Todas las adiciones con
nombre de los programas D son variables globales; no existe ninguna adición local de cláusula o
subproceso. Los nombres de las adiciones se mantienen en espacios de nombres de
identificadores distintos de las otras variables globales de D. Recuerde que a y @a no son la
misma variable si vuelve a utilizar los nombres. El nombre de adición especial @ puede utilizarse
para asignar un nombre a una adición anónima en programas D sencillos. El compilador del
lenguaje D considera este nombre un alias del nombre de adición @_.

Las funciones de adición de DTrace se muestran en la siguiente tabla. La mayoría de las
funciones de adición utilizan un solo argumento que representa el nuevo dato.

TABLA 9–1 Funciones de adición de DTrace

Nombre de la función Argumentos Resultado

count ninguno El número de veces que se ha realizado una llamada a una
función.

sum expresión escalable El valor total de las expresiones especificadas.

avg expresión escalable La media aritmética de las expresiones especificadas.

min expresión escalable El valor inferior entre las expresiones especificadas.

max expresión escalable El valor superior entre las expresiones especificadas.

lquantize expresión escalable,
límite inferior, límite
superior, valor del
paso

Una distribución de frecuencia lineal, clasificada según el
tamaño en el intervalo indicado, de los valores de las
expresiones especificadas. Incrementa el valor del
compartimento superior, que es inferior a la expresión
especificada.

quantize expresión escalable Una distribución de frecuencia de potencias de dos de los
valores de las expresiones especificadas. Incrementa el valor del
compartimento superior de potencias de dos, que es inferior a la
expresión especificada.
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Por ejemplo, para realizar el recuento de las llamadas de sistema write(2) en el mismo, puede
utilizar una cadena de carácter informativo como clave y la función de adición count():

syscall::write:entry

{

@counts["write system calls"] = count();

}

El comando dtrace imprime de forma predeterminada los resultados de la adición cuando
finaliza el proceso, ya sea como resultado de una acción END específica o cuando el usuario pulsa
Control-C. La siguiente salida de ejemplo muestra el resultado de la ejecución de este comando,
al esperar unos segundos y pulsar Control-C:

# dtrace -s writes.d

dtrace: script ’./writes.d’ matched 1 probe

^C

write system calls 179

#

Puede realizar un recuento de las llamadas del sistema por nombres de procesos utilizando la
variable execname como clave en una adición:

syscall::write:entry

{

@counts[execname] = count();

}

En la siguiente salida de ejemplo, se muestra el resultado de la ejecución de este comando, al
esperar varios segundos y pulsar Control-C:

# dtrace -s writesbycmd.d

dtrace: script ’./writesbycmd.d’ matched 1 probe

^C

dtrace 1

cat 4

sed 9

head 9

grep 14

find 15

tail 25

mountd 28

expr 72

sh 291

tee 814

def.dir.flp 1996

Adiciones

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008120

http://docs.sun.com/doc/816-5167/write-2?a=view


make.bin 2010

#

También es posible que desee examinar más detalladamente las acciones de escritura
organizadas por el nombre del archivo ejecutable y el descriptor de archivo. El descriptor del
archivo es el primer argumento de write(2), por lo que, en el siguiente ejemplo, se utiliza una
clave formada por execname y arg0:

syscall::write:entry

{

@counts[execname, arg0] = count();

}

Al ejecutar este comando, se genera una tabla con el nombre del archivo ejecutable y el
descriptor de archivo, como se muestra en el siguiente ejemplo:

# dtrace -s writesbycmdfd.d

dtrace: script ’./writesbycmdfd.d’ matched 1 probe

^C

cat 1 58

sed 1 60

grep 1 89

tee 1 156

tee 3 156

make.bin 5 164

acomp 1 263

macrogen 4 286

cg 1 397

acomp 3 736

make.bin 1 880

iropt 4 1731

#

En el siguiente ejemplo, se muestra el tiempo medio que ha durado la llamada del sistema de
escritura, organizado por el nombre de proceso. En este ejemplo se utiliza la función de adición
avg(), especificando la expresión que permite calcular el promedio como argumento. En este
ejemplo, se calcula el promedio del tiempo cronometrado que ha durado la llamada del sistema:

syscall::write:entry

{

self->ts = timestamp;

}

syscall::write:return

/self->ts/

{

@time[execname] = avg(timestamp - self->ts);
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self->ts = 0;

}

En la siguiente salida de ejemplo, se muestra el resultado de la ejecución de este comando, al
esperar varios segundos y pulsar Control-C:

# dtrace -s writetime.d

dtrace: script ’./writetime.d’ matched 2 probes

^C

iropt 31315

acomp 37037

make.bin 63736

tee 68702

date 84020

sh 91632

dtrace 159200

ctfmerge 321560

install 343300

mcs 394400

get 413695

ctfconvert 594400

bringover 1332465

tail 1335260

#

El promedio puede resultar de utilidad, pero, a menudo, no ofrece suficiente información para
conocer la distribución de los puntos de datos. Para conocer detalladamente la distribución,
utilice la función de adición quantize(), como se muestra en el siguiente ejemplo:

syscall::write:entry

{

self->ts = timestamp;

}

syscall::write:return

/self->ts/

{

@time[execname] = quantize(timestamp - self->ts);

self->ts = 0;

}

Como cada línea de salida se convierte en un diagrama de distribución de frecuencia, el
resultado de esta secuencia de comandos es considerablemente más largo que los anteriores. En
el siguiente ejemplo, se muestra una selección de la salida de muestra:

lint

value ------------- Distribution ------------- count
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8192 | 0

16384 | 2

32768 | 0

65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 74

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@ 59

262144 |@@@ 14

524288 | 0

acomp

value ------------- Distribution ------------- count

4096 | 0

8192 |@@@@@@@@@@@@ 840

16384 |@@@@@@@@@@@ 750

32768 |@@ 165

65536 |@@@@@@ 460

131072 |@@@@@@ 446

262144 | 16

524288 | 0

1048576 | 1

2097152 | 0

iropt

value ------------- Distribution ------------- count

4096 | 0

8192 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 4149

16384 |@@@@@@@@@@ 1798

32768 |@ 332

65536 |@ 325

131072 |@@ 431

262144 | 3

524288 | 2

1048576 | 1

2097152 | 0

Tenga en cuenta que las filas de la distribución de frecuencia están formadas siempre por valores
de potencias de dos. Cada fila indica el recuento del número de elementos superiores o iguales al
valor correspondiente, pero inferiores al valor superior de la fila siguiente. Por ejemplo, el
resultado anterior muestra que iropt presentaba 4.149 operaciones de escritura que han
tardado en realizarse entre 8.192 y 16.383 nanosegundos, incluidos estos dos valores.

Mientras que quantize() es útil para obtener una perspectiva rápida de los datos, es posible
que desee examinar, en su lugar, una distribución entre valores lineales. Para mostrar una
distribución de valores lineales, utilice la función de adición lquantize. () La función
lquantize() utiliza tres argumentos, además de una expresión de D: un límite inferior, un
límite superior y un paso. Por ejemplo, si desea consultar la distribución de operaciones de
escritura por descriptor de archivo, no resultaría eficaz realizar una cuantificación de potencias
de dos. En su lugar, utilice una cuantificación lineal con un intervalo reducido, como se muestra
en el siguiente ejemplo:
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syscall::write:entry

{

@fds[execname] = lquantize(arg0, 0, 100, 1);

}

Al ejecutar esta secuencia de comandos durante varios segundos, se obtiene como resultado una
gran cantidad de información. En el siguiente ejemplo, se muestra una selección de la salida
habitual:

mountd

value ------------- Distribution ------------- count

11 | 0

12 |@ 4

13 | 0

14 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 70

15 | 0

16 |@@@@@@@@@@@@ 34

17 | 0

xemacs-20.4

value ------------- Distribution ------------- count

6 | 0

7 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 521

8 | 0

9 | 1

10 | 0

make.bin

value ------------- Distribution ------------- count

0 | 0

1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3596

2 | 0

3 | 0

4 | 42

5 | 50

6 | 0

acomp

value ------------- Distribution ------------- count

0 | 0

1 |@@@@@ 1156

2 | 0

3 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 6635

4 |@ 297

5 | 0

iropt

value ------------- Distribution ------------- count
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2 | 0

3 | 299

4 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 20144

5 | 0

También puede utilizar la función de adición lquantize() para realizar una adición en el
tiempo a partir de un punto del pasado. Esta técnica permite supervisar un cambio en el
comportamiento a lo largo del tiempo. En el ejemplo siguiente, se muestra un cambio en el
comportamiento de las llamadas del sistema durante la duración de un proceso que está
ejecutando el comando date(1):

syscall::exec:return,

syscall::exece:return

/execname == "date"/
{

self->start = vtimestamp;

}

syscall:::entry

/self->start/

{

/*

* We linearly quantize on the current virtual time minus our

* process’s start time. We divide by 1000 to yield microseconds

* rather than nanoseconds. The range runs from 0 to 10 milliseconds

* in steps of 100 microseconds; we expect that no date(1) process

* will take longer than 10 milliseconds to complete.

*/

@a["system calls over time"] =

lquantize((vtimestamp - self->start) / 1000, 0, 10000, 100);

}

syscall::rexit:entry

/self->start/

{

self->start = 0;

}

La secuencia de comandos anterior proporciona información detallada sobre el
comportamiento de las llamadas del sistema cuando se ejecutan varios procesos date(1). Para
ver este resultado, ejecute sh -c ’while true; do date >/dev/null; done’ en una ventana,
mientras ejecuta la secuencia de comandos de D en otra. Esta secuencia de comandos genera un
perfil del comportamiento de las llamadas del sistema del comando date(1):

# dtrace -s dateprof.d

dtrace: script ’./dateprof.d’ matched 218 probes

^C
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system calls over time

value ------------- Distribution ------------- count

< 0 | 0

0 |@@ 20530

100 |@@@@@@ 48814

200 |@@@ 28119

300 |@ 14646

400 |@@@@@ 41237

500 | 1259

600 | 218

700 | 116

800 |@ 12783

900 |@@@ 28133

1000 | 7897

1100 |@ 14065

1200 |@@@ 27549

1300 |@@@ 25715

1400 |@@@@ 35011

1500 |@@ 16734

1600 | 498

1700 | 256

1800 | 369

1900 | 404

2000 | 320

2100 | 555

2200 | 54

2300 | 17

2400 | 5

2500 | 1

2600 | 7

2700 | 0

Este resultado proporciona una idea general de las diferentes fases del comando date(1) en
relación con los comandos necesarios del núcleo. Para conocer mejor estas fases, es posible que
desee conocer las llamadas del sistema que se están realizando en cada momento. Si es así,
puede cambiar la secuencia de comandos de D para realizar la adición en la variable probefunc
en lugar de en una cadena constante.

Impresión de las adiciones
De forma predeterminada, se muestran varias adiciones en el orden en el que se han
introducido en el programa D. Puede anular este comportamiento mediante la función
printa() para imprimir las adiciones. La función printa() también permite dar formato de
forma precisa a los datos de la adición utilizando una cadena de formato, como se describe en el
Capítulo 12, “Formato de salida”.
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Si se da formato a la adición con una instrucción printa() en el programa D, el comando
dtrace realizará una captura de los datos de la adición e imprimirá los resultados, una vez
completado el seguimiento, con el formato de adición predeterminado. Si se da formato a una
adición específica con la instrucción printa(), se deshabilita el comportamiento
predeterminado. Puede obtener resultados equivalentes si agrega la instrucción
printa(@nombre_adición) a la cláusula de sondeo dtrace:::END del programa. El formato de
salida predeterminado de las funciones de adición avg(), count(), min(), max() y sum()
muestra un valor decimal entero que se corresponde con el valor agregado para cada tupla. El
formato de salida predeterminado de las funciones de adición lquantize() y quantize()
muestra una tabla ASCII de los resultados. Las tuplas de adición se imprimen de forma similar a
si se hubiera aplicado trace() a cada elemento de la tupla.

Normalización de los datos
Al agregar datos a lo largo de un periodo de tiempo amplio, es posible que desee normalizar los
datos en relación a algún factor constante. Esta técnica permite comparar los datos separados de
forma más sencilla. Por ejemplo, al agregar llamadas del sistema, es posible que desee obtener
como resultado las llamadas del sistema con una tasa por segundo en lugar de un valor absoluto
que englobe todo el periodo completo. La acción normalize() de DTrace permite normalizar
los datos de esta manera. Los parámetros de normalize() incluyen una adición y un factor de
normalización. El resultado de la adición muestra cada valor dividido por el factor de
normalización.

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo agregar datos por llamada del sistema:

#pragma D option quiet

BEGIN

{

/*

* Get the start time, in nanoseconds.

*/

start = timestamp;

}

syscall:::entry

{

@func[execname] = count();

}

END

{

/*

* Normalize the aggregation based on the number of seconds we have

* been running. (There are 1,000,000,000 nanoseconds in one second.)
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*/

normalize(@func, (timestamp - start) / 1000000000);

}

Al ejecutar la secuencia de comandos anterior durante un breve periodo de tiempo, se obtiene
como resultado la siguiente salida en el equipo de escritorio:

# dtrace -s ./normalize.d

^C

syslogd 0

rpc.rusersd 0

utmpd 0

xbiff 0

in.routed 1

sendmail 2

echo 2

FvwmAuto 2

stty 2

cut 2

init 2

pt_chmod 3

picld 3

utmp_update 3

httpd 4

xclock 5

basename 6

tput 6

sh 7

tr 7

arch 9

expr 10

uname 11

mibiisa 15

dirname 18

dtrace 40

ksh 48

java 58

xterm 100

nscd 120

fvwm2 154

prstat 180

perfbar 188

Xsun 1309

.netscape.bin 3005

normalize() establece el factor de normalización para la adición especificada, pero esta acción
no modifica los datos subyacentes. La acción denormalize() sólo utiliza una adición. Al
agregar la acción de anulación de la normalización al ejemplo anterior, se devuelven los
recuentos de llamadas del sistema sin procesar y las tasas por segundo:

Normalización de los datos

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008128



#pragma D option quiet

BEGIN

{

start = timestamp;

}

syscall:::entry

{

@func[execname] = count();

}

END

{

this->seconds = (timestamp - start) / 1000000000;

printf("Ran for %d seconds.\n", this->seconds);

printf("Per-second rate:\n");
normalize(@func, this->seconds);

printa(@func);

printf("\nRaw counts:\n");
denormalize(@func);

printa(@func);

}

Al ejecutar la secuencia de comandos anterior durante un breve periodo de tiempo, se obtiene
un resultado similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./denorm.d

^C

Ran for 14 seconds.

Per-second rate:

syslogd 0

in.routed 0

xbiff 1

sendmail 2

elm 2

picld 3

httpd 4

xclock 6

FvwmAuto 7

mibiisa 22

dtrace 42

java 55

xterm 75

adeptedit 118
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nscd 127

prstat 179

perfbar 184

fvwm2 296

Xsun 829

Raw counts:

syslogd 1

in.routed 4

xbiff 21

sendmail 30

elm 36

picld 43

httpd 56

xclock 91

FvwmAuto 104

mibiisa 314

dtrace 592

java 774

xterm 1062

adeptedit 1665

nscd 1781

prstat 2506

perfbar 2581

fvwm2 4156

Xsun 11616

Las adiciones también pueden volver a normalizarse. Si se llama a normalize() más de una vez
para una misma adición, se utilizará el factor de adición especificado en la llamada más reciente.
En el siguiente ejemplo, se imprimen las tasas por segundo durante un periodo de tiempo:

EJEMPLO 9–1 renormalize.d: volver a normalizar una adición.

#pragma D option quiet

BEGIN

{

start = timestamp;

}

syscall:::entry

{

@func[execname] = count();

}

tick-10sec

{
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EJEMPLO 9–1 renormalize.d: volver a normalizar una adición. (Continuación)

normalize(@func, (timestamp - start) / 1000000000);

printa(@func);

}

Eliminación de las adiciones
Al utilizar DTrace para crear secuencias de comandos de supervisión simples, puede borrar
periódicamente los valores de la adición mediante la función clear(). Esta función utiliza una
adición como único parámetro. La función clear() sólo borra los valores de la adición, aunque
sus claves se mantienen. Por lo tanto, la presencia de una clave en una adición con un valor cero
asociado indica que la clave tenía un valor distinto a cero que, posteriormente, se ha establecido
en cero como parte de la función clear(). Para descartar tanto los valores como las claves de la
adición, utilice la función trunc(). Consulte “Truncamiento de las adiciones” en la página 132
para obtener más información.

En el ejemplo siguiente se agrega clear() al Ejemplo 9–1:

#pragma D option quiet

BEGIN

{

last = timestamp;

}

syscall:::entry

{

@func[execname] = count();

}

tick-10sec

{

normalize(@func, (timestamp - last) / 1000000000);

printa(@func);

clear(@func);

last = timestamp;

}

Mientras que en el Ejemplo 9–1 se muestra la tasa de llamadas del sistema durante el período de
vida de la llamada a dtrace, en el ejemplo anterior se muestra la tasa de llamadas del sistema
sólo durante el período de diez segundos más reciente.
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Truncamiento de las adiciones
Al consultar los resultados de la adición, es habitual que sólo se interese por los resultados de
nivel superior. Las claves y los valores asociados a otros que no sean los de nivel superior no son
interesantes. Es posible que también desee descartar el resultado de toda una adición,
eliminando las claves y los valores. La función trunc() de DTrace se utiliza en estas dos
situaciones.

Los parámetros de trunc() son una adición y un valor de truncamiento opcional. Sin el valor
de truncamiento, trunc() descarta tanto los valores de adición como las claves para toda la
adición. Cuando hay un valor de truncamiento n, trunc() descarta los valores y las claves de
adición, excepto los asociados a los n valores superiores. En otras palabras, trunc(@foo, 10)
trunca la adición denominada foo después de los diez valores superiores, mientras que
trunc(@foo) descarta toda la adición. También se descarta toda la adición si se ha especificado
0 como valor de truncamiento.

Para ver los n valores inferiores en lugar de los n valores superiores, especifique un valor de
truncamiento negativo en trunc(). Por ejemplo, trunc(@foo, -10) trunca la adición
denominada foo después de los diez valores inferiores.

El siguiente ejemplo aumenta el ejemplo de llamadas del sistema para mostrar únicamente la
tasa de llamadas del sistema por segundo de las diez aplicaciones principales que llaman al
sistema durante un periodo de diez segundos:

#pragma D option quiet

BEGIN

{

last = timestamp;

}

syscall:::entry

{

@func[execname] = count();

}

tick-10sec

{

trunc(@func, 10);

normalize(@func, (timestamp - last) / 1000000000);

printa(@func);

clear(@func);

last = timestamp;

}

En el siguiente ejemplo, se muestra el resultado de la ejecución de la secuencia de comandos
anterior en un equipo portátil con un nivel bajo de carga:
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FvwmAuto 7

telnet 13

ping 14

dtrace 27

xclock 34

MozillaFirebird- 63

xterm 133

fvwm2 146

acroread 168

Xsun 616

telnet 4

FvwmAuto 5

ping 14

dtrace 27

xclock 35

fvwm2 69

xterm 70

acroread 164

MozillaFirebird- 491

Xsun 1287

Minimización de las anulaciones
Dado que DTrace almacena en la memoria intermedia algunos datos de la adición contenidos
en el núcleo, es posible que no haya espacio disponible cuando se añada una nueva clave a la
adición. En ese caso, se omiten los datos, aumenta el contador y dtrace genera un mensaje que
indica la anulación de la adición. Esta situación no suele producirse habitualmente, ya que
DTrace mantiene un estado de ejecución amplia (compuesto por la clave de la adición y el
resultado inmediato) en el nivel de usuario donde el espacio puede aumentar dinámicamente.
En el improbable caso de que se produzca una anulación de la adición, puede aumentar el
tamaño de la memoria intermedia de la adición con la opción aggsize para reducir las
probabilidades de que se produzcan anulaciones. También puede utilizar esta opción para
reducir al mínimo la huella de memoria de DTrace. Al igual que con cualquier opción de
tamaño, aggsize puede especificarse con cualquier sufijo de tamaño. La opción bufresize

establece la directiva de cambio de tamaño de esta memoria intermedia. Para obtener más
información sobre la memoria intermedia y principal y las directivas de memoria intermedia,
consulte el Capítulo 11, “Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia”.
Para obtener más información sobre las opciones, consulte el Capítulo 16, “Opciones y
optimizables”.

Otro método para evitar anulaciones de la adición consiste en aumentar la tasa con la que se
consumen los datos de la adición en el nivel de usuario. Esta tasa se establece de forma
predeterminada en una vez por segundo y puede ajustarse de forma explícita con la opción
aggrate. Al igual que con cualquier opción de tasa, aggrate puede especificarse con cualquier
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sufijo de tiempo, aunque se establece de forma predeterminada en tasa por segundo. Para
obtener más información sobre la opción aggsize, consulte el Capítulo 16, “Opciones y
optimizables”.
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Acciones y subrutinas

Puede utilizar las llamadas afunciones de D como trace() o printf() para invocar dos tipos
diferentes de servicios proporcionados por DTrace: las acciones que realizan un seguimiento de
los datos o modifican el estado externo de DTrace, y las subrutinas, que sólo afectan al estado
interno de DTrace. En este capítulo se definen las acciones y las subrutinas, y se describen su
sintaxis y su semántica.

Acciones
Las acciones permiten que los programas de DTrace interactúen con el sistema fuera de esta
aplicación. Las acciones más comunes registran datos en una memoria intermedia de DTrace.
Hay otras acciones disponibles como, por ejemplo, detener el proceso actual, emitir una señal
específica en el proceso actual o suspender todo el seguimiento. Algunas de estas acciones son
destructivas, en el sentido de que modifican el sistema, aunque de una forma bien definida. Las
acciones destructivas sólo pueden utilizarse si se han habilitado explícitamente. De forma
predeterminada, las acciones de registro de datos realizan esta función en la memoria
intermedia principal. Para obtener más información sobre la memoria intermedia principal y
las directivas de memoria intermedia, consulte el Capítulo 11, “Memorias intermedias y
almacenamiento en memoria intermedia”.

Acción predeterminada
Una cláusula puede contener una serie de acciones y manipulaciones de variables. Si una
cláusula se deja vacía, se lleva a cabo la acción predeterminada. La acción predeterminada
consiste en realizar un seguimiento del identificador de sondeo habilitado (EPID) en la
memoria intermedia principal. EPID identifica cuándo se ha habilitado un determinado sondeo
con un predicado y acciones específicas. Desde EPID, los consumidores de DTrace pueden
determinar el sondeo que ha inducido la acción. De hecho, cuando se realiza un seguimiento de
cualquier dato, éste debe ir acompañado de EPID para que el consumidor pueda reconocer los
datos. Por lo tanto, la acción predetermina consiste únicamente en realizar un seguimiento de
EPID.
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El uso de la acción predeterminada facilita la utilización de dtrace(1M). Por ejemplo, el
siguiente comando de ejemplo habilita todos los sondeos en el módulo de programación de
timeshare TS con la acción predeterminada:

# dtrace -m TS

Es posible que el comando anterior genere una salida similar a la siguiente:

# dtrace -m TS

dtrace: description ’TS’ matched 80 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 12077 ts_trapret:entry

0 12078 ts_trapret:return

0 12069 ts_sleep:entry

0 12070 ts_sleep:return

0 12033 ts_setrun:entry

0 12034 ts_setrun:return

0 12081 ts_wakeup:entry

0 12082 ts_wakeup:return

0 12069 ts_sleep:entry

0 12070 ts_sleep:return

0 12033 ts_setrun:entry

0 12034 ts_setrun:return

0 12069 ts_sleep:entry

0 12070 ts_sleep:return

0 12033 ts_setrun:entry

0 12034 ts_setrun:return

0 12069 ts_sleep:entry

0 12070 ts_sleep:return

0 12023 ts_update:entry

0 12079 ts_update_list:entry

0 12080 ts_update_list:return

0 12079 ts_update_list:entry

...

Acciones de registro de datos
Las acciones de registro de datos son las acciones principales de DTrace. Cada una de estas
acciones registra datos de forma predeterminada en la memoria intermedia principal, aunque
también es posible que se utilicen para registrar datos en memorias intermedias especulativas.
Consulte el Capítulo 11, “Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia”
para obtener más información sobre la memoria intermedia principal. Consulte el Capítulo 13,
“Seguimiento especulativo” para obtener más información sobre las memorias intermedias
especulativas. Las descripciones incluidas en esta sección sólo hacen referencia a la memoria
intermedia dirigida, lo que indica que los datos se registran en la memoria intermedia principal
o en una memoria intermedia especulativa si la acción sigue una especulación().
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trace()

void trace(expression)

La acción más básica es trace(), que utiliza una expresión del lenguaje D como argumento y
realiza un seguimiento del resultado en la memoria intermedia dirigida. Las siguientes
instrucciones son ejemplos de acciones trace():

trace(execname);

trace(curlwpsinfo->pr_pri);

trace(timestamp / 1000);

trace(‘lbolt);
trace("somehow managed to get here");

tracemem()

void tracemem(address, size_t nbytes)

La acción tracemem() utiliza una expresión del lenguaje D como primer argumento, address, y
una constante como segundo argumento, nbytes. tracemem() copia la memoria de la dirección
especificada por addr en la memoria intermedia dirigida para la longitud especificada por
nbytes.

printf()

void printf(string format, ...)

Al igual que trace(), la acción printf() realiza un seguimiento de las expresiones del lenguaje
D. Sin embargo, printf() acepta un formato del estilo printf(3C) más elaborado. Al igual que
printf(3C), los parámetros están formados por una cadena format seguida de un número
variable de argumentos. De forma predeterminada, se realiza un seguimiento de los
argumentos en la memoria intermedia dirigida. Más adelante, se da formato a los argumentos
para la salida mediante dtrace(1M) en función de la cadena de formato especificada. Por
ejemplo, los dos primeros ejemplos de trace() de “trace()” en la página 137 pueden
combinarse para formar una única acción printf():

printf("execname is %s; priority is %d", execname, curlwpsinfo->pr_pri);

Para obtener más información sobre printf(), consulte el Capítulo 12, “Formato de salida”.

printa()

void printa(aggregation)
void printa(string format, aggregation)
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La acción printa() permite mostrar y dar formato a las adiciones. Consulte el Capítulo 9,
“Adiciones” para obtener más información sobre las adiciones. Si no se especifica ninguna
cadenaformat, printa() sólo realiza un seguimiento de una directiva en el consumidor de
DTrace que indica que la adición especificada debería procesarse y mostrarse utilizando el
formato predeterminado. Si, por el contrario, se especifica una cadena format, se le dará
formato a la adición de la forma en la que se especifique. Consulte el Capítulo 12, “Formato de
salida” para obtener una descripción más detallada de la cadena de formato printa().

printa() sólo realiza el seguimiento a una directiva que indica que el consumidor de DTrace
debe procesar la adición. No procesa la adición en el núcleo. Por lo tanto, el tiempo entre el
seguimiento de la directiva printa() y el procesamiento real de la directiva depende de los
factores que afecten al procesamiento de la memoria intermedia. Ente estos factores, se incluyen
la velocidad de adición y la directiva de almacenamiento en la memoria intermedia, y si esta
directiva es switching, la velocidad a la que se conmutan las memorias intermedias. Consulte el
Capítulo 9, “Adiciones” y el Capítulo 11, “Memorias intermedias y almacenamiento en
memoria intermedia” para obtener descripciones detalladas de estos factores.

stack()

void stack(int nframes)
void stack(void)

La acción stack() registra el seguimiento de la pila del núcleo en la memoria intermedia
dirigida. La pila del núcleo tendrá una profundidad de nframes. Si no se especifica el valor de
nframes, el número de marcos de pila registrados será el número especificado por la opción
stackframes. Por ejemplo:

# dtrace -n uiomove:entry’{stack()}’

CPU ID FUNCTION:NAME

0 9153 uiomove:entry

genunix‘fop_write+0x1b
namefs‘nm_write+0x1d
genunix‘fop_write+0x1b
genunix‘write+0x1f7

0 9153 uiomove:entry

genunix‘fop_read+0x1b
genunix‘read+0x1d4

0 9153 uiomove:entry

genunix‘strread+0x394
specfs‘spec_read+0x65
genunix‘fop_read+0x1b
genunix‘read+0x1d4

...
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La acción stack() es un poco diferente de las otras acciones, ya que puede utilizarse como clave
en una adición:

# dtrace -n kmem_alloc:entry’{@[stack()] = count()}’

dtrace: description ’kmem_alloc:entry’ matched 1 probe

^C

rpcmod‘endpnt_get+0x47c
rpcmod‘clnt_clts_kcallit_addr+0x26f
rpcmod‘clnt_clts_kcallit+0x22
nfs‘rfscall+0x350
nfs‘rfs2call+0x60
nfs‘nfs_getattr_otw+0x9e
nfs‘nfsgetattr+0x26
nfs‘nfs_getattr+0xb8
genunix‘fop_getattr+0x18
genunix‘cstat64+0x30
genunix‘cstatat64+0x4a
genunix‘lstat64+0x1c
1

genunix‘vfs_rlock_wait+0xc
genunix‘lookuppnvp+0x19d
genunix‘lookuppnat+0xe7
genunix‘lookupnameat+0x87
genunix‘lookupname+0x19
genunix‘chdir+0x18
1

rpcmod‘endpnt_get+0x6b1
rpcmod‘clnt_clts_kcallit_addr+0x26f
rpcmod‘clnt_clts_kcallit+0x22
nfs‘rfscall+0x350
nfs‘rfs2call+0x60
nfs‘nfs_getattr_otw+0x9e
nfs‘nfsgetattr+0x26
nfs‘nfs_getattr+0xb8
genunix‘fop_getattr+0x18
genunix‘cstat64+0x30
genunix‘cstatat64+0x4a
genunix‘lstat64+0x1c
1

...
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ustack()

void ustack(int nframes, int strsize)
void ustack(int nframes)
void ustack(void)

La acción ustack() registra un seguimiento de la pila del usuario en la memoria intermedia
dirigida. La pila del usuario tendrá una profundidad de nframes. Si no se especifica el valor de
nframes, el número de marcos de pila registrados será el número especificado por la opción
ustackframes. Aunque ustack() puede determinar la dirección de los marcos de llamada
cuando se activa el sondeo, los marcos de pila no se convertirán en símbolos hasta que el
consumidor de DTrace no procese la acción ustack() a nivel de usuario. Si se especifican strsize
y un valor diferente a cero, ustack() asignará la cantidad especificada de espacio de cadena y la
utilizará para convertir las direcciones en símbolos directamente desde el núcleo. Esta
traducción directa de símbolos de usuario está sólo disponible actualmente para la versión 1.5 y
superior de la Máquina virtual de Java. La función de traducción de direcciones en símbolos de
Java anota las pilas de usuarios que contienen marcos de Java con la clase de Java y el nombre del
método. Si no es posible traducir esos marcos, aparecerán sólo como direcciones
hexadecimales.

El siguiente ejemplo realiza un seguimiento de una pila sin espacio de cadena y, por lo tanto, sin
traducción de direcciones en símbolos de Java:

# dtrace -n syscall::write:entry’/pid == $target/{ustack(50, 0);

exit(0)}’ -c "java -version"

dtrace: description ’syscall::write:entry’ matched 1 probe

java version "1.5.0-beta3"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode)

dtrace: pid 5312 has exited

CPU ID FUNCTION:NAME

0 35 write:entry

libc.so.1‘_write+0x15
libjvm.so‘__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8
libjvm.so‘JVM_Write+0x2f
d0c5c946

libjava.so‘Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c
cb007fcd

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b
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cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb002a7b

cb000152

libjvm.so‘__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_
pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_

pnGThread__v_+0x187

libjvm.so‘__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_
pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_

pnGThread__v2468_v_+0x14

libjvm.so‘__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle_
pnRJavaCallArguments_pnGThread __v_+0x28

libjvm.so‘__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_
pnI_jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI_

ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180

libjvm.so‘jni_CallStaticVoidMethod+0x10f
java‘main+0x53d

Tenga en cuenta que los marcos de pila de C y C++ de la Máquina virtual de Java se presentan de
forma simbólica mediante nombres de símbolos "corruptos" de C++ y los marcos de pila de
Java se presentan únicamente como direcciones hexadecimales. En el siguiente ejemplo, se
muestra una llamada a ustack() con un espacio de cadena diferente a cero.

# dtrace -n syscall::write:entry’/pid == $target/{ustack(50, 500); exit(0)}’

-c "java -version"

dtrace: description ’syscall::write:entry’ matched 1 probe

java version "1.5.0-beta3"
Java(TM) 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0-beta3-b58)

Java HotSpot(TM) Client VM (build 1.5.0-beta3-b58, mixed mode)

dtrace: pid 5308 has exited

CPU ID FUNCTION:NAME

0 35 write:entry

libc.so.1‘_write+0x15
libjvm.so‘__1cDhpiFwrite6FipkvI_I_+0xa8
libjvm.so‘JVM_Write+0x2f
d0c5c946

libjava.so‘Java_java_io_FileOutputStream_writeBytes+0x2c
java/io/FileOutputStream.writeBytes

java/io/FileOutputStream.write

java/io/BufferedOutputStream.flushBuffer

java/io/BufferedOutputStream.flush

java/io/PrintStream.write

sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.writeBytes

sun/nio/cs/StreamEncoder$CharsetSE.implFlushBuffer

sun/nio/cs/StreamEncoder.flushBuffer

java/io/OutputStreamWriter.flushBuffer

java/io/PrintStream.write
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java/io/PrintStream.print

java/io/PrintStream.println

sun/misc/Version.print

sun/misc/Version.print

StubRoutines (1)

libjvm.so‘__1cJJavaCallsLcall_helper6FpnJJavaValue_
pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread

__v_+0x187

libjvm.so‘__1cCosUos_exception_wrapper6FpFpnJJavaValue_
pnMmethodHandle_pnRJavaCallArguments_pnGThread

__v2468_v_+0x14

libjvm.so‘__1cJJavaCallsEcall6FpnJJavaValue_nMmethodHandle
_pnRJavaCallArguments_pnGThread__v_+0x28

libjvm.so‘__1cRjni_invoke_static6FpnHJNIEnv__pnJJavaValue_pnI
_jobject_nLJNICallType_pnK_jmethodID_pnSJNI

_ArgumentPusher_pnGThread__v_+0x180

libjvm.so‘jni_CallStaticVoidMethod+0x10f
java‘main+0x53d
8051b9a

La salida del ejemplo anterior muestra la información de marcos de pila simbólicos para los
marcos de pila de Java. Aún hay varios marcos hexadecimales en esta salida, ya que algunas
funciones son estáticas y no tienen entradas en la tabla de símbolos de la aplicación. Por lo
tanto, no se puede realizar la traducción para estos marcos.

La traducción en símbolos de ustack() para los marcos que no son de Java se produce después
de registrar los datos de la pila. Por lo tanto, es posible que se cierre el proceso de usuario antes
de que se realice la traducción en símbolos, por lo que la traducción de los marcos de pila no se
podría realizar. Si el proceso de usuario se cierra antes de que se realice la traducción en
símbolos, dtrace emitirá un mensaje de advertencia, seguido de los marcos de pila
hexadecimales, como se muestra en el siguiente ejemplo:

dtrace: failed to grab process 100941: no such process

c7b834d4

c7bca85d

c7bca1a4

c7bd4374

c7bc2628

8047efc

Las técnicas para solucionar este problema se describen en el Capítulo 33, “Seguimiento de
procesos de usuario”.

Por último, dado que los comandos del depurador de DTrace postmortem no pueden realizar la
traducción de los marcos, el uso de ustack() con una directiva de memoria intermedia ring
siempre generará datos de ustack() sin formato.
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El siguiente programa D muestra un ejemplo de ustack() en el que se deja sin especificar
strsize:

syscall::brk:entry

/execname == $$1/

{

@[ustack(40)] = count();

}

Para ejecutar este ejemplo en el explorador Web de Netscape, .netscape.bin en las
instalaciones predeterminadas de Solaris, utilice el siguiente comando:

# dtrace -s brk.d .netscape.bin

dtrace: description ’syscall::brk:entry’ matched 1 probe

^C

libc.so.1‘_brk_unlocked+0xc
88143f6

88146cd

.netscape.bin‘unlocked_malloc+0x3e

.netscape.bin‘unlocked_calloc+0x22

.netscape.bin‘calloc+0x26

.netscape.bin‘_IMGCB_NewPixmap+0x149

.netscape.bin‘il_size+0x2f7

.netscape.bin‘il_jpeg_write+0xde
8440c19

.netscape.bin‘il_first_write+0x16b
8394670

83928e5

.netscape.bin‘NET_ProcessHTTP+0xa6

.netscape.bin‘NET_ProcessNet+0x49a
827b323

libXt.so.4‘XtAppProcessEvent+0x38f
.netscape.bin‘fe_EventLoop+0x190
.netscape.bin‘main+0x1875

1

libc.so.1‘_brk_unlocked+0xc
libc.so.1‘sbrk+0x29
88143df

88146cd

.netscape.bin‘unlocked_malloc+0x3e

.netscape.bin‘unlocked_calloc+0x22

.netscape.bin‘calloc+0x26

.netscape.bin‘_IMGCB_NewPixmap+0x149

.netscape.bin‘il_size+0x2f7

.netscape.bin‘il_jpeg_write+0xde
8440c19

.netscape.bin‘il_first_write+0x16b
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8394670

83928e5

.netscape.bin‘NET_ProcessHTTP+0xa6

.netscape.bin‘NET_ProcessNet+0x49a
827b323

libXt.so.4‘XtAppProcessEvent+0x38f
.netscape.bin‘fe_EventLoop+0x190
.netscape.bin‘main+0x1875
1

...

jstack()

void jstack(int nframes, int strsize)
void jstack(int nframes)
void jstack(void)

jstack() es un alias de ustack() que utiliza la opción jstackframes para el valor de número
de marcos de pila especificado y para el valor de tamaño de espacio de cadena especificado por
la opción jstackstrsize. jstacksize se establece de forma predeterminada en un valor
diferente a cero. Como resultado, el uso de jstack() generará una pila con una traducción de
marcos de Java.

Acciones destructivas
Algunas acciones de DTrace son destructivas, en el sentido de que modifican el estado del
sistema de una forma bien definida. Las acciones destructivas no pueden utilizarse a menos que
se habiliten explícitamente. Al utilizar dtrace(1M), puede habilitar las acciones destructivas
mediante la opción -w. Si se intentan utilizar las acciones destructivas en dtrace(1M) sin
habilitarlas explícitamente, dtrace fallará y generará un mensaje similar al siguiente:

dtrace: failed to enable ’syscall’: destructive actions not allowed

Acciones destructivas de procesos
Algunas acciones son sólo destructivas para un proceso determinado. Estas acciones están
disponibles para los usuarios con los privilegios dtrace_proc o dtrace_user. Consulte el
Capítulo 35, “Seguridad” para obtener más información sobre los privilegios de seguridad de
DTrace.

stop()

void stop(void)
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La acción stop() fuerza la detención del proceso que activa el sondeo habilitado cuando se
abandona el núcleo a continuación, como si lo hubiera detenido la acción proc(4). La utilidad
prun(1) puede usarse para reanudar un proceso detenido por la acción stop(). La acción
stop() puede utilizarse para detener un proceso en cualquier punto del sondeo de DTrace. Esta
acción puede utilizarse para capturar un programa en un estado específico que sería difícil de
conseguir con un simple punto de interrupción y, a continuación, adjuntar al proceso un
depurador tradicional como, por ejemplo, mdb(1). También puede usar la utilidad gcore(1)
para guardar el estado de un proceso detenido en un archivo del núcleo central para su
posterior análisis.

raise()

void raise(int signal)

La acción raise() envía la señal especificada al proceso que se está ejecutando en ese momento.
Esta acción es similar al uso del comando kill(1) para enviar una señal a un proceso. La acción
raise() puede utilizarse para enviar una señal en un momento específico de la ejecución de un
proceso.

copyout()

void copyout(void *buf, uintptr_t addr, size_t nbytes)

La acción copyout() copia nbytes de la memoria intermedia especificada por buf en la dirección
especificada por addr en el espacio de direccionamiento del proceso asociado al subproceso
actual. Si la dirección de espacio de usuario no se corresponde con una página fallida válida en
el espacio de direccionamiento actual, se generará un error.

copyoutstr()

void copyoutstr(string str, uintptr_t addr, size_t maxlen)

La acción copyoutstr() copia la cadena especificada por str en la dirección especificada por
addr en el espacio de nombre del proceso asociado al subproceso actual. Si la dirección de
espacio de usuario no se corresponde con una página fallida válida en el espacio de
direccionamiento actual, se generará un error. La longitud de la cadena está limitada por el
valor definido por la opción strsize. Consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables” para
obtener más información.

system()

void system(string program, ...)

La acción system() provoca que se ejecute el programa especificado por program como si se
hubiera especificado en la shell como entrada. La cadena program puede contener cualquiera de
las conversiones de formato de printf()/printa. () Deben especificar los argumentos que
coincidan con las conversiones de formato. Consulte el Capítulo 12, “Formato de salida” para
obtener información sobre las conversiones de formato válidas.
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En el ejemplo siguiente, se ejecuta el comando date(1) una vez por segundo:

# dtrace -wqn tick-1sec’{system("date")}’

Tue Jul 20 11:56:26 CDT 2004

Tue Jul 20 11:56:27 CDT 2004

Tue Jul 20 11:56:28 CDT 2004

Tue Jul 20 11:56:29 CDT 2004

Tue Jul 20 11:56:30 CDT 2004

En el siguiente ejemplo, se muestra un uso más elaborado de la acción, utilizando las
conversiones de printf() en la cadena program junto con las herramientas de filtrado
tradicionales como, por ejemplo, las conducciones:

#pragma D option destructive

#pragma D option quiet

proc:::signal-send

/args[2] == SIGINT/

{

printf("SIGINT sent to %s by ", args[1]->pr_fname);

system("getent passwd %d | cut -d: -f5", uid);

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior devuelve una salida similar al siguiente
ejemplo:

# ./whosend.d

SIGINT sent to MozillaFirebird- by Bryan Cantrill

SIGINT sent to run-mozilla.sh by Bryan Cantrill

^C

SIGINT sent to dtrace by Bryan Cantrill

La ejecución de los comandos especificados no se produce en el contexto de la activación del
sondeo, sino cuando la memoria intermedia que contiene los detalles de la acción system() se
procesa a nivel de usuario. El momento y la ubicación en que tiene lugar este procesamiento
dependen de la directiva de almacenamiento en memoria intermedia, descrita en el Capítulo 11,
“Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia”. Con la directiva de
almacenamiento en memoria intermedia, la velocidad de procesamiento se especifica mediante
la opción switchrate. Puede observar el retraso inherente a system() si ajusta de forma
explícita switchrate con un valor superior al valor predeterminado de un segundo, como se
muestra en el siguiente ejemplo:

#pragma D option quiet

#pragma D option destructive

#pragma D option switchrate=5sec

tick-1sec
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/n++ < 5/

{

printf("walltime : %Y\n", walltimestamp);

printf("date : ");
system("date");
printf("\n");

}

tick-1sec

/n == 5/

{

exit(0);

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior devuelve una salida similar al siguiente
ejemplo:

# dtrace -s ./time.d

walltime : 2004 Jul 20 13:26:30

date : Tue Jul 20 13:26:35 CDT 2004

walltime : 2004 Jul 20 13:26:31

date : Tue Jul 20 13:26:35 CDT 2004

walltime : 2004 Jul 20 13:26:32

date : Tue Jul 20 13:26:35 CDT 2004

walltime : 2004 Jul 20 13:26:33

date : Tue Jul 20 13:26:35 CDT 2004

walltime : 2004 Jul 20 13:26:34

date : Tue Jul 20 13:26:35 CDT 2004

Tenga en cuenta que el valor de walltime varía, aunque los valores de date sean idénticos. Este
resultado refleja el hecho de que la ejecución del comando date(1) sólo se ha producido cuando
se ha procesado la memoria intermedia y no cuando se ha registrado la acción system().

Acciones destructivas del núcleo
Algunas acciones son destructivas para todo el sistema. Evidentemente, estas acciones deben
utilizarse con mucha precaución, ya que afectarán a todos los procesos del sistema y a cualquier
otro sistema que dependa implícita o explícitamente de los servicios de red del sistema afectado.

breakpoint()

void breakpoint(void)
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La acción breakpoint() induce un punto de interrupción del núcleo, provocando que el
sistema se detenga y transfiera el control al depurador del núcleo, que emitirá una cadena que
indicará que el sondeo de DTrace ha desencadenado la acción. Por ejemplo, si se va a realizar lo
siguiente:

# dtrace -w -n clock:entry’{breakpoint()}’

dtrace: allowing destructive actions

dtrace: description ’clock:entry’ matched 1 probe

En el sistema Solaris que se ejecuta en SPARC, es posible que aparezca el siguiente mensaje en la
consola:

dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb 30002765700)

Type ’go’ to resume

ok

En el sistema Solaris que se ejecuta en x86, es posible que aparezca el siguiente mensaje en la
consola:

dtrace: breakpoint action at probe fbt:genunix:clock:entry (ecb d2b97060)

stopped at int20+0xb: ret

kmdb[0]:

La dirección que aparece después de la descripción del sondeo es la dirección del bloque de
control de habilitación (ECB) de DTrace. Puede utilizar esta dirección para determinar detalles
adicionales acerca de la habilitación del sondeo que ha provocado la acción de punto de
interrupción.

Si se comete un error con la acción breakpoint(), es posible que se llame a esta acción con
mayor frecuencia de la prevista. Este comportamiento podría a su vez impedir que finalice el
consumidor de DTrace que está desencadenando las acciones de punto de interrupción. En esta
situación, establezca la variable de entero del núcleo dtrace_destructive_disallow en 1. Esta
configuración prohibirá el uso de todas las acciones destructivas en el equipo. Aplique esta
configuración sólo en esta situación específica.

El método exacto para establecer dtrace_destructive_disallow dependerá del depurador del
núcleo que utilice. Si utiliza OpenBoot PROM en un sistema SPARC, use w!:

ok 1 dtrace_destructive_disallow w!

ok

Confirme que la variable se haya establecido mediante w?:

ok dtrace_destructive_disallow w?

1

ok

A continuación, escriba go:
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ok go

Si utiliza kmdb(1) en sistemas x86 o SPARC, use el modificador de escritura de 4 bytes (W) con el
formato / dcmd:

kmdb[0]: dtrace_destructive_disallow/W 1

dtrace_destructive_disallow: 0x0 = 0x1

kmdb[0]:

A continuación, utilice :c:

kadb[0]: :c

Para volver a habilitar las acciones destructivas después de continuar con el proceso, deberá
restablecer explícitamente dtrace_destructive_disallow a 0 utilizando mdb(1):

# echo "dtrace_destructive_disallow/W 0" | mdb -kw

dtrace_destructive_disallow: 0x1 = 0x0

#

panic()

void panic(void)

La acción panic() genera un aviso grave del núcleo cuando se desencadena. Esta acción debe
utilizarse para forzar un volcado por fallo del sistema en el momento pertinente. Puede utilizar
esta acción con el almacenamiento en memoria intermedia circular y el análisis postmortem
para comprender un problema. Para obtener más información, consulte el Capítulo 11,
“Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia” y el Capítulo 37,
“Seguimiento postmortem”. Cuando se utiliza una acción de pánico, aparece un mensaje grave
que indica el sondeo que está provocando la situación. Por ejemplo:

panic[cpu0]/thread=30001830b80: dtrace: panic action at probe

syscall::mmap:entry (ecb 300000acfc8)

000002a10050b840 dtrace:dtrace_probe+518 (fffe, 0, 1830f88, 1830f88,

30002fb8040, 300000acfc8)

%l0-3: 0000000000000000 00000300030e4d80 0000030003418000 00000300018c0800

%l4-7: 000002a10050b980 0000000000000500 0000000000000000 0000000000000502

000002a10050ba30 genunix:dtrace_systrace_syscall32+44 (0, 2000, 5,

80000002, 3, 1898400)

%l0-3: 00000300030de730 0000000002200008 00000000000000e0 000000000184d928

%l4-7: 00000300030de000 0000000000000730 0000000000000073 0000000000000010

syncing file systems... 2 done

dumping to /dev/dsk/c0t0d0s1, offset 214827008, content: kernel

100% done: 11837 pages dumped, compression ratio 4.66, dump
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succeeded

rebooting...

syslogd(1M) también emitirá un mensaje al reiniciar:

Jun 10 16:56:31 machine1 savecore: [ID 570001 auth.error] reboot after panic:

dtrace: panic action at probe syscall::mmap:entry (ecb 300000acfc8)

La memoria intermedia de mensajes del volcado por fallo del sistema también contiene el
sondeo y el ECB responsable de la acción panic().

chill()

void chill(int nanoseconds)

La acción chill() provoca que DTrace gire durante el número especificado de nanosegundos.
chill() es útil, sobre todo, para examinar problemas que puedan estar relacionados con el
control del tiempo. Por ejemplo, puede utilizar esta acción para abrir las ventanas de
condiciones de competencia, o sincronizar y desincronizar eventos periódicos unos con otros.
Como las interrupciones están deshabilitadas cuando se encuentra el contexto de sondeo de
DTrace, el uso de chill() inducirá la latencia de interrupción, programación y distribución.
Por lo tanto, chill() puede provocar efectos sistémicos inesperados, y no debería utilizarse
indiscriminadamente. Como las actividades del sistema utilizan la administración de
interrupciones periódicas, DTrace no ejecutará la acción chill() durante más de 500
milisegundos para cada intervalo de un segundo en cualquier CPU especificada. Si se supera el
intervalo máximo de chill(), DTrace informará de un error de operación no válida, como se
muestra en el siguiente ejemplo:

# dtrace -w -n syscall::open:entry’{chill(500000001)}’

dtrace: allowing destructive actions

dtrace: description ’syscall::open:entry’ matched 1 probe

dtrace: 57 errors

CPU ID FUNCTION:NAME

dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 14: syscall::open:entry): \

illegal operation in action #1

Se aplicará obligatoriamente este límite, aunque el tiempo se divida en varias llamadas a
chill() o en varios consumidores de DTrace de un único sondeo. Por ejemplo, el siguiente
comando generaría el mismo error:

# dtrace -w -n syscall::open:entry’{chill(250000000); chill(250000001);}’
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Acciones especiales
En esta sección, se describen las acciones que no son de registro de datos ni destructivas.

Acciones especulativas
Las acciones asociadas al seguimiento especulativo son speculate(), commit() y discard().
Estas acciones se describen en el Capítulo 13, “Seguimiento especulativo”.

exit()

void exit(int status)

La acción exit() se utiliza para detener de forma inmediata el seguimiento e informar al
consumidor de DTrace de que debería dejar de realizar el seguimiento, realizar el
procesamiento final y llamar a exit(3C) con el estado especificado. Dado que exit() devuelve
un estado a nivel de usuario, se trata de una acción de registro de datos. Sin embargo, a
diferencia de otras acciones de almacenamiento de datos, no se puede realizar un seguimiento
especulativo de exit(). exit() provocará que el consumidor de DTrace detenga el proceso
independientemente de la directiva de memoria intermedia. Como exit() es una acción de
registro de datos, puede descartarse.

Al llamar a exit(), sólo se completarán las acciones de DTrace en curso en otras CPU. No
tendrá lugar ninguna nueva acción en ninguna CPU. La única excepción a esta regla es el
procesamiento del sondeo END, al que se llamará una vez que el consumidor de DTrace haya
procesado la acción exit() e indicado que debe detenerse el seguimiento.

Subrutinas
Las subrutinas se diferencias de las acciones en que, normalmente, sólo afectan al estado interno
de DTrace. Por lo tanto, no hay subrutinas destructivas y, además, éstas nunca realizarán un
seguimiento de los datos en las memorias intermedias. Muchas subrutinas tienen elementos
análogos en las interfaces de la Sección 9F o la Sección 3C. Consulte Intro(9F) e Intro(3) para
obtener más información sobre las subrutinas correspondientes.

alloca()

void *alloca(size_t size)

alloca() asigna el número de bytes especificado en size fuera del espacio temporal y devuelve
un puntero a la memoria asignada. Se garantiza que el puntero devuelto presente una alineación
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de 8 bytes. El espacio temporal sólo es válido durante la duración de una cláusula. La memoria
asignada con alloca() se desasignará cuando se complete la cláusula. Si no hay suficiente
espacio temporal disponible, no se asignará ninguna memoria y se generará un error.

basename()

string basename(char *str)

basename() es un elemento análogo del lenguaje D para basename(1). Esta subrutina crea una
cadena formada por una copia de la cadena especificada, aunque sin un prefijo terminado en /.
La cadena devuelta se asigna fuera de la memoria temporal y, por lo tanto, sólo es válida durante
la duración de la cláusula. Si no hay suficiente espacio temporal disponible, basename no se
ejecuta y se genera un error.

bcopy()

void bcopy(void *src, void *dest, size_t size)

bcopy() copia el número de bytes especificado en size de la memoria a la que señala src a la
memoria a la que señala dest. Toda la memoria de origen debe encontrarse fuera de la memoria
temporal, y toda la memoria de destino debe encontrarse dentro. Si no se cumplen estas
condiciones, no se realizará la copia y se generará un error.

cleanpath()

string cleanpath(char *str)

cleanpath() crea una cadena formada por una copia de la ruta que indica str, aunque con
determinados elementos redundantes eliminados. En concreto, se eliminan los elementos "/./"
de la ruta y se contraen los elementos "/../". Los elementos /../ de la ruta se contraen
independientemente de los vínculos simbólicos. Por lo tanto, es posible que cleanpath() pueda
utilizar una ruta válida y devolver una ruta no válida más corta.

Por ejemplo, si str es " /foo/../bar" y /foo es un vínculo simbólico a /net/foo/export,
cleanpath() devolverá "/bar", aunque bar sólo puede estar en /net/foo y no en /. Esta
limitación se debe al hecho de que la llamada a cleanpath() se realiza en el contexto de una
activación del sondeo, en el que no se puede realizar la resolución completa de vínculos
simbólicos ni utilizar nombres arbitrarios. La cadena devuelta se asigna fuera de la memoria
temporal y, por lo tanto, sólo es válida durante la duración de la cláusula. Si no hay suficiente
espacio temporal disponible, cleanpath no se ejecuta y se genera un error.
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copyin()

void *copyin(uintptr_t addr, size_t size)

copyin() copia el tamaño especificado en bytes de la dirección de usuario especificada en la
memoria intermedia temporal de DTrace y devuelve la dirección de esta memoria intermedia.
La dirección de usuario se interpreta como una dirección en el espacio del proceso asociado al
subproceso actual. Se garantiza que el puntero de memoria intermedia resultante presente una
alineación de 8 bytes. La dirección en cuestión debe corresponderse con la página fallida en el
proceso actual. Si la dirección no se corresponde con la página fallida o si no hay suficiente
espacio temporal disponible, se devuelve el valor NULL y se genera un error. Consulte el
Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario” para conocer las técnicas que permiten
reducir las probabilidades de que se produzcan errores de copyin.

copyinstr()

string copyinstr(uintptr_t addr)

copyinstr() copia la cadena de C finalizada con un valor "null" de la dirección de usuario
especificada en la memoria intermedia temporal de DTrace y devuelve la dirección de esta
memoria intermedia. La dirección de usuario se interpreta como una dirección en el espacio del
proceso asociado al subproceso actual. La longitud de la cadena está limitada por el valor
definido por la opción strsize; consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables” para
obtener información. Al igual que en copyin, la dirección especificada debe corresponderse con
una página fallida en el proceso actual. Si la dirección no se corresponde con la página fallida o
si no hay suficiente espacio temporal disponible, se devuelve el valor NULL y se genera un error.
Consulte el Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario” para conocer las técnicas que
permiten reducir las probabilidades de que se produzcan errores de copyinstr.

copyinto()

void copyinto(uintptr_t addr, size_t size, void *dest)

copyinto() copia el tamaño especificado en bytes de la dirección de usuario especificada en la
memoria intermedia temporal de DTrace indicado por dest. La dirección de usuario se
interpreta como una dirección en el espacio del proceso asociado al subproceso actual. La
dirección en cuestión debe corresponderse con la página fallida en el proceso actual. Si la
dirección no se corresponde con una página fallida o si la memoria de destino se encuentra
fuera del espacio temporal, no se realiza la copia y se genera un error. Consulte el Capítulo 33,
“Seguimiento de procesos de usuario” para conocer las técnicas que permiten reducir las
probabilidades de que se produzcan errores de copyinto.
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dirname()

string dirname(char *str)

dirname() es un elemento análogo del lenguaje D para dirname(1). Esta subrutina crea una
cadena formada por todos los niveles del nombre de ruta especificado por str, excepto el último.
La cadena devuelta se asigna fuera de la memoria temporal y, por lo tanto, sólo es válida durante
la duración de la cláusula. Si no hay suficiente espacio temporal disponible, dirname no se
ejecuta y se genera un error.

msgdsize()

size_t msgdsize(mblk_t *mp)

msgdsize() devuelve el número de bytes del mensaje de datos al que señala mp. Consulte
msgdsize(9F) para obtener más información. msgdsize() sólo incluye bloques de datos del
tipo M_DATA en el recuento.

msgsize()

size_t msgsize(mblk_t *mp)

msgsize() devuelve el número de bytes del mensaje al que señala mp. A diferencia de
msgdsize(), que devuelve sólo el número de bytes de datos, msgsize () devuelve el número
total de bytes del mensaje.

mutex_owned()

int mutex_owned(kmutex_t *mutex)

mutex_owned() es una implementación de mutex_owned(9F). mutex_owned() devuelve un
valor distinto a cero si el subproceso de llamada contiene actualmente la exclusión mutua del
núcleo especificada o el valor cero si la exclusión mutua adaptable especificada no tiene
actualmente ningún propietario.

mutex_owner()

kthread_t *mutex_owner(kmutex_t *mutex)

mutex_owner() el puntero de subproceso del propietario de la exclusión mutua del núcleo
adaptable especificada. mutex_owner() devuelve el valor NULL si la exclusión mutua adaptable
especificada no tiene actualmente ningún propietario o si la exclusión mutua especificada es
circular. Consulte mutex_owned(9F).
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mutex_type_adaptive()

int mutex_type_adaptive(kmutex_t *mutex)

mutex_type_adaptive() devuelve un valor distinto a cero si la exclusión mutua del núcleo
especificada es del tipo MUTEX_ADAPTIVE o el valor cero si no es de ese tipo. Las exclusiones
mutuas son adaptables si cumplen una o varias de las siguientes condiciones:
■ La exclusión mutua se ha declarado de forma estática.
■ La exclusión mutua se crea con la cookie de bloqueo de interrupción NULL.
■ La exclusión mutua se crea con una cookie de bloqueo de interrupción que no se

corresponde con una interrupción de alto nivel.

Consulte mutex_init(9F) para obtener más información sobre las exclusiones mutuas. La
mayoría de las exclusiones mutuas del núcleo de Solaris son adaptables.

progenyof()

int progenyof(pid_t pid)

progenyof() devuelve un valor distinto a cero si el proceso de llamada (el proceso asociado al
subproceso que está activando actualmente el sondeo coincidente) se encuentra entre la
progenie del Id. de proceso especificado.

rand()

int rand(void)

rand() devuelve un entero seudoaleatorio. El número devuelto es un número débil
pseudoaleatorio que no debe utilizarse para ninguna aplicación criptográfica.

rw_iswriter()

int rw_iswriter(krwlock_t *rwlock)

rw_iswriter() devuelve un valor distinto a cero si un escritor mantiene o desea realizar un
bloqueo de lector-escritor. Si sólo los lectores mantienen el bloqueo y no hay ningún escritor
bloqueado, o si no se realiza ningún bloqueo, rw_iswriter() devuelve el valor cero. Consulte
rw_init(9F).

rw_write_held()

int rw_write_held(krwlock_t *rwlock)
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rw_write_held() devuelve un valor distinto a cero si un escritor mantiene actualmente un
bloqueo de escritor-lector. Si sólo los lectores mantienen el bloqueo o si no se realiza ningún
bloqueo, rw_write_held() devuelve el valor cero. Consulte rw_init(9F).

speculation()

int speculation(void)

speculation() reserva una memoria intermedia de seguimiento especulativo para su uso con
speculate() y devuelve un identificador para esta memoria intermedia. Consulte el
Capítulo 13, “Seguimiento especulativo” para obtener más información.

strjoin()

string strjoin(char *str1, char *str2)

strjoin() crea una cadena formada por str1 en combinación con str2. La cadena devuelta se
asigna fuera de la memoria temporal y, por lo tanto, sólo es válida durante la duración de la
cláusula. Si no hay suficiente espacio temporal disponible, strjoin no se ejecuta y se genera un
error.

strlen()

size_t strlen(string str)

strlen() devuelve la longitud de la cadena especificada en bytes, a excepción del byte nulo
final.
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Memorias intermedias y almacenamiento en
memoria intermedia

La administración y el almacenamiento en memoria intermedia de los datos supone un servicio
fundamental proporcionado por la estructura de DTrace para sus clientes, como dtrace(1M).
En este capítulo, se examina detalladamente el almacenamiento en memoria intermedia de los
datos y se describen las opciones que puede utilizar para cambiar las directivas de
administración de la memoria intermedia de DTrace.

Memorias intermedias principales
La memoria intermedia principal está presente en cada llamada de Dtrace y es en la que las
acciones de seguimiento registran sus datos de forma predeterminada. Entre estas acciones, se
incluyen:

exit() printf() trace() ustack()

printa() stack() tracemem()

Las memorias intermedias principales siempre se asignan por CPU. Esta directiva no se puede
ajustar, aunque la asignación de seguimiento y de memoria intermedia puede restringirse a una
única CPU mediante la opción cpu.

Directivas de memorias intermedias principales
DTrace permite realizar un seguimiento en contextos altamente limitados en el núcleo. En
concreto, DTrace permite realizar un seguimiento en contextos en los que es posible que el
software del núcleo no pueda asignar memoria de forma fiable. A consecuencia de esta
flexibilidad de contexto, siempre existe la posibilidad de que DTrace intente realizar un
seguimiento de los datos cuando no haya espacio disponible. DTrace debe disponer de una
directiva para afrontar estas situaciones cuando surjan, aunque es posible que desee ajustar la
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directiva en función de las necesidades de un determinado experimento. A veces, la directiva
adecuada puede consistir en descartar los nuevos datos. Otras veces, es posible que sea
recomendable utilizar el espacio que contiene los datos registrados más antiguos para realizar
un seguimiento de los nuevos datos. Lo más frecuente es que la directiva deseada consista en
reducir al mínimo las probabilidades de que se agote, en primer lugar, el espacio disponible en
disco. Para adaptarse a estas exigencias cambiantes, DTrace admite varias directivas de
memorias intermedias diferentes. Esta compatibilidad se implementa con la opción bufpolicy

y puede establecerse por consumidor. Consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables” para
obtener más información sobre cómo establecer las opciones.

Directiva switch
La memoria intermedia principal presenta de forma predeterminada una directiva de memoria
intermedia switch. Con esta directiva, las memorias intermedias se asignan en pares por CPU:
una memoria intermedia está activa, mientras que la otra está inactiva. Cuando un consumidor
de DTrace intenta leer una memoria intermedia, el núcleo conmuta primero entre las memorias
intermedias inactivas y activas. La conmutación de memorias intermedias se realiza de tal
forma que no haya ninguna ventana en la que puedan perderse los datos del seguimiento. Una
vez conmutadas las memorias intermedias, la memoria intermedia que se ha establecido como
inactiva recientemente se copia en el consumidor de DTrace. Esta directiva garantiza que el
consumidor siempre verá una memoria intermedia consecuente consigo misma: nunca se copia
y se realiza un seguimiento de una memoria intermedia simultáneamente. Esta técnica también
evita que se introduzca una ventana en la que se pause el seguimiento o, por el contrario, se
impida. El consumidor controla la velocidad con la que la memoria intermedia se conmuta y se
lee gracias a la opción switchrate. Al igual que con cualquier opción de velocidad,
switchrate puede especificarse con cualquier sufijo de tiempo, aunque se establece de forma
predeterminada en velocidad por segundo. Para obtener más información sobre switchrate y
otras opciones, consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”.

Nota – Para procesar la memoria intermedia principal en el nivel del usuario con una velocidad
superior a la predeterminada de una por segundo, ajuste el valor de switchrate. El sistema
procesa las acciones que inducen la actividad del usuario (como printa() y system()) cuando
se procesa el registro correspondiente en la memoria intermedia principal. El valor de
switchrate indica la velocidad con la que el sistema procesará dichas acciones.

Con la directiva switch, si un determinado sondeo habilitado realiza un seguimiento de una
cantidad de datos superior al espacio disponible en la memoria intermedia principal activa, los
datos se anulan y se incrementa un recuento de anulación por CPU. En el caso de que se
produzcan una o varias anulaciones, dtrace(1M) muestra un mensaje similar al siguiente:

dtrace: 11 drops on CPU 0
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Si el tamaño de un determinado registro es superior al tamaño total de memoria intermedia, el
registro se anulará independientemente de la directiva de memoria intermedia. Puede reducir o
eliminar las anulaciones aumentando el tamaño de la memoria intermedia principal con la
opción bufsize o aumentando la velocidad de conmutación con la opción switchrate.

Con la directiva switch, el espacio temporal de copyin(), copyinstr() y alloca() se asigna
fuera de la memoria intermedia activa.

Directiva fill
Es posible que desee utilizar una única memoria intermedia del núcleo para solucionar algunos
problemas. Aunque este enfoque puede implementarse con la directiva switch y las
construcciones del lenguaje D adecuadas mediante el aumento de una variable en D y la
utilización de la acción exit() como predicado, esta implementación no impide la posibilidad
de que se produzcan anulaciones. Para solicitar una única memoria intermedia de gran tamaño
en el núcleo y continuar con el seguimiento hasta que se rellenen una o más memorias
intermedias por CPU, utilice la directiva de memoria intermedia fill. Con esta directiva, el
seguimiento continúa hasta que un sondeo habilitado intente realizar un seguimiento de una
cantidad de datos superior a los datos que caben en el espacio restante de la memoria
intermedia principal. Si persiste la ausencia de espacio disponible, la memoria intermedia se
marca como llena y se le notifica al consumidor que se ha rellenado, al menos, una de sus
memorias intermedias por CPU. Una vez que dtrace(1M) detecta una única memoria
intermedia llena, se detiene el seguimiento, se procesan todas las memorias intermedias y se
cierra dtrace. No se realizará ningún seguimiento de ningún dato adicional en la memoria
intermedia llena, aunque los datos quepan en la memoria intermedia.

Para utilizar la directiva fill, establezca la opción bufpolicy en fill. Por ejemplo, el siguiente
comando realiza un seguimiento de cada entrada de llamada del sistema en una memoria
intermedia de 2K por CPU con la directiva de memoria intermedia establecida en fill:

# dtrace -n syscall:::entry -b 2k -x bufpolicy=fill

Directiva fill y sondeos END
Los sondeos END no se activan normalmente hasta que el consumidor de DTrace haya detenido
explícitamente el seguimiento. Se garantiza que los sondeos END se activen sólo en una CPU,
aunque no se haya definido la CPU en la que se activará el sondeo. Con las memorias
intermedias fill, el seguimiento se detiene explícitamente cuando, al menos, una de las
memorias intermedias principales por CPU se haya marcado como llena. Si se selecciona la
directiva fill, es posible que el sondeo END se active en una CPU con una memoria intermedia
llena. Para adaptar el seguimiento de END en las memorias intermedias fill, DTrace calcula la
cantidad de espacio consumido potencialmente por los sondeos END y resta este espacio del
tamaño total de la memoria intermedia principal. Si el tamaño neto es negativo, DTrace no se
iniciará y dtrace(1M) generará una salida con el correspondiente mensaje de error:
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dtrace: END enablings exceed size of principal buffer

El mecanismo de reserva garantiza que una memoria intermedia llena tenga siempre suficiente
espacio para cualquier sondeo END.

Directiva ring
La directiva de memoria intermedia ring ayuda a realizar un seguimiento de los eventos que
han conducido a un fallo. Como la reproducción de un fallo puede llevar horas o días, es posible
que desee mantener sólo los datos más recientes. Una vez rellenada la memoria intermedia
principal, el seguimiento se ajusta a la primera entrada, sobrescribiendo consiguientemente los
datos de seguimiento antiguos. Establezca la memoria intermedia circular definiendo la opción
bufpolicy en la cadena ring:

# dtrace -s foo.d -x bufpolicy=ring

Al utilizarlo para crear una memoria intermedia circular, dtrace(1M) no mostrará ningún
resultado hasta que finalice el proceso. En ese momento, la memoria intermedia circular se
consume y procesa. dtrace procesa cada memoria intermedia circular en el orden de la CPU.
En una memoria intermedia de la CPU, los registros de seguimiento se muestran de más
antiguo a más reciente. Al igual que con la directiva de memoria intermedia switch, no se
realiza ninguna ordenación entre los registros de diferentes CPU. Si esta ordenación es
necesaria, debe realizar un seguimiento de la variable timestamp como parte de la solicitud de
seguimiento.

En el siguiente ejemplo, se muestra el uso de la directiva #pragma option para habilitar el
almacenamiento en memoria intermedia circular:

#pragma D option bufpolicy=ring

#pragma D option bufsize=16k

syscall:::entry

/execname == $1/

{

trace(timestamp);

}

syscall::rexit:entry

{

exit(0);

}
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Otras memorias intermedias
Hay memorias intermedias principales disponibles cada vez que se habilita DTrace. Además de
estas memorias intermedias principales, algunos consumidores de DTrace pueden disponer de
memorias intermedias de datos del núcleo adicionales: una memoria intermedia de adición, que
se describe en el Capítulo 9, “Adiciones”, y una o varias memorias intermedias especulativas, que
se describen en el Capítulo 13, “Seguimiento especulativo”.

Tamaños de memorias intermedias
El tamaño de memoria intermedia puede ajustarse por consumidor. Se proporcionan diferentes
opciones para ajustar cada tamaño de memoria intermedia, como se muestra en la siguiente
tabla:

Memoria intermedia Opción de tamaño

Principal bufsize

Especulativo specsize

Adición aggsize

Cada una de estas opciones se establece con un valor que indica el tamaño. Al igual que con
cualquier opción de tamaño, este valor puede tener un sufijo de tamaño opcional. Consulte el
Capítulo 16, “Opciones y optimizables” para obtener más información. Por ejemplo, si desea
establecer el tamaño de memoria intermedia en un megabyte en la línea de comandos de
dtrace, puede utilizar -x para definir la opción:

# dtrace -P syscall -x bufsize=1m

También puede utilizar la opción -b en dtrace :

# dtrace -P syscall -b 1m

Por último, puede establecer bufsize mediante #pragma D option:

#pragma D option bufsize=1m

El tamaño de memoria intermedia seleccionada indica el tamaño de la misma en cada CPU.
Además, para la directiva de memoria intermedia switch, bufsize indica el tamaño de cada
memoria intermedia en cada CPU. El tamaño de memoria intermedia se establece de forma
predeterminada en 4 megabytes.
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Directiva de cambio de tamaño de la memoria intermedia
A veces, es posible que el sistema no disponga de la cantidad adecuada de memoria libre del
núcleo para asignar una memoria intermedia del tamaño deseado debido a que no hay
suficiente memoria disponible o a que el consumidor de DTrace ha superado uno de los límites
descritos en el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”. Puede configurar la directiva para el
fallo de asignación de la memoria intermedia mediante la opción bufresize, que se establece de
forma predeterminada en auto. Con la directiva de cambio de tamaño de la memoria
intermedia auto, el tamaño de una memoria intermedia se divide en dos hasta que se realice
satisfactoriamente una asignación. dtrace(1M) genera un mensaje cuando la memoria
intermedia que se asigna tiene un tamaño inferior al solicitado:

# dtrace -P syscall -b 4g

dtrace: description ’syscall’ matched 430 probes

dtrace: buffer size lowered to 128m

...

o:

# dtrace -P syscall’{@a[probefunc] = count()}’ -x aggsize=1g

dtrace: description ’syscall’ matched 430 probes

dtrace: aggregation size lowered to 128m

...

También puede intervenir manualmente cuando se produzca un fallo de asignación de la
memoria intermedia, ajustando bufresize en manual. Con esta directiva, un fallo de
asignación provocará que DTrace no pueda iniciarse:

# dtrace -P syscall -x bufsize=1g -x bufresize=manual

dtrace: description ’syscall’ matched 430 probes

dtrace: could not enable tracing: Not enough space

#

La opción bufresize determina la directiva de cambio de tamaño de todas las memorias
intermedias: principales, especulativas y de adición.
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Formato de salida

DTrace proporciona las funciones de formato incorporadas printf() y printa() que pueden
utilizarse desde los programas D para dar un formato a la salida. El compilador de D
proporciona funciones que no se encuentran en la rutina de biblioteca printf(3C), por lo que
debe leer este capítulo, aunque ya esté familiarizado con printf(). En este capítulo, se describe
también el comportamiento de formato de la función trace() y el formato de salida
predeterminado que utiliza dtrace(1M) para mostrar las adiciones.

printf()

La función printf() combina la capacidad de realizar un seguimiento de los datos, al igual que
la función trace(), con la capacidad de generar los datos y otro texto con el formato específico
que describa. La función printf() indica a DTrace que debe realizar un seguimiento de los
datos asociados a cada argumento ubicado detrás del primer argumento y, a continuación, debe
aplicar un formato a los resultados mediante las reglas descritas en el primer argumento
printf(), conocido como cadena de formato.

La cadena de formato es una cadena normal que contiene una serie de conversiones de formato;
cada una de ellas comienza con el carácter % y describe el formato que debe aplicarse al
argumento correspondiente. La primera conversión de la cadena de formato se corresponde
con el segundo argumento printf(), la segunda conversión con el tercer argumento, y así
sucesivamente. Todo el texto que se encuentra entre una conversión y otra se imprime de forma
literal. El carácter que se incluye después del carácter de conversión % describe el formato que se
utilizará para el argumento correspondiente.

A diferencia de printf(3C), DTrace printf() es una función incorporada que reconoce el
compilador del lenguaje D. Este compilador proporciona varios servicios de utilidad para la
función printf() de DTrace que no se encuentran en la función printf() de la biblioteca de C:
■ El compilador de D compara los argumentos con las conversiones en la cadena de formato.

Si un tipo de argumento es incompatible con la conversión de formato, el compilador de D
proporciona un mensaje de error que describe el problema.
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■ No es necesario utilizar prefijos de tamaño con las conversiones de formato printf() para
el compilador de D. Para la rutina printf() de C, es necesario indicar el tamaño de los
argumentos mediante la adición de prefijos como, por ejemplo, %ld para long o %lld para
long long. El compilador de D conoce el tamaño y el tipo de los argumentos, por lo que no
es necesario utilizar prefijos en las instrucciones printf() del lenguaje D.

■ DTrace proporciona caracteres de formato adicionales que resultan de utilidad para las
funciones de depuración y supervisión. Por ejemplo, la conversión de formato %a puede
utilizarse para imprimir un puntero en forma de nombre de símbolo y desplazamiento.

Para implementar estas funciones, la cadena de formato de la función printf() debe
especificarse como constante de cadena en el programa D. Las cadenas de formato no pueden
ser variables dinámicas del tipo string.

Especificaciones de conversión
Cada especificación de conversión presenta al principio un carácter %, tras el que se incluye la
siguiente información en el siguiente orden:

■ Cero o más indicadores (en cualquier orden), que modifiquen el significado de la
especificación de conversión, como se describe en la siguiente sección.

■ Un ancho de campo mínimo opcional. Si el valor convertido tiene menos bytes que el ancho
de campo, se incluirán de forma predeterminada espacios adiciones a la izquierda del valor,
o a la derecha si se especifica el indicador de ajuste izquierdo (-). El ancho de campo
también puede especificarse con un asterisco (*), en cuyo caso el ancho de campo se
establecerá dinámicamente en función del valor de un argumento adicional del tipo int.

■ Una precisión opcional que indica el número mínimo de dígitos que pueden aparecer para
las conversiones d, i, o, u, x y X (se incluyen en el campo ceros iniciales adicionales); el
número de dígitos que pueden aparecer tras el carácter de base para las conversiones e, E y f,
el número máximo de dígitos pertinentes para las conversiones g y G; o el número máximo
de bytes que se imprimirán desde una cadena mediante la conversión s. La precisión
presenta el siguiente formato: un punto (.) seguido de un asterisco ( *), que se describe a
continuación, o de una cadena de dígitos decimales.

■ Una secuencia opcional de prefijos de tamaño que indican el tamaño del argumento
correspondiente, como se describe en “Prefijos de tamaño” en la página 166. Los prefijos de
tamaño no son necesarios en el lenguaje D y se proporcionan para obtener compatibilidad
con la función printf() de C.

■ Un especificador de conversión que indica el tipo de conversión que se aplicará al argumento.

La función printf(3C) también admite las especificaciones de conversión con el formato % n$,
donde n es un entero decimal; la función printf() de DTrace no admite este tipo de
especificación de conversión.
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Especificadores de indicadores
Para habilitar los indicadores de conversión de printf(), debe especificar uno o varios de los
siguientes caracteres, que pueden aparecer en cualquier orden:

’ A la parte de un entero del resultado de una conversión decimal (%i, %d, %u, %f , %g o
%G) se le a un formato con miles de caracteres de agrupación mediante un carácter de
agrupación no monetario. Algunas configuraciones regionales, incluida la
configuración regional de C POSIX, no proporcionan caracteres de agrupación no
monetarios para su uso con este indicador.

- El resultado de la conversión se justifica a la izquierda en el campo. La conversión se
justifica a la derecha si no se ha especificado este indicador.

+ El resultado de la conversión con signo siempre comienza por un signo (+ o -). Si no
se especifica este indicador, la conversión comienza por un signo sólo cuando se
convierta un valor negativo.

space Si el primer carácter de una conversión con signo no es un signo o si la conversión
con signo no ofrece como resultado ningún carácter, se incluye un espacio antes del
resultado. Si aparece tanto el indicador space como +, se omitirá el indicador de
espacio.

# El valor se convierte a un formato alternativo si se define éste para la conversión
seleccionada. Los formatos alternativos para las conversiones se describen junto con
la conversión correspondiente.

0 Para las conversiones d, i, o, u, x, X, e, E, f, g y G, se utilizan ceros iniciales (después de
cualquier indicación de signo o base) para incluirlos en el ancho de campo. No se
incluye ningún espacio adicional. Si aparece tanto el indicador 0 como -, se omitirá el
indicador 0. En las conversiones d, i, o, u, x y X, si se especifica la precisión, se omite el
indicador 0. Si aparece tanto el indicador 0 como ’, los caracteres de agrupamiento se
insertan antes de los ceros adicionales.

Especificadores de precisión y anchura
El ancho mínimo de campo puede especificarse en forma de cadena de dígitos decimales
después de cualquier especificador de indicador, en cuyo caso el ancho de campo se establecerá
en el número especificado de columnas. El ancho de campo también puede especificarse en
forma de asterisco (*), en cuyo caso se accede al argumento adicional del tipo int para
determinar el ancho de campo. Por ejemplo, para imprimir un entero x en un ancho de campo
determinado por el valor de la variable int w, debe escribir la siguiente instrucción de D:

printf("%*d", w, x);
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El ancho de campo también puede especificarse mediante el carácter ? para indicar que el ancho
debe establecerse en función del número de caracteres necesarios para dar formato a una
dirección con valores hexadecimales en el modelo de datos del núcleo del sistema operativo. El
ancho se establece en 8 si el núcleo está utilizando un modelo de datos de 32 bits o en 16 si está
utilizando un modelo de datos de 64 bits.

La precisión de la conversión puede especificarse en forma de cadena de dígitos decimales
después de un punto (.) o en forma de asterisco ( *) después de un punto. Si se utiliza un
asterisco para especificar la precisión, se accede a un argumento adicional del tipo int antes del
argumento de conversión para determinar la precisión. Si se especifica tanto el ancho como la
precisión en forma de asteriscos, los argumentos de printf() para la conversión deberían
aparecer en el siguiente orden: ancho, precisión y valor.

Prefijos de tamaño
Los prefijos de tamaño son necesarios en los programas ANSI-C que utilizan printf(3C) para
indicar el tamaño y el tipo del argumento de conversión. El compilador del lenguaje D realiza
automáticamente este procesamiento para las llamadas a printf(), por lo que no es necesario
utilizar prefijos. Aunque los prefijos de tamaño se proporcionan para la compatibilidad con C,
se desaconseja explícitamente su uso en programas D, ya que enlazan el código a un modelo de
datos específico al utilizar tipos derivados. Por ejemplo, si typedef se vuelve a definir con tipos
de enteros diferentes en función del modelo de datos, no se puede utilizar una única conversión
de C que funcione en ambos modelos de datos sin conocer de forma explícita los dos tipos
subyacentes, y sin incluir una expresión de conversión de tipo o definir varias cadenas de
formato. El compilador de D resuelve este problema automáticamente permitiendo omitir los
prefijos de tamaño y determinando automáticamente el tamaño del argumento.

Los prefijos de tamaño pueden insertarse justo antes del nombre de la conversión de formato, y
detrás de los especificadores de indicadores, ancho y precisión. Los prefijos de tamaño son los
siguientes:

■ El elemento h opcional especifica que se aplicará una conversión d, i, o, u, x o X a short o
unsigned short.

■ Un elemento l opcional especifica que se aplicará una conversión d, i, o, u, x o X a long o
unsigned long.

■ Un elemento ll opcional especifica que se aplicará una conversión d, i, o, u, x o X a long
long o unsigned long long.

■ Un elemento L opcional especifica que se aplicará una conversión e, E, f, g o G a long
double.

■ Un elemento l opcional especifica que se aplicará una conversión c a un argumento wint_t

y que se aplicará el carácter de conversión s a un puntero de un argumento wchar_t.
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Formatos de conversión
Cada secuencia de caracteres de conversión permite obtener cero o más argumentos. Si se
proporciona un número insuficiente de argumentos para la cadena de formato o si se ha
agotado la cadena de formato, pero aún quedan argumentos, el compilador de D emite el
mensaje de error correspondiente. Si se especifica un formato de conversión no definido, el
compilador de D emite el mensaje de error correspondiente. Las secuencias de caracteres de
conversión son:

a El puntero o el argumento uintptr_t se imprime como nombre del símbolo del
núcleo con el formato módulo ‘nombre_símbolo más un desplazamiento de bytes
hexadecimal opcional. Si el valor no se encuentra dentro del intervalo definido por un
símbolo del núcleo conocido, se imprimirá el valor en forma de entero hexadecimal.

c El argumento char, short o int se imprime como carácter ASCII.

C El argumento char, short o int se imprime como carácter ACSCII si el carácter
presenta un formato ASCII imprimible. Si el carácter no es imprimible, se imprimirá
mediante la secuencia de escape correspondiente, como se muestra en la Tabla 2–5.

d El argumento char, short, int, long o long long se imprime en forma de entero
decimal (base 10). Si el argumento tiene signo (signed), se imprimirá como valor con
signo. Si, por el contrario, no tiene signo (unsigned), se imprimirá como valor sin
signo. Esta conversión tiene el mismo significado que i.

e, E El argumento float, double o long double se convierte al estilo [-] d.ddde± dd,
donde hay un dígito antes del carácter de base y el número de dígitos posteriores al
mismo es igual a la precisión. El carácter de base tiene un valor distinto a cero si el
argumento es también distinto a cero. Si no se especifica la precisión, el valor
predeterminado es 6. Si la precisión es 0 y no se ha especificado el indicador #, no
aparece ningún carácter de base. El formato de conversión E genera un número con E

en lugar de e antes del exponente. El exponente siempre contiene, al menos, dos
dígitos. El valor se redondea para obtener el número adecuado de dígitos.

f El argumento float, double o long double se convierte al estilo [-] ddd.ddd, donde
el número de dígitos detrás del carácter de base es igual a la especificación de precisión.
Si no se especifica la precisión, el valor predeterminado es 6. Si la precisión es 0 y no se
ha especificado el indicador #, no aparece ningún carácter de base. Si aparece un
carácter de base, al menos, uno de los dígitos debe aparecer delante de él. El valor se
redondea para obtener el número adecuado de dígitos.

g, G El argumento float, double o long double se imprime con el estilo f o e (o el estilo E

si se utiliza un carácter de conversión G), con la precisión que especifica el número de
dígitos significativos. Si la precisión explícita es 0, se establece como 1. El estilo
utilizado depende del valor convertido: el estilo e (o E) sólo se utiliza si el exponente
procedente de la conversión es inferior a -4 o superior o igual a la precisión. Los ceros
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finales se eliminan de la parte fraccional del resultado. Sólo aparece un carácter de base
si incluye a continuación un dígito. Si se especifica el indicador #, los ceros finales no se
eliminan del resultado.

i El argumento char, short, int, long o long long se imprime en forma de entero
decimal (base 10). Si el argumento tiene signo (signed), se imprimirá como valor con
signo. Si, por el contrario, no tiene signo (unsigned), se imprimirá como valor sin
signo. Esta conversión tiene el mismo significado que d.

o El argumento char, short, int, long o long long se imprime en forma de entero octal
(base 8) sin signo. Los argumentos con signo (signed) o sin signo (unsigned) pueden
utilizarse con esta conversión. Si se especifica el indicador #, se aumentará la precisión
del resultado, si es necesario, para hacer que el primer dígito del resultado sea cero.

p El puntero o el argumento uintptr_t se imprime en forma de entero hexadecimal
(base 16). El lenguaje D acepta argumentos de puntero de cualquier tipo. Si se
especifica el indicador #, se incluirá 0x delante de un resultado distinto a cero.

s El argumento debe ser una matriz de char o una cadena, string. Los bytes de la matriz
o la cadena, string, se leen hasta un carácter nulo final o hasta el final de los datos, y se
interpretan e imprimen como caracteres ASCII. Si no se especifica la precisión, se
establece como infinita, por lo que se imprimen todos los caracteres hasta el primer
carácter nulo. Si, por el contrario, se especifica la precisión, sólo se imprimirá la parte
de la matriz de caracteres que se mostrará en el número correspondiente de columnas
de la pantalla. Si se da un formato a un argumento del tipo char *, debería convertirse
en una cadena, string, o incluir como prefijo un indicador stringof del lenguaje D
para indicar que DTrace debe realizar un seguimiento de los bytes de la cadena y darles
un formato.

S El argumento debe ser una matriz de char o una cadena, string. El argumento se
procesa del mismo modo que la conversión %s, pero todos los caracteres ASCII no
imprimibles se sustituyen por la secuencia de escape correspondiente, que se describe
en la Tabla 2–5.

u El argumento char, short, int, long o long long se imprime en forma de entero
decimal (base 10) sin signo. Los argumentos con signo (signed) o sin signo
(unsigned) pueden utilizarse con esta conversión, aunque al resultado siempre se le da
un formato sin signo (unsigned).

wc El argumento int se convierte en un carácter ancho (wchar_t) y se imprime el carácter
ancho resultante.

ws El argumento debe ser una matriz de wchar_t. Los bytes de la matriz se leen hasta un
carácter nulo final o el final de los datos, y se interpretan e imprimen como caracteres
anchos. Si no se especifica la precisión, se establece como infinita,por lo que se
imprimen todos los caracteres anchos hasta el primer carácter nulo. Si, por el
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contrario, se especifica la precisión, sólo se imprimirá la parte de la matriz de
caracteres anchos que se mostrará en el número correspondiente de columnas de la
pantalla.

x, X El argumento char, short, int, long o long long se imprime en forma de entero
hexadecimal (base 16) sin signo. Los argumentos con signo (signed) o sin signo
(unsigned) pueden utilizarse con esta conversión. Si se utiliza el formato x de la
conversión, se utilizarán las letras abcdef. Si se utiliza el formato X de la conversión,
se utilizarán las letras ABCDEF. Si se especifica el indicador #, se incluirá 0x (para %x) o
0X (para %X) delante de un resultado distinto de cero.

Y Se interpreta que el argumento uint64_t es el número de nanosegundos transcurridos
desde las 00:00 horas (Horario universal coordinado) del 1 de enero de 1970, y se
imprime con el siguiente formato cftime(3C): "%Y %a %b %e %T %Z". El número de
nanosegundos transcurridos desde las 00:00 horas UTC del 1 de enero de 1970 está
disponible en la variable walltimestamp.

% Permite imprimir un carácter % literal. No se convierte ningún argumento. La
especificación de conversión completa debe ser %%.

printa()

La función printa() se utiliza para dar formato a los resultados de las adiciones en un
programa D. Se puede llamar a esta función con uno de los dos formatos siguientes:

printa(@aggregation-name);
printa(format-string, @aggregation-name);

Si se utiliza el primer formato de la función, el comando dtrace(1M) realiza una captura
uniforme de los datos de la adición y genera una salida conforme al formato de salida
predeterminado utilizado para las adiciones, como se describe en el Capítulo 9, “Adiciones”.

Si se utiliza el segundo formato de la función, el comando dtrace(1M) realiza una captura
uniforme de los datos de la adición y genera una salida conforme a las conversiones
especificadas en la cadena de formato, de acuerdo con las siguientes reglas:

■ Las conversiones de formato deben coincidir con la firma de tupla utilizada para crear la
adición. Cada elemento de la tupla sólo puede aparece una vez. Por ejemplo, si se agrega un
recuento utilizando las siguientes instrucciones de D:

@a["hello", 123] = count();

@a["goodbye", 456] = count();

printa()
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y, a continuación, se agrega la instrucción de D printa(format-string, @a) a una cláusula
del sondeo, dtrace efectuará una captura de los datos de la adición como si se hubieran
introducido las instrucciones:

printf(format-string, "hello", 123);

printf(format-string, "goodbye", 456);

y así sucesivamente para cada tupla definida en la adición.
■ A diferencia de printf(), no es necesario que la cadena de formato utilizada para printa()

incluya todos los elementos de la tupla. Es decir, puede tener una tupla con una longitud de
3 y sólo una conversión de formato. Por lo tanto, puede omitir cualquier clave de tupla de la
salida de printa() cambiando la declaración de la adición para transferir las claves que
desee omitir al final de la tupla y, a continuación, omitir los especificadores de conversión
correspondientes en la cadena de formato printa().

■ El resultado de la adición puede incluirse en la salida mediante el carácter de indicador de
formato @, que sólo es válido cuando se utiliza con printa(). El indicador @ puede
combinarse con cualquier especificador de conversión de formato adecuado y aparecer
varias veces en una cadena de formato, por lo que el resultado de la tupla puede aparecer en
cualquier ubicación de la salida y en más de una ocasión. El tipo de resultado de la función
de adición determina el conjunto de especificadores de conversión que pueden utilizarse
con cada función de adición. Los tipos de resultados de la adición son:

avg() uint64_t

count() uint64_t

lquantize() int64_t

max() uint64_t

min() uint64_t

quantize() int64_t

sum() uint64_t

Por ejemplo, para dar formato a los resultados de avg(), puede aplicar las conversiones de
formato %d, %i, %o, %u o %x. Las funciones quantize() y lquantize() dan a sus resultados
un formato de tabla ASCII en lugar de un formato de valor único.

El siguiente programa D muestra un ejemplo completo de printa() utilizando el proveedor
profile para obtener una muestra del valor de caller y, a continuación, dar un formato de
tabla simple a los resultados:

profile:::profile-997

{

printa()
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@a[caller] = count();

}

END

{

printa("%@8u %a\n", @a);

}

Si utiliza dtrace para ejecutar este programa, espere unos segundos y pulse Control-C para ver
una salida similar a la siguiente:

# dtrace -s printa.d

^C

CPU ID FUNCTION:NAME

1 2 :END 1 0x1

1 ohci‘ohci_handle_root_hub_status_change+0x148
1 specfs‘spec_write+0xe0
1 0xff14f950

1 genunix‘cyclic_softint+0x588
1 0xfef2280c

1 genunix‘getf+0xdc
1 ufs‘ufs_icheck+0x50
1 genunix‘infpollinfo+0x80
1 genunix‘kmem_log_enter+0x1e8
...

Formato predeterminado de trace()
Si se utiliza la función trace() para capturar los datos en lugar de printf(), el comando
dtrace da a los resultados un formato de salida predeterminado. Si los datos presentan un
tamaño de 1, 2, 4 u 8 bytes, al resultado se le da un formato de valor entero decimal. Si los datos
presentan otro tamaño y forman una secuencia de caracteres imprimibles (cuando se
interpretan como una secuencia de bytes), se imprimirán en forma de cadena ASCII. Si los
datos presentan cualquier otro tamaño, pero no forman una secuencia de caracteres
imprimibles, se imprimirán como una serie de valores de bytes con un formato de enteros
hexadecimales.

Formato predeterminado de trace()
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Seguimiento especulativo

En este capítulo, se describe la utilidad de DTrace para el seguimiento especulativo, la capacidad
de realizar un seguimiento provisional de los datos y, a continuación, decidir si se deben
confirmar los datos en una memoria intermedia de seguimiento o descartarlos. En DTrace, el
mecanismo principal para filtrar los eventos sin interés es el mecanismo de predicado, que se
describe en el Capítulo 4, “Estructura del programa D”. Los predicados resultan de utilidad
cuando sabe en el momento en que se activa un sondeo si el evento de sondeo es o no de su
interés. Por ejemplo, si sólo le interesan las actividades asociadas a un determinado proceso o
descriptor de archivo, sabrá cuando se active el sondeo si está asociado al proceso o descriptor
de archivo de su interés. Sin embargo, es posible que en otras situaciones no sepa si un
determinado evento de sondeo le interesa hasta que haya transcurrido un tiempo desde la
activación del sondeo.

Por ejemplo, si el sistema falla ocasionalmente con un código de error común (por ejemplo, EIO
o EINVAL), es posible que desee examinar la ruta de código que ha provocado la condición de
error. Para capturar la ruta de código, podría habilitar cada uno de los sondeos, pero sólo si la
llamada fallida puede aislarse de tal manera que pueda crearse un predicado significativo. Si los
fallos son esporádicos y no determinantes, deberá realizar obligatoriamente un seguimiento de
todos los eventos que puedan ser interesantes y un procesamiento posterior de los datos para
filtrar aquéllos que no estén asociados a la ruta de código fallida. En ese caso, aunque el número
de eventos interesantes pueda ser razonablemente pequeño, el número de eventos de los que
debe realizarse un seguimiento es muy elevado, dificultando el procesamiento posterior.

Puede utilizar la utilidad de seguimiento especulativo en estas situaciones para realizar un
seguimiento provisional de los datos en una o varias ubicaciones de sondeo y, a continuación,
decidir si confirma los datos en la memoria intermedia principal situada en otra ubicación de
sondeo. Como resultado, los datos del seguimiento contienen sólo los resultados relevantes, por
lo que no es necesario ningún procesamiento posterior, y se reduce al mínimo la carga adicional
indirecta de DTrace.
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Interfaces de especulación
La siguiente tabla describe las funciones de especulación de DTrace:

TABLA 13–1 Funciones de especulación de DTrace

Nombre de la función Arg. Descripción

speculation Ninguna Devuelve un identificador para una nueva memoria intermedia
especulativa.

speculate Id. Indica que debería realizarse un seguimiento del resto de la cláusula en la
memoria intermedia especulativa especificada por el Id.

commit Id. Confirma la memoria intermedia especulativa asociada al Id.

discard Id. Descarta la memoria intermedia especulativa asociada al Id.

Creación de una especulación
La función speculation() asigna una memoria intermedia especulativa y devuelve un
identificador de especulación. El identificador de especulación debería utilizarse en llamadas
posteriores a la función speculate. () Las memorias intermedias especulativas son un recurso
finito: si no hay disponible ninguna memoria intermedia especulativa al llamar a
speculation(), se devuelve un Id. con el valor 0 y se aumenta el contador de errores de DTrace
correspondiente. Un Id. con el valor cero no es nunca válido, aunque puede transferirse a
speculate(), commit() o discard(). Si falla una llamada a speculation(), se genera un
mensaje de dtrace parecido al siguiente:

dtrace: 2 failed speculations (no speculative buffer space available)

El número de memorias intermedias especulativas se establece de forma predeterminada en 1,
pero puede ajustarse opcionalmente a un valor superior. Consulte “Opciones y ajustes de
especulación” en la página 181 para obtener más información.

Uso de una especulación
Para utilizar una especulación, el identificador devuelto por speculation() debe transferirse a
la función speculate() en una cláusula antes de llevar a cabo cualquier acción de registro de
datos. Se realizará un seguimiento especulativo de todas las acciones de registro de datos
siguientes de la cláusula que contenga una función speculate. () El compilador del lenguaje
D generará un error de tiempo de compilación si la llamada a speculate() es posterior a las
acciones de registro de datos en una cláusula de sondeo de D. Por lo tanto, las cláusulas pueden
contener solicitudes de seguimiento especulativo o no especulativo, pero no ambas.

Interfaces de especulación
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Las acciones de adición, las acciones destructivas y la acción exit nunca pueden ser
especulativas. Cualquier intento de realizar una de estas acciones en una cláusula que contenga
una función speculate() provocará un error de tiempo de compilación. La función
speculate() no puede ir detrás de otra función speculate(): sólo se permite una especulación
por cláusula. Una cláusula que contenga sólo una función speculate() realizará un
seguimiento especulativo de la acción predeterminada, que se define para realizar un
seguimiento sólo del Id. de sondeo habilitado. Consulte le Capítulo 10, “Acciones y subrutinas”,
para obtener una descripción de la acción predeterminada.

Normalmente, debe asignar el resultado de una función speculation() a una variable de
subproceso local y, a continuación, utilizar esa variable como predicado subsiguiente de otros
sondeos, así como un argumento para speculate(). Por ejemplo:

syscall::open:entry

{

self->spec = speculation();

}

syscall:::

/self->spec/

{

speculate(self->spec);

printf("this is speculative");
}

Confirmación de una especulación
Puede confirmar especulaciones mediante la función commit. () Al confirmar una memoria
intermedia especulativa, sus datos se copian en la memoria intermedia principal. Si hay más
datos en la memoria intermedia especulativa que espacio disponible en la memoria intermedia
principal, no se copia ningún dato y se aumenta el recuento de anulaciones de la memoria
intermedia. Si se ha realizado un seguimiento especulativo de la memoria intermedia en más de
una CPU, los datos especulativos de la CPU de confirmación se copian inmediatamente,
mientras que los datos de las otras CPU se copian una vez transcurrido un periodo de tiempo
desde que se efectuó la acción commit(). Por lo tanto, es posible que pase algún tiempo entre el
inicio de la acción commit() en una CPU y la copia de datos de las memorias intermedias
especulativas a las memorias intermedias principales en todas las CPU. Se garantiza que este
periodo de tiempo no sea superior al tiempo indicado por la tasa de limpieza. Consulte
“Opciones y ajustes de especulación” en la página 181 para obtener más información.

No estará disponible una memoria intermedia especulativa de confirmación para las siguientes
llamadas a speculation() hasta que cada memoria intermedia especulativa por CPU se haya
copiado por completo en la memoria intermedia principal por CPU correspondiente. Del
mismo modo, se descartarán las posteriores llamadas a la función speculate() para la
memoria intermedia silenciosa y fallarán de forma silenciosa las siguientes llamadas a la
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función commit() o discard. () Por último, una cláusula que incluya una función commit()

no puede contener ninguna acción de registro de datos, aunque una cláusula puede contener
varias llamadas a commit() para confirmar memorias intermedias independientes.

Descartar una especulación
Puede descartar especulaciones mediante la función discard. () Al descartar una memoria
intermedia especulativa, se elimina su contenido. Si la especulación sólo ha estado activa en la
CPU que llama a discard(), la memoria intermedia estará disponible de forma inmediata para
las siguientes llamadas a la función speculation (). Si la especulación ha estado activa en
varias CPU, la memoria intermedia descartada estará disponible para la siguiente función
speculation() una vez transcurrido un tiempo después de efectuar la llamada a discard(). Se
garantiza que el tiempo transcurrido entra la acción discard() en una CPU y la disponibilidad
de la memoria intermedia para las siguientes especulaciones no sea superior al tiempo indicado
por la tasa de limpieza. Si, al llamar a la funciónspeculation(), no hay disponible ninguna
memoria intermedia porque se han confirmado o descargado todas las memorias intermedias
especulativas, se generará un mensaje de dtrace parecido al siguiente:

dtrace: 905 failed speculations (available buffer(s) still busy)

La probabilidad de que no haya ninguna memoria intermedia disponible puede reducirse
ajustando el número de memorias intermedias especulativas o la tasa de limpieza. Consulte
“Opciones y ajustes de especulación” en la página 181 para obtener más información.

Ejemplo de especulación
Un posible uso de las especulaciones consiste en resaltar una determinada ruta de código. En el
siguiente ejemplo, se muestra la ruta de código completa debajo de la llamada del sistema
open(2) cuando falla la función open():

EJEMPLO 13–1 specopen.d: flujo de código para una operación fallida open(2)

#!/usr/sbin/dtrace -Fs

syscall::open:entry,

syscall::open64:entry

{

/*

* The call to speculation() creates a new speculation. If this fails,

* dtrace(1M) will generate an error message indicating the reason for

* the failed speculation(), but subsequent speculative tracing will be

* silently discarded.

*/

Descartar una especulación
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EJEMPLO 13–1 specopen.d: flujo de código para una operación fallida open(2) (Continuación)

self->spec = speculation();

speculate(self->spec);

/*

* Because this printf() follows the speculate(), it is being

* speculatively traced; it will only appear in the data buffer if the

* speculation is subsequently commited.

*/

printf("%s", stringof(copyinstr(arg0)));

}

fbt:::

/self->spec/

{

/*

* A speculate() with no other actions speculates the default action:

* tracing the EPID.

*/

speculate(self->spec);

}

syscall::open:return,

syscall::open64:return

/self->spec/

{

/*

* To balance the output with the -F option, we want to be sure that

* every entry has a matching return. Because we speculated the

* open entry above, we want to also speculate the open return.

* This is also a convenient time to trace the errno value.

*/

speculate(self->spec);

trace(errno);

}

syscall::open:return,

syscall::open64:return

/self->spec && errno != 0/

{

/*

* If errno is non-zero, we want to commit the speculation.

*/

commit(self->spec);

self->spec = 0;

}

Ejemplo de especulación
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EJEMPLO 13–1 specopen.d: flujo de código para una operación fallida open(2) (Continuación)

syscall::open:return,

syscall::open64:return

/self->spec && errno == 0/

{

/*

* If errno is not set, we discard the speculation.

*/

discard(self->spec);

self->spec = 0;

}

Si se ejecuta la secuencia de comandos anterior, la salida es parecida a la siguiente:

# ./specopen.d

dtrace: script ’./specopen.d’ matched 24282 probes

CPU FUNCTION

1 => open /var/ld/ld.config

1 -> open

1 -> copen

1 -> falloc

1 -> ufalloc

1 -> fd_find

1 -> mutex_owned

1 <- mutex_owned

1 <- fd_find

1 -> fd_reserve

1 -> mutex_owned

1 <- mutex_owned

1 -> mutex_owned

1 <- mutex_owned

1 <- fd_reserve

1 <- ufalloc

1 -> kmem_cache_alloc

1 -> kmem_cache_alloc_debug

1 -> verify_and_copy_pattern

1 <- verify_and_copy_pattern

1 -> file_cache_constructor

1 -> mutex_init

1 <- mutex_init

1 <- file_cache_constructor

1 -> tsc_gethrtime

1 <- tsc_gethrtime

1 -> getpcstack

1 <- getpcstack

1 -> kmem_log_enter

Ejemplo de especulación
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1 <- kmem_log_enter

1 <- kmem_cache_alloc_debug

1 <- kmem_cache_alloc

1 -> crhold

1 <- crhold

1 <- falloc

1 -> vn_openat

1 -> lookupnameat

1 -> copyinstr

1 <- copyinstr

1 -> lookuppnat

1 -> lookuppnvp

1 -> pn_fixslash

1 <- pn_fixslash

1 -> pn_getcomponent

1 <- pn_getcomponent

1 -> ufs_lookup

1 -> dnlc_lookup

1 -> bcmp

1 <- bcmp

1 <- dnlc_lookup

1 -> ufs_iaccess

1 -> crgetuid

1 <- crgetuid

1 -> groupmember

1 -> supgroupmember

1 <- supgroupmember

1 <- groupmember

1 <- ufs_iaccess

1 <- ufs_lookup

1 -> vn_rele

1 <- vn_rele

1 -> pn_getcomponent

1 <- pn_getcomponent

1 -> ufs_lookup

1 -> dnlc_lookup

1 -> bcmp

1 <- bcmp

1 <- dnlc_lookup

1 -> ufs_iaccess

1 -> crgetuid

1 <- crgetuid

1 <- ufs_iaccess

1 <- ufs_lookup

1 -> vn_rele

1 <- vn_rele

1 -> pn_getcomponent

1 <- pn_getcomponent
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1 -> ufs_lookup

1 -> dnlc_lookup

1 -> bcmp

1 <- bcmp

1 <- dnlc_lookup

1 -> ufs_iaccess

1 -> crgetuid

1 <- crgetuid

1 <- ufs_iaccess

1 -> vn_rele

1 <- vn_rele

1 <- ufs_lookup

1 -> vn_rele

1 <- vn_rele

1 <- lookuppnvp

1 <- lookuppnat

1 <- lookupnameat

1 <- vn_openat

1 -> setf

1 -> fd_reserve

1 -> mutex_owned

1 <- mutex_owned

1 -> mutex_owned

1 <- mutex_owned

1 <- fd_reserve

1 -> cv_broadcast

1 <- cv_broadcast

1 <- setf

1 -> unfalloc

1 -> mutex_owned

1 <- mutex_owned

1 -> crfree

1 <- crfree

1 -> kmem_cache_free

1 -> kmem_cache_free_debug

1 -> kmem_log_enter

1 <- kmem_log_enter

1 -> tsc_gethrtime

1 <- tsc_gethrtime

1 -> getpcstack

1 <- getpcstack

1 -> kmem_log_enter

1 <- kmem_log_enter

1 -> file_cache_destructor

1 -> mutex_destroy

1 <- mutex_destroy

1 <- file_cache_destructor

1 -> copy_pattern
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1 <- copy_pattern

1 <- kmem_cache_free_debug

1 <- kmem_cache_free

1 <- unfalloc

1 -> set_errno

1 <- set_errno

1 <- copen

1 <- open

1 <= open 2

Opciones y ajustes de especulación
Si una memoria intermedia especulativa está llena cuando se intenta realizar una acción de
seguimiento especulativo, no se almacena ningún dato en la memoria intermedia y se aumenta
el recuento de anulaciones. Si se produce esta situación, se generará un mensaje de dtrace
parecido al siguiente:

dtrace: 38 speculative drops

Las anulaciones especulativas no impedirán que se copie la memoria intermedia especulativa
completa en la memoria intermedia principal al confirmar la memoria intermedia. Del mismo
modo, se pueden producir anulaciones especulativas, aunque éstas se experimenten en una
memoria intermedia especulativa que se haya descartado en último término. Puede reducir el
número de anulaciones especulativas aumentando el tamaño de la memoria intermedia
especulativa, que se puede ajustar mediante la opción specsize. La opción specsize puede
especificarse con cualquier sufijo de tamaño. La opción bufresize establece la directiva de
cambio de tamaño de esta memoria intermedia.

Es posible que las memorias intermedias especulativas no estén disponibles al llamar a la
función speculation. () Si hay memorias intermedias que aún no se han confirmado o
descartado, se generará un mensaje de dtrace parecido al siguiente:

dtrace: 1 failed speculation (no speculative buffer available)

Puede reducir las probabilidades de que se produzcan especulaciones fallidas de esta naturaleza,
aumentando el número de memorias intermedias especulativas con la opción nspec. El valor
de nspec se establece de forma predeterminada en 1.

Es posible que speculation() pueda fallar también debido a que todas las memorias
intermedias especulativas estén ocupadas. En ese caso, se generará un mensaje de dtrace
parecido al siguiente:

dtrace: 1 failed speculation (available buffer(s) still busy)

Este mensaje indica que se ha llamado a la función speculation() después de llamar a
commit() para una memoria intermedia especulativa, pero antes de que la memoria intermedia
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se haya confirmado realmente en todas las CPU. Puede reducir las probabilidades de que se
produzcan especulaciones fallidas de esta naturaleza, aumentando la tasa de limpieza de las
CPU con la opción cleanrate. El valor de cleanrate se establece de forma predeterminada en
101hz.

Nota – Los valores de la opción cleanrate se deben especificar en número por segundo. Utilice
el sufijo hz.

Opciones y ajustes de especulación
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Utilidad dtrace(1M)

El comando dtrace(1M) es un componente frontal genérico de la utilidad DTrace. El comando
implementa una interfaz simple para llamar al compilador del lenguaje D, permite recuperar los
datos de seguimiento almacenados en la memoria intermedia de la utilidad del núcleo de
DTrace e incluye un conjunto de rutinas básicas para dar formato a los datos de seguimiento e
imprimirlos. En este capítulo se proporciona una completa referencia del comando dtrace.

Descripción
El comando dtrace ofrece una interfaz genérica a todos los servicios fundamentales
proporcionados por la utilidad DTrace, incluidos los siguientes:

■ Opciones para enumerar el conjunto de sondeos y proveedores publicados actualmente por
DTrace.

■ Opciones para habilitar directamente sondeos mediante cualquiera de los especificadores de
descripción del sondeo (proveedor, módulo, función o nombre).

■ Opciones para ejecutar el compilador del lenguaje D y compilar uno o varios programas o
archivos de D escritos directamente en la línea de comandos.

■ Opciones para generar programas de seguimiento anónimo (consulte el Capítulo 36,
“Seguimiento anónimo”)

■ Opciones para generar informes sobre la estabilidad de los programas (consulte el
Capítulo 39, “Estabilidad”)

■ Opciones para modificar el comportamiento de seguimiento y almacenamiento en la
memoria intermedia de DTrace, y habilitar funciones adicionales del compilador del
lenguaje D (consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”)

dtrace también puede utilizarse para crear secuencias de comandos del lenguaje D mediante su
uso en una declaración #! con el fin de crear un archivo de intérprete (consulte el Capítulo 15,
“Secuencias de comandos”). Por último, puede utilizar dtrace para intentar compilar
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programas D y determinar sus propiedades, sin habilitar realmente ningún seguimiento
mediante la opción -e, como se describe a continuación.

Opciones
El comando dtrace acepta las siguientes opciones:

dtrace [-32 | -64] [-aACeFGHlqSvVwZ] [-b bufsz] [-c cmd] [-D name [=def]]
[-I path] [-L path] [-o output] [-p pid] [-s script] [-U name] [-x arg [=val]] [-Xa

| c | s | t] [-P provider [ [predicado]acción]] [-m [ [provider:]module
[ [predicado]acción]]] [-f [ [provider:]module: ]func [ [predicado]acción]] [-n

[ [ [provider:]module:]func:]name [ [predicado]acción]] [-i probe-id
[ [predicado]acción]]

donde predicate es cualquier predicado del lenguaje D incluido entre barras diagonales / / y
action es cualquier instrucción del lenguaje D incluido entre llaves { }, según la sintaxis del
lenguaje D descrita anteriormente. Si el código del programa D se proporciona como
argumento para las opciones -P, -m, -f, - n o -i, este texto debe ir convenientemente
entrecomillado para evitar que la shell lo interprete. Las opciones son las siguientes:

-32, -64 El compilador del lenguaje D genera programas utilizado el modelo de datos nativo
del núcleo del sistema operativo. Puede utilizar el comando isainfo(1) -b para
determinar el modelo de datos del sistema operativo actual. Si se especifica la
opción -32, dtrace forzará al compilador del lenguaje D a que compile un
programa D con el modelo de datos de 32 bits. Si se especifica la opción -64, dtrace
forzará al compilador del lenguaje D a que compile un programa D con el modelo
de datos de 64 bits. Normalmente, estas opciones no son necesarias, ya que dtrace
selecciona el modelo de datos nativo como modelo predeterminado. El modelo de
datos afecta a los tamaños de los tipos de enteros y a otras propiedades de lenguaje.
Los programas D compilados para cualquier modelo de datos pueden ejecutarse en
núcleos de 32 y 64 bits. Las opciones -32 y -64 también determinan el formato de
archivo ELF (ELF32 o ELF64) generado por la opción -G.

-a Permite reclamar el estado de seguimiento anónimo y visualizar los datos de los que
se realiza seguimiento. Puede combinar la opción -a con la opción -e para forzar
que dtrace salga inmediatamente después de consumir el estado de seguimiento
anónimo, en lugar de seguir esperando los nuevos datos. Consulte el Capítulo 36,
“Seguimiento anónimo” para obtener más información sobre el seguimiento
anónimo.

-A Permite generar directivas driver.conf(4) para el seguimiento anónimo. Si se
especifica la opción -A, dtrace compila todos los programas D especificados
mediante la opción -s o en la línea de comandos y crea un conjunto de directivas de
archivo de configuración de dtrace(7D) para habilitar el seguimiento anónimo en
los sondeos especificados (consulte el Capítulo 36, “Seguimiento anónimo”) y, a

Opciones

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008184

http://docs.sun.com/doc/816-5165/isainfo-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/driver.conf-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5177/dtrace-7d?a=view


continuación, sale. De forma predeterminada, dtrace intenta almacenar las
directivas en el archivo /kernel/drv/dtrace.conf. Este comportamiento puede
modificarse mediante la opción -o para especificar un archivo de salida alternativo.

-b Permite establecer el tamaño de la memoria intermedia de seguimiento principal. El
tamaño de la memoria intermedia de seguimiento puede incluir los sufijos de
tamaño k, m, g o t, como se describe en el Capítulo 36, “Seguimiento anónimo”. Si
no puede asignarse el espacio de la memoria intermedia, dtrace intenta reducir el
tamaño de la memoria intermedia o salir, en función de la configuración de la
propiedad bufresize.

-c Permite ejecutar el comando cmd especificado y salir una vez completado. Si hay
varias opciones -c en la línea de comandos, dtrace sale cuando se han cerrado
todos los comandos, informando del estado de salida de cada proceso secundario a
medida que finalizan. El Id. de proceso del primer comando se facilita a cualquier
programa D especificado en la línea de comandos o mediante la opción -s a través
de la variable de macro $target. Consulte el Capítulo 15, “Secuencias de
comandos” para obtener más información sobre las variables de macro.

-C Permite ejecutar el preprocesador cpp(1) del lenguaje C en programas D antes de
compilarlos. Las opciones pueden transferirse al preprocesador de C mediante las
opciones -D, - U, -I y -H. El grado de conformidad con el estándar C puede
seleccionarse mediante la opción -X. Consulte la descripción de la opción -X para
obtener una descripción de los conjuntos de símbolos definidos por el compilador
del lenguaje D al llamar al preprocesador del lenguaje C.

-D Permite definir el nombre, nombre, especificado al llamar a cpp(1) (habilitado
mediante la opción -C). Si se especifica un signo igual ( =) y un elemento value
adicional, al nombre se le asigna el valor correspondiente. Esta opción transfiere la
opción - D a cada llamada a cpp.

-e Permite salir después de compilar las solicitudes y consumir el estado de
seguimiento anónimo (opción -a), pero antes de habilitar los sondeos. Esta opción
puede combinarse con la opción -a para imprimir los datos de seguimiento
anónimo y salir, o con las opciones del compilador del lenguaje D para comprobar
que los programas realicen la compilación sin ejecutarlos realmente ni habilitar la
instrumentación correspondiente.

-f Permite especificar el nombre de la función a la que realizar el seguimiento o listar
(opción -l). El argumento correspondiente puede incluir cualquiera de los
formatos de descripción de sondeo, provider:module:function, module:function, o
function . Los campos de descripción de sondeo no especificados se dejan en blanco
y se hacen coincidir con cualquiera de los sondeos, independientemente de los
valores de esos campos. Si no se especifica ningún calificador diferente a función en
la descripción, se harán coincidir todos los sondeos con el elemento función

Opciones

Capítulo 14 • Utilidad dtrace(1M) 185

http://docs.sun.com/doc/816-5165/cpp-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/cpp-1?a=view


correspondiente. El argumento -f puede incluir como sufijo una cláusula de
sondeo de D opcional. Pueden especificarse simultáneamente varias opciones -f en
la línea de comandos.

-F Permite combinar la salida del seguimiento mediante la identificación de la entrada
y la devolución de la función. Los informes de sondeos de entrada de la función se
justifican con una sangría y su salida suele ir precedida de ->. Los informes de
sondeos de devolución de la función no se justifican con una sangría, y su salida
suele ir precedida de <.

-G Permite generar un archivo ELF que contiene un programa de DTrace incrustado.
Los sondeos de DTrace especificados en el programa se guardan dentro de un
objeto ELF reubicable que puede vincularse a otro programa. Si está presente la
opción -o, se guarda el archivo ELF utilizando el nombre de ruta especificado como
argumento de este operando. Si, por el contrario, no está presente la opción -o y el
programa de DTrace se encuentra incluido en un archivo cuyo nombre es
nombre_archivo.s, el archivo ELF se guarda con el nombre file .o; de lo contrario,
el archivo ELF se guarda con el nombre d.out.

-H Permite imprimir los nombres de ruta de los archivos incluidos al llamar a cpp(1)
(habilitado mediante la opción -C). Esta opción transfiere la opción -H a cada
llamada a cpp, lo que provoca que se muestre la lista de parámetros, uno por línea,
en stderr.

-i Permite especificar el identificador de sondeo al que realizar el seguimiento o listar
(opción -l ). Los Id. de sondeo se especifican mediante números enteros decimales,
como muestra dtrace -l. El argumento -i puede incluir como sufijo una cláusula
de sondeo de D opcional. Pueden especificarse simultáneamente varias opciones -i
en la línea de comandos.

-I Permite agregar la ruta del directorio especificado (ruta) a la ruta de búsqueda de los
archivos #include al llamar a cpp(1) (habilitado mediante la opción -C). Esta
opción transfiere la opción -I a cada llamada a cpp. El directorio especificado se
inserta en la ruta de búsqueda al frente de la lista de directorios predeterminados.

-l Permite enumerar los sondeos en lugar de habilitarlos. Si se especifica la opción -l,
dtrace genera un informe con los sondeos que coinciden con las descripciones
especificadas mediante las opciones -P, -m, - f, -n, -i y -s. Si no se especifica
ninguna de estas opciones, se enumeran todos los sondeos.

-L Permite agregar la ruta, path, de directorio especificada a la ruta de búsqueda de las
bibliotecas de DTrace. Estas bibliotecas se utilizan para contener las definiciones
habituales que pueden usarse al escribir programas D. La ruta, path, especificada se
agrega detrás de la ruta de búsqueda de la biblioteca predeterminada.

-m Permite especificar el nombre del módulo al que realizar el seguimiento o listar
(opción -l). El argumento correspondiente puede incluir cualquiera de los
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formatos de descripción de sondeo, provider:module o module. Los campos de
descripción de sondeo no especificados se dejan en blanco y se hacen coincidir con
cualquiera de los sondeos, independientemente de los valores de esos campos. Si no
se especifica ningún calificador diferente a módulo en la descripción, se harán
coincidir todos los sondeos con el elemento módulo correspondiente. El argumento
-m puede incluir como sufijo una cláusula de sondeo de D opcional. Pueden
especificarse varias opciones -m simultáneamente en la línea de comandos.

-n Permite especificar el nombre del sondeo en el seguimiento o la lista (opción
-l). El argumento correspondiente puede incluir cualquiera de los formatos de
descripción de sondeo, provider:module:function:name, module:function:name,
function:name o name. Los campos de descripción de sondeo no especificados se
dejan en blanco y se hacen coincidir con cualquiera de los sondeos,
independientemente de los valores de esos campos. Si no se especifica ningún
calificador diferente a nombre en la descripción, se harán coincidir todos los
sondeos con el elemento nombre correspondiente. El argumento -n puede incluir
como sufijo una cláusula de sondeo de D opcional. Pueden especificarse
simultáneamente varias opciones -n en la línea de comandos.

-o Permite especificar el archivo de salida, output, para las opciones - A , -G e -l o para
los datos de los que se realiza un seguimiento. Si está presente la opción -A, pero no
está presente la opción -o, el archivo de salida predeterminado es
/kernel/drv/dtrace.conf. Si está presente la opción -G y el argumento de la
opción -s presenta el formato nombre_archivo.d, pero no está presente la opción
-o, el archivo de salida predeterminado es nombre_archivo .o; de lo contrario, el
archivo de salida predeterminado es d.out.

-p Permite obtener el Id. de proceso, pid especificado, almacena en caché sus tablas de
símbolos y sale una vez completado. Si hay varias opciones -p en la línea de
comandos, dtrace sale cuando se han cerrado todos los comandos, informando del
estado de salida de cada proceso secundario a medida que finalizan. El primer Id. de
proceso se facilita a cualquier programa D especificado en la línea de comandos o
mediante la opción -s a través de la variable de macro $target. Consulte el
Capítulo 15, “Secuencias de comandos” para obtener más información sobre las
variables de macro.

-P Permite especificar el nombre del proveedor al que realizar el seguimiento o listar
(opción -l). Los campos de descripción de sondeo restantes módulo, función y
nombre, se dejan en blanco y se hacen coincidir con cualquier sondeo,
independientemente del valor de esos campos. El argumento -P puede incluir como
sufijo una cláusula de sondeo de D opcional. Pueden especificarse simultáneamente
varias opciones -P en la línea de comandos.

-q Permite establecer el modo silencioso. dtrace suprimirá los mensajes como, por
ejemplo, el número de sondeos que se han hecho coincidir mediante las opciones y
los programas D, y no imprimirá los encabezados de columna ni el Id. de CPU ni el
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Id. de sondeo, o insertará nuevas líneas en la salida. Sólo los datos de los que el
programa D ha realizado un seguimiento y a los que les ha aplicado un formato
como, por ejemplo, trace() y printf() se mostrarán en stdout.

-s Permite compilar el archivo de origen del programa D especificado. Si está presente
la opción -e, se compila el programa, pero no se habilita la instrumentación. Si está
presente la opción -l, se compila el programa y se hace coincidir el conjunto de
sondeos enumerados, pero no se realizará ninguna instrumentación. Si no está
presente la opción -e ni la opción -l, se habilita la instrumentación especificada por
el programa D y se inicia el seguimiento.

-S Permite mostrar el código intermedio del compilador del lenguaje D. El compilador
del lenguaje D elaborará un informe del código intermedio generado para cada
programa D en stderr.

-U Permite anular la definición del nombre, nombre, especificado al llamar a cpp(1)
(habilitado mediante la opción -C). Esta opción transfiere la opción -U a cada
llamada a cpp.

-v Permite establecer el modo detallado. Si se especifica la opción -v, dtrace genera un
informe de estabilidad de programas que muestra la estabilidad mínima de la
interfaz y el nivel de dependencia de los programas D especificados. Los niveles de
estabilidad de DTrace se describen de forma más detallada en el Capítulo 39,
“Estabilidad”.

-V Informa de la versión superior de la interfaz de programación del lenguaje D
admitida por dtrace. La información de la versión se imprime en stdout y, a
continuación, se cierra el comando dtrace. Consulte el Capítulo 41, “Versiones”
para obtener más información sobre las funciones de las versiones de DTrace.

-w Permite especificar acciones destructivas en los programas D mediante las opciones
- s, -P, -m, -f, - n o -i. Si no se especifica la opción -w, dtrace no permitirá la
compilación ni la habilitación de un programa D que contenga acciones
destructivas. Las acciones destructivas se describen de forma más detallada en el
Capítulo 10, “Acciones y subrutinas”.

-x Permite habilitar o modificar una opción del compilador del lenguaje D o una
acción de tiempo de ejecución de DTrace. Las opciones se muestran en el
Capítulo 16, “Opciones y optimizables”. Para habilitar las opciones booleanas, debe
especificar su nombre. Las opciones con valores se establecen insertando un signo
igual (=) entre el nombre de la opción y el valor.

-X Especifica el grado de conformidad con el estándar de C ISO que debería
seleccionar al llamar a cpp(1) (habilitado mediante la opción -C). El argumento de
la opción -X afecta al valor y la presencia de la macro __STDC__ en función del valor
de la letra del argumento:
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a (predeterminado) Estándar de C ISO más las extensiones de compatibilidad
K&R con los cambios semánticos necesarios para C ISO.
Este modo es el predeterminado si no se ha especificado -X.
La macro predefinida __STDC__ tiene el valor 0 cuando se
llama a cpp junto con la opción -Xa.

c (conformidad) Conformidad rigurosa con el estándar de C ISO, sin las
extensiones de compatibilidad de C K&R. La macro
predefinida __STDC__ tiene el valor 1 cuando se llama a cpp
junto con la opción -Xc.

s (K&R C) Sólo las extensiones de K&R C. La macro __STDC__ no se
define cuando se llama a cpp junto con la opción -Xs.

t (transición) Estándar de C ISO más las extensiones de compatibilidad
de C K&R, sin los cambios semánticos necesarios para C
ISO. La macro predefinida__STDC__ tiene el valor
cerocuando se llama a cpp junto con la opción -Xt.

Como la opción -X sólo afecta a cómo el compilador del lenguaje D llama al
preprocesador de C, las opciones -Xa y - Xt son equivalentes desde la perspectiva
del lenguaje D. Ambas opciones se proporcionan para facilitar la reutilización de la
configuración de un entorno de creación de C.

Independientemente del modo de -X, siempre se especifican las siguientes
definiciones del preprocesador de C adicionales y son válidas en todos los modos:
■ __sun

■ __unix

■ __SVR4

■ __sparc (sólo en sistemas SPARC®)
■ __sparcv9 (sólo en sistemas SPARC® al compilar programas de 64 bits)
■ __i386 (sólo en sistemas x86 al compilar programas de 32 bits)
■ __amd64 (sólo en sistemas x86 al compilar programas de 64 bits)
■ __'uname -s' _'uname -r', que sustituye al coma flotante en la salida de uname

con el guión de subrayado (_), al igual que en __SunOS_5_10

■ __SUNW_D=1

■ __SUNW_D_VERSION=0xMMmmmuuu (donde MM es el valor de versión superior
expresado en valores hexadecimales, mmm es el valor de versión inferior
expresado en valores hexadecimales y uuu es el valor de microversión expresado
en valores hexadecimales. Consulte el Capítulo 41, “Versiones” para obtener
más información acerca de las versiones de DTrace)
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-Z Permite utilizar las descripciones de sondeos que no coinciden con ningún sondeo.
Si no se especifica la opción - Z, dtrace informará de un error y saldrá cuando
alguna de las descripciones de sondeos especificadas en los programas D (opción
- s) o en la línea de comandos (opciones -P, -m, - f, -n o -i) contenga
descripciones que no coincidan con ninguno de los sondeos conocidos.

Operandos
Pueden especificarse cero o más argumentos en la línea de comandos de dtrace para definir un
conjunto de variables de macro ($1, $2, etc.) que se utilizarán en cualquier programa D
especificado mediante la opción -s o en la línea de comandos. El uso de las variables de macro
se describe detalladamente en el Capítulo 15, “Secuencias de comandos”.

Estado de salida
La utilidad dtrace devuelve los siguientes valores de salida:

0 Las solicitudes especificadas se han completado satisfactoriamente. Para las
solicitudes de programas D, el estado de salida 0 indica que se han compilado los
programas, se han habilitado los sondeos o se ha recuperado el estado anónimo
satisfactoriamente. dtrace devuelve el valor 0, aunque las solicitudes de
seguimiento especificadas hayan detectado errores o anulaciones.

1 Se ha producido un error grave. Para las solicitudes de programas D, el estado de
salida 1 indica que ha fallado la compilación del programa o que no se ha podido
satisfacer la solicitud especificada.

2 Se han especificado argumentos u opciones de la línea de comandos no válidos.
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Secuencias de comandos

Puede usar la utilidad dtrace(1M) para crear archivos de intérpretea partir de programas D
similares a las secuencias de comandos de shell que puede instalar como herramientas DTrace
interactivas reutilizables. El compilador D y el comando dtrace ofrecen un conjunto de
variables de macro ampliadas por el compilador D que facilitan la tarea de creación de
secuencias de comando DTrace. Este capítulo se presenta como una referencia para la función
de variables de macro, y ofrece sugerencias para la creación de secuencias de comandos
persistentes.

Archivos de intérprete
Similares a la shell y a utilidades como awk(1) y perl(1), dtrace(1M) pueden utilizarse para
crear archivos de intérprete ejecutables. Los archivos de intérprete comienzan con una línea con
el formato siguiente:

#! pathname arg

donde pathname es la ruta de acceso del intérprete y arg es un único argumento opcional. Al
ejecutar un archivo intérprete, el sistema invoca al intérprete especificado. Si se especificó arg en
el archivo intérprete, se transfiere como argumento al intérprete. La ruta hasta el archivo
intérprete en sí mismo y cualquier argumento adicional especificado a la hora de ejecutarlo se
agregará a la lista de argumentos del intérprete. Por lo tanto, será siempre necesario crear
archivos intérprete DTrace con al menos tres argumentos:

#!/usr/sbin/dtrace -s

Al ejecutar el archivo intérprete, el argumento de la opción - s será por lo tanto la ruta de
acceso del archivo intérprete en sí mismo. Posteriormente, dtrace leerá, compilará y ejecutará
este archivo como si hubiera escrito el siguiente comando en la shell:

# dtrace -s interpreter-file
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El siguiente ejemplo muestra cómo crear y ejecutar un archivo intérprete dtrace. Escriba el
siguiente código fuente en D y guárdelo en un archivo llamado interp.d:

#!/usr/sbin/dtrace -s

BEGIN

{

trace("hello");
exit(0);

}

Marque el archivo interp.d como ejecutable y ejecútelo de la forma siguiente:

# chmod a+rx interp.d

# ./interp.d

dtrace: script ’./interp.d’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

1 1 :BEGIN hello

#

Recuerde que la directiva #! debe abarcar los primeros dos caracteres del archivo, sin espacios
en blanco ni en medio ni precediendo. El compilador D sabe cómo ignorar automáticamente
esta línea al procesar el archivo intérprete.

dtrace usa getopt(3C) para procesar opciones de línea de comandos, de forma que puede
combinar varias opciones en un único argumento de intérprete. Por ejemplo, para agregar la
opción -q al ejemplo anterior podría cambiar la directiva de intérprete a:

#!/usr/sbin/dtrace -qs

Si especifica varias letras de opción, la opción -s debe finalizar siempre la lista de opciones
booleanas, de forma que el siguiente argumento (el nombre de archivo intérprete) se procesa
como el argumento que corresponde a la opción -s.

Si es necesario especificar más de una opción que requiere un argumento en su archivo
intérprete, no podrá incluir todas las opciones y argumentos en un único argumento intérprete.
Utilice en su lugar la sintaxis de directiva #pragma D option para establecer las opciones. Todas
las opciones de línea de comandos de dtrace tienen equivalentes #pragma que puede utilizar,
tal y como se indica en el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”.

Archivos de intérprete
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Variables macro
El compilador D define un conjunto de variables de macro incorporadas que puede utilizar a la
hora de escribir programas D o archivos intérprete. Las variables macro son identificadores que
tienen como prefijo un signo de dólar ($) y que se amplían una vez por el compilador D al
procesar el archivo de entrada. El compilador D proporciona las siguientes variables macro:

TABLA 15–1 Variables macro D

Nombre Descripción Referencia

$[0-9]+ argumentos macro Consulte “Argumentos de macro”
en la página 194

$egid Id. de grupo efectivo getegid(2)

$euid Id. de usuario efectivo geteuid(2)

$gid Id. de grupo real getgid(2)

$pid Id. de proceso getpid(2)

$pgid Id. de grupo de procesos getpgid(2)

$ppid Id. de proceso principal getppid(2)

$projid Id. de proyecto getprojid(2)

$sid Id. de sesión getsid(2)

$target Id. de proceso de destino Consulte “Id. de proceso de
destino” en la página 196

$taskid Id. de tarea gettaskid(2)

$uid Id. de usuario real getuid(2)

A excepción de los argumentos de macro $[0-9]+ y la variable de macro $target, las variables
de macro se expanden a enteros, que corresponden a atributos del sistema como son el Id. de
proceso y el Id. de usuario. La variable se expande al valor de atributo asociado con el proceso
dtrace actual en sí mismo, o al proceso en el que se está ejecutando el compilador D.

La utilización de variables macro en archivos intérprete le permite crear programas D
persistentes que no necesitan editarse cada vez que desee utilizarlos. Por ejemplo, para contar
todas las llamadas de sistema a excepción de las ejecutadas por el comando dtrace, puede
utilizar la siguiente cláusula de programa D que contiene $pid:

syscall:::entry

/pid != $pid/

{
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@calls = count();

}

Esta cláusula produce siempre el resultado deseado, incluso a pesar de que cada invocación del
comando dtrace tendrá un Id. de proceso diferente.

Las variables macro pueden usarse en cualquier lugar en el que pueda utilizarse un entero, un
identificador o una cadena en un programa D. Las variables macro se amplían sólo una vez (es
decir, no se amplían de forma recursiva) al analizar el archivo de entrada. Cada variable macro
se amplía para formar un símbolo de entrada independiente, y no pueden concatenarse con
otro texto para producir un único símbolo. Por ejemplo, si $pid se amplía hasta el valor 456, el
código D:

123$pid

se ampliaría a los dos símbolos adyacentes 123 y 456, lo que provocaría un error de sintaxis, en
lugar del símbolo entero 123456.

Las variables macro se amplían y concatenan con texto adyacente en el interior de descripciones
de sondeo D al principio de las cláusulas de programa. Por ejemplo, la siguiente cláusula utiliza
al proveedor DTrace pid para instrumentar el comando dtrace:

pid$pid:libc.so:printf:entry

{

...

}

Las variables macro sólo se amplían una vez dentro de cada campo de descripción de sondeo. Es
posible que no contengan delimitadores de descripción de sondeo (:).

Argumentos de macro
El compilador D proporciona también un conjunto de variables macro correspondientes a
cualquier operando de argumento adicional especificado como parte de la invocación del
comando dtrace. A estos argumentos macro se accede mediante los nombres $0 incorporados
para el nombre del archivo del programa D o el comando dtrace , $1 para el primer operando
adicional, $2 para el segundo operando, y así, sucesivamente. Si utiliza la opción dtrace -s, $0
se amplía hasta el valor del nombre del archivo de entrada utilizado con esta opción. Para los
programas D especificados en la línea de comandos, $0 se amplía hasta el valor de argv[0]
utilizado para ejecutar dtrace.

Los argumentos macro pueden ampliarse a enteros, identificadores o cadenas, en función del
formato del texto correspondiente. Al igual que ocurre con todas las variables macro, los
argumentos macro pueden utilizarse en cualquier lugar en el que puedan utilizarse enteros,
identificadores y símbolos de cadena en un programa D. Todos los ejemplos siguientes podrían
componer expresiones D válidas si asumen los valores de argumento macro adecuados:

Argumentos de macro
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execname == $1 /* with a string macro argument */

x += $1 /* with an integer macro argument */

trace(x->$1) /* with an identifier macro argument */

Los argumentos macro pueden utilizarse para crear archivos de intérprete de dtrace que
actúen como auténticos comandos de Solaris y que utilicen la información especificada por un
usuario, o por otra herramienta, para modificar su conducta. Por ejemplo, el siguiente archivo
intérprete D realiza un seguimiento de las llamadas de sistema write(2) ejecutadas por un Id. de
proceso determinado:

#!/usr/sbin/dtrace -s

syscall::write:entry

/pid == $1/

{

}

Si convierte este archivo en ejecutable puede especificar el valor de $1 utilizando un argumento
de línea de comandos adicional para su archivo intérprete:

# chmod a+rx ./tracewrite

# ./tracewrite 12345

La invocación de comando resultante cuenta las llamadas de sistema write(2) ejecutadas por el
proceso con ID 12345.

Si su programa D hace referencia a un argumento macro no proporcionado en la línea de
comandos, se imprimirá el mensaje de error pertinente y no se realizará correctamente la
compilación del programa:

# ./tracewrite

dtrace: failed to compile script ./tracewrite: line 4:

macro argument $1 is not defined

Los programas D pueden hacer referencia a argumentos macro no especificados si se establece
la opción defaultargs. Si se establece la opción defaultargs, los argumentos no
especificados tendrán el valor 0. Consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”, para
obtener más información sobre las opciones de compilador D. El compilador de D devolverá
también un mensaje de error si se especifican argumentos adicionales en la línea de comandos a
los que no haga referencia su programa D.

Los valores de los argumentos macro deben tener formato de entero, identificador o cadena. Si
el argumento no coincide con ninguno de estos formatos, el compilador D devolverá el mensaje
de error pertinente. Al especificar argumentos macro de cadena en un archivo de intérprete
DTrace, sitúe el argumento entre un par adicional de comillas simples para evitar que la shell
interprete las dobles comillas y el contenido de la cadena:

# ./foo ’"a string argument"’
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Si desea que se interpreten sus argumentos de macro de D como símbolos de cadena, incluso si
el formato es el de un entero o identificador, coloque dos signos de dólar delante de la variable
macro o el nombre del argumento (por ejemplo, $$1) para forzar que el compilador de D
interprete el valor del argumento como si fuera una cadena rodeada de comillas dobles. Todas
las secuencias de escape de cadena D habituales (consulte la Tabla 2–5) se amplían en el interior
de cualquier argumento macro de cadena, con independencia de si se hace referencia a ellos con
el formato de la macro $arg o $$arg. Si está definida la opción defaultargs, los argumentos no
especificados a los que se haga referencia con el formato $$arg tendrán el valor de una cadena
vacía ("").

Id. de proceso de destino
Utilice la variable macro $target para crear secuencias de comandos que puedan aplicarse a un
proceso de usuario determinado de interés que está seleccionado en la línea de comandos
dtrace utilizando la opción -p o que se ha creado mediante la opción -c. Los programas D
especificados en la línea de comandos o mediante la opción -s se compilarán después de crear o
capturar procesos y la variable $target se amplía hasta el Id. de proceso entero del primer
proceso en cuestión. Por ejemplo, la siguiente secuencia de comandos D podría utilizarse para
determinar la distribución de llamadas de sistema ejecutadas por el proceso de un sujeto
determinado:

syscall:::entry

/pid == $target/

{

@[probefunc] = count();

}

Para determinar el número de llamadas de sistema ejecutadas por el comando date(1), guarde
la secuencia de comandos en el archivo syscall.d y ejecute el comando siguiente:

# dtrace -s syscall.d -c date

dtrace: script ’syscall.d’ matched 227 probes

Fri Jul 30 13:46:06 PDT 2004

dtrace: pid 109058 has exited

gtime 1

getpid 1

getrlimit 1

rexit 1

ioctl 1

resolvepath 1

read 1

stat 1

write 1

munmap 1

Id. de proceso de destino
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close 2

fstat64 2

setcontext 2

mmap 2

open 2

brk 4

Id. de proceso de destino
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Opciones y optimizables

Para permitir la personalización, DTrace ofrece a los consumidores diferentes e importantes
niveles de libertad. Para reducir al mínimo la posibilidad de necesitar una configuración
específica, DTrace se implementa empleando valores predeterminados razonables y directivas
predeterminadas flexibles. Sin embargo, podrían darse casos en los que fuera necesario el ajuste
de la conducta de DTrace para cada consumidor. Este capítulo describe las opciones y
optimizables de DTrace, así como las interfaces que pueden utilizarse para modificarlas.

Opciones del consumidor
DTrace se ajusta mediante la configuración o activación de opciones. En la tabla siguiente se
describen las opciones disponibles. Para algunas opciones, dtrace(1M) proporciona la opción
de línea de comandos correspondiente.

TABLA 16–1 Opciones de consumidor de DTrace

Nombre de la opción Valor Alias dtrace(1M) Descripción Consulte el capítulo

aggrate time Velocidad de lectura
de adición

Capítulo 9,
“Adiciones”

aggsize size Tamaño de la
memoria
intermedia de
adición

Capítulo 9,
“Adiciones”

bufresize auto o manual Directiva de cambio
de tamaño de la
memoria
intermedia

Capítulo 11,
“Memorias
intermedias y
almacenamiento en
memoria
intermedia”
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TABLA 16–1 Opciones de consumidor de DTrace (Continuación)
Nombre de la opción Valor Alias dtrace(1M) Descripción Consulte el capítulo

bufsize size -b Tamaño de la
memoria
intermedia
principal

Capítulo 11,
“Memorias
intermedias y
almacenamiento en
memoria
intermedia”

cleanrate time Velocidad de
limpieza. Debe
especificarse un
número por
segundo con el
sufijo hz.

Capítulo 13,
“Seguimiento
especulativo”

cpu scalar -c CPU en la que desea
habilitar el
seguimiento

Capítulo 11,
“Memorias
intermedias y
almacenamiento en
memoria
intermedia”

defaultargs — Permitir referencias
a argumentos de
macro no
especificados

Capítulo 15,
“Secuencias de
comandos”

destructive — -w Permitir acciones
destructivas

Capítulo 10,
“Acciones y
subrutinas”

dynvarsize size Tamaño de espacio
variable dinámico

Capítulo 3,
“Variables”

flowindent — -F Entrada de función
de sangría y prefijo
con ->; devolución
de función de no
sangría y prefijo con
<-

Capítulo 14,
“Utilidad
dtrace(1M)”

grabanon — -a Declara el estado
anónimo

Capítulo 36,
“Seguimiento
anónimo”

jstackframes scalar Número de
estructuras de pila
predeterminadas
jstack()

Capítulo 10,
“Acciones y
subrutinas”
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TABLA 16–1 Opciones de consumidor de DTrace (Continuación)
Nombre de la opción Valor Alias dtrace(1M) Descripción Consulte el capítulo

jstackstrsize scalar Tamaño de espacio
de cadena
predeterminado
para jstack()

Capítulo 10,
“Acciones y
subrutinas”

nspec scalar Número de
especulaciones

Capítulo 13,
“Seguimiento
especulativo”

quiet — -q Emite como salida
sólo los datos de los
que se ha realizado
un seguimiento de
forma explícita

Capítulo 14,
“Utilidad
dtrace(1M)”

specsize size Tamaño de la
memoria
intermedia de
especulación

Capítulo 13,
“Seguimiento
especulativo”

strsize size Tamaño de cadena Capítulo 6,
“Cadenas”

stackframes scalar Número de
estructuras de pila

Capítulo 10,
“Acciones y
subrutinas”

stackindent scalar Número de
caracteres de
espacios en blanco a
utilizar al realizar la
sangría de la salida
de stack() y
ustack()

Capítulo 10,
“Acciones y
subrutinas”

statusrate time Velocidad de
comprobación de
estado

switchrate time Velocidad de
conmutación de
memoria
intermedia

Capítulo 11,
“Memorias
intermedias y
almacenamiento en
memoria
intermedia”

ustackframes scalar Número de
estructuras de pila
de usuario

Capítulo 10,
“Acciones y
subrutinas”
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A los valores que indiquen tamaños se les puede asignar un sufijo opcional de k, m, g o t para
indicar kilobytes, megabytes, gigabytes y terabytes respectivamente. A los valores que indiquen
tiempo se les puede asignar un sufijo opcional de ns, us, ms, s o hz para indicar nanosegundos,
microsegundos, milisegundos, segundos y número por segundo, respectivamente.

Modificación de opciones
Es posible definir las opciones en una secuencia de comandos D utilizando #pragma D seguido
de la cadena option y el nombre de la opción. Si la opción toma un valor, el nombre de la
opción debe venir seguido de un signo igual (=) y del valor de la opción. Los siguientes ejemplos
son todos ajustes de opción válidos:

#pragma D option nspec=4

#pragma D option grabanon

#pragma D option bufsize=2g

#pragma D option switchrate=10hz

#pragma D option aggrate=100us

#pragma D option bufresize=manual

El comando dtrace(1M) también acepta la configuración de opciones en la línea de comandos
como argumento de la opción -x. Por ejemplo:

# dtrace -x nspec=4 -x grabanon -x bufsize=2g \

-x switchrate=10hz -x aggrate=100us -x bufresize=manual

Si se especifica una opción no válida, dtrace indica que el nombre de la opción no es válido y se
cierra:

# dtrace -x wombats=25

dtrace: failed to set option -x wombats: Invalid option name

#

De forma similar, si un valor de opción no es válido para la opción proporcionada, dtrace
indicará que el valor no es válido:

# dtrace -x bufsize=100wombats

dtrace: failed to set option -x bufsize: Invalid value for specified option

#

Si se define una opción en más de una ocasión, los posteriores ajustes sobrescribirán los ajustes
previos. Algunas opciones, como grabanon, podríansólo definirse. La presencia de dicha opción
la define, y no podrá anular su definición posteriormente.

El consumidor de DTrace que declara el estado anónimo aceptará las opciones que estén
definidas para la habilitación anónima. Consulte el Capítulo 36, “Seguimiento anónimo” para
obtener información sobre cómo activar el seguimiento anónimo.

Modificación de opciones
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Proveedor dtrace

El proveedor dtrace proporciona varios sondeos relacionados con la propia aplicación DTrace.
Puede utilizar estos sondeos para inicializar el estado antes de que comience el seguimiento y
procesarlo una vez éste haya finalizado, además de para administrar los errores de ejecución
inesperados que se produzcan en otros sondeos.

Sondeo BEGIN

El sondeo BEGIN se activa antes que los otros sondeos. No se activará ningún otro sondeo hasta
que se hayan completado todas las cláusulas BEGIN. Este sondeo puede utilizarse para
inicializar cualquier estado necesario para los otros sondeos. El ejemplo siguiente muestra
cómo utilizar el sondeo BEGIN para inicializar una matriz asociativa con el fin de efectuar una
asignación entre los bits de protección de mmap(2) y una representación textual:

BEGIN

{

prot[0] = "---";
prot[1] = "r--";
prot[2] = "-w-";
prot[3] = "rw-";
prot[4] = "--x";
prot[5] = "r-x";
prot[6] = "-wx";
prot[7] = "rwx";

}

syscall::mmap:entry

{

printf("mmap with prot = %s", prot[arg2 & 0x7]);

}

El sondeo BEGIN se activa en un contexto no especificado. En otras palabra, la salida de stack()
o ustack() y el valor de las variables específicas del contexto (por ejemplo, execname) son todas
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arbitrarias. No se debe deducir ninguna información relevante a partir del uso o la
interpretación de estos valores. No se define ningún argumento para el sondeo BEGIN.

Sondeo END

El sondeo END se activa después de todos los demás sondeos. Este sondeo no se activará hasta
que se hayan completado las cláusulas del resto de los sondeos. Este sondeo puede utilizarse
para procesar el estado que se ha recopilado o para dar formato a la salida. Por lo tanto, la acción
printa() se utiliza a menudo en el sondeo END. Los sondeos BEGIN y END pueden utilizarse
conjuntamente para calcular el tiempo total que ha llevado el seguimiento:

BEGIN

{

start = timestamp;

}

/*

* ... other tracing actions...

*/

END

{

printf("total time: %d secs", (timestamp - start) / 1000000000);

}

Consulte “Normalización de los datos” en la página 127 y “printa()” en la página 169 para
conocer otros usos habituales del sondeo END.

Al igual que con el sondeo BEGIN, no se define ningún argumento para el sondeo END. El
contexto en el que el sondeo END se activa es arbitrario y no se debe depender de él.

Al realizar un seguimiento con la opción bufpolicy establecida en fill, se reserva el espacio
adecuado para incluir todos los registros de los que se ha realizado un seguimiento en el sondeo
END. Consulte “Directiva fill y sondeos END” en la página 159 para obtener más información.

Nota – La acción exit() provoca que se detenga el seguimiento y que se active el sondeo END.

Sin embargo, se produce un retraso entre la llamada de la acción exit() y la activación del
sondeo END. Durante este retraso, no se activará ningún sondeo. Después de que el sondeo
llame a la acción exit(), el sondeo END no se activa hasta que el consumidor de DTrace
determine que se h llamado a exit() y se ha detenido el seguimiento. La tasa con la que se
comprueba el estado de salida puede establecerse mediante la opción statusrate. Para más
información, consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”.

Sondeo END
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Sondeo ERROR

El sondeo ERROR se activa cuando se produce un error de tiempo de ejecución al ejecutar una
cláusula para un sondeo de DTrace. Por ejemplo, si una cláusula intenta dejar de hacer
referencia a un puntero NULL, se activará el sondeo ERROR, como se muestra en el siguiente
ejemplo.

EJEMPLO 17–1 error.d: errores de registro

BEGIN

{

*(char *)NULL;

}

ERROR

{

printf("Hit an error!");
}

Al ejecutar este programa, verá una salida como la siguiente:

# dtrace -s ./error.d

dtrace: script ’./error.d’ matched 2 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

2 3 :ERROR Hit an error!

dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 1: dtrace:::BEGIN): invalid address

(0x0) in action #1 at DIF offset 12

dtrace: 1 error on CPU 2

La salida muestra que se ha activado el sondeo ERROR y cómo dtrace(1M) informa del error.
dtrace cuenta con su propia activación del sondeo ERROR para permitirle informar de los
errores. Si utiliza el sondeo ERROR, puede llevar a cabo su propia administración de errores
personalizada.

Los argumentos del sondeo ERROR son los siguientes:

arg1 El identificador de sondeo habilitado (EPID) del
sondeo que ha provocado el error.

arg2 El índice de la acción que ha provocado el fallo.

arg3 El desplazamiento de DIF en esa acción o -1, si no es
aplicable.

arg4 El tipo de fallo.

Sondeo ERROR
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arg5 El valor específico del tipo de fallo.

La tabla siguiente describe los diversos tipos de fallos y el valor que arg5 presentará para cada
uno:

Valor de arg4 Descripción Significado de arg5

DTRACEFLT_UNKNOWN Tipo de fallo desconocido Ninguna

DTRACEFLT_BADADDR Acceso a una dirección no válida o
no asignada

Dirección a la que se ha accedido

DTRACEFLT_BADALIGN Acceso de memoria no alineada Dirección a la que se ha accedido

DTRACEFLT_ILLOP Operación no permitida o no
válida

Ninguna

DTRACEFLT_DIVZERO Entero dividido por cero Ninguna

DTRACEFLT_NOSCRATCH Espacio temporal insuficiente para
satisfacer la asignación temporal

Ninguna

DTRACEFLT_KPRIV Intento de acceder a una propiedad
o una dirección del núcleo sin
suficientes privilegios

Dirección a la que se ha accedido o
0, si no es aplicable

DTRACEFLT_UPRIV Intento de acceder a una propiedad
o a una dirección de usuario sin
suficientes privilegios

Dirección a la que se ha accedido o
0, si no es aplicable

DTRACEFLT_TUPOFLOW Desbordamiento de la pila de
parámetros internos de DTrace

Ninguna

Si las acciones llevadas a cabo en el propio sondeo ERROR provocan un error, éste se omitirá de
forma silenciosa; no se llamará recursivamente al sondeo ERROR.

Estabilidad
El proveedor dtrace utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
características de estabilidad, como se muestra en la siguiente tabla: Para obtener más
información sobre el mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Estable Estable Común

Estabilidad
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Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Estable Estable Común

Argumentos Estable Estable Común

Estabilidad
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Proveedor lockstat

El proveedor lockstat pone a su disposición sistemas de sondeo que pueden utilizarse para
percibir estadísticas de contención de bloqueo, o para comprender prácticamente cualquier
aspecto de las conductas de bloqueo. El comando lockstat(1M) es en realidad un consumidor
de DTrace que utiliza el proveedor lockstat para recopilar los datos no procesados.

Visión general
El proveedor lockstat pone a disposición dos tipos de sondeos: sondeos de evento de
contenido y sondeos de evento de retención.

Los sondeos de eventos de contención corresponden a la contención en una primitiva de
sincronización, y se activan cuando se fuerza a un subproceso a que espere hasta que un recurso
esté disponible. Por norma general, Solaris está optimizado para el caso de no contención, por
lo que no se espera que se produzca una contención prolongada. Estos sondeos deberían usarse
para comprender los casos en los que surge la contención. Ya que la contención es un
subproceso relativamente extraño, la habilitación de sondeos de eventos de contención no
afecta al rendimiento de forma sustancial.

Los sondeos de eventos de retención corresponden a la adquisición, liberación o a otro tipo de
manipulación de una primitiva de sincronización. Estos sondeos pueden utilizarse para dar
respuesta a cuestiones arbitrarias relacionadas con el modo en el que se manipulan las
primitivas de sincronización. Dado que Solaris adquiere y libera primitivas de sincronización
muy a menudo (en el orden de millones de veces por segundo y CPU en un sistema con mucho
movimiento), habilitar los sondeos de eventos de retención tiene un efecto de sondeo mucho
más alto que habilitar los sondeos de eventos de contención. Mientras que el efecto de sondeo
que se induce al habilitarlos puede ser sustancial, no es patológico; podrá habilitarlos sin miedo
en sistemas de producción.

El proveedor lockstat pone a su disposición sondeos que se corresponden con los diversas
primitivas de sincronización de Solaris. Estas primitivas y sus correspondientes sondeos se
tratan en el resto de este capítulo.
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Sondeos de bloqueo adaptativo
Los bloqueos adaptativos fuerzan la exclusión mutua a una sección crítica, y pueden obtenerse
en la mayoría de los contextos dentro del núcleo. Dado que los bloqueos adaptativos tienen un
número reducido de restricciones de contexto, cubren la gran mayoría de primitivas de
sincronización del núcleo de Solaris. Estos bloqueos son adaptativos en su comportamiento con
respecto a la contención: cuando un subproceso intenta adquirir un bloqueo adaptativo
mantenido, determinará si el subproceso propietario se encuentra en ejecución en una CPU. Si
el propietario se encuentra en ejecución en otra CPU, el subproceso que adquiere se girará. Si el
propietario no se encuentra en ejecución, el subproceso que se adquiere se bloqueará.

Los cuatro sondeos lockstat que forman parte de los bloqueos adaptativos se encuentran en la
Tabla 18–1. Para cada sondeo, arg0 contiene un puntero a la estructura kmutex_t que
representa el bloqueo adaptativo.

TABLA 18–1 Sondeos de bloqueo adaptativo

adaptive-acquire Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de adquirir
un bloqueo adaptativo.

adaptive-block Sondeo de evento de contención que se activa después de la reactivación de un
subproceso que se ha bloqueado en un mutex adaptativo retenido y tras la
adquisición por su parte del mutex. Si se encuentran habilitados ambos sondeos,
adaptive-block se activará antes que adaptive-acquire. Una única adquisición
de bloqueo puede activar tanto el sondeo adaptive-block como el sondeo
adaptive-spin. arg1 para adaptive-block contiene el tiempo de inactividad en
nanosegundos.

adaptive-spin Sondeo de evento de contención que se activa después de que un subproceso que
ha girado en un mutex adaptativo retenido haya adquirido correctamente el
mutex. Si ambos se encuentran habilitados, adaptive-spin se activa antes de
adaptive-acquire . Una única adquisición de bloqueo puede activar tanto el
sondeo adaptive-block como el sondeo adaptive-spin. arg1 para
adaptive-spin contiene el tiempo de giros: número de nanosegundos que se han
dedicado al bucle de giro antes de adquirir el bloqueo.

adaptive-release Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de liberar
un bloqueo adaptativo.

Sondeos de bloqueo de giro
Los subprocesos no pueden bloquearse en determinados contextos en el núcleo, como por
ejemplo un contexto de interrupción de alto nivel y cualquier contexto que manipule el estado
distribuidor. En estos contextos, esta restricción evita el uso de bloqueos adaptativos. En su
lugar se utilizan bloqueos de giro para realizar la exclusión mutua a secciones críticas. Tal y
como indica su nombre, la conducta de estos bloqueos en la presencia de contención es girar

Sondeos de bloqueo adaptativo
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hasta que el subproceso propietario libera el bloqueo. Los tres sondeos relacionados con los
bloqueos de giro se encuentran en la Tabla 18–2.

TABLA 18–2 Sondeos de bloqueo de giro

spin-acquire Sondeo de evento de retención que se ejecuta inmediatamente después de adquirir un
bloqueo de giro.

spin-spin Sondeo de evento de contención que se activa después de que un subproceso que ha
girado en un bloqueo de giro retenido haya adquirido correctamente el bloqueo de
giro. Si se encuentran habilitados ambos sondeos, spin-spin se activará antes que
spin-acquire. arg1 para spin-spin contiene el tiempo de giros: número de
nanosegundos que se han dedicado al estado de giro antes de adquirir el bloqueo. El
significado del número de giros por sí mismo es reducido, pero puede utilizarse para
comparar los tiempos de giro.

spin-release Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de liberar un
bloqueo de giro.

Los bloqueos adaptativos son mucho más comunes que los bloqueos de giro. La siguiente
secuencia de comandos muestra los totales de ambos tipos de bloqueo, para proporcionar datos
que sirvan como soporte a esta observación.

lockstat:::adaptive-acquire

/execname == "date"/
{

@locks["adaptive"] = count();

}

lockstat:::spin-acquire

/execname == "date"/
{

@locks["spin"] = count();

}

Ejecute esta secuencia de comandos en una ventana, y el comando date(1) en otra. Cuando
finalice la secuencia de comandos DTrace verá un resultado similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whatlock.d

dtrace: script ’./whatlock.d’ matched 5 probes

^C

spin 26

adaptive 2981

Tal y como indica este resultado, más del 99 por ciento de los bloqueos adquiridos durante la
ejecución del comando date son bloqueos adaptativos. Puede resultar sorprendente que se
adquieran tantos bloqueos al hacer algo tan simple como un date. El gran número de bloqueos

Sondeos de bloqueo de giro
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es un artefacto natural del bloqueo de alta granularidad requerido en un sistema
extremadamente escalable, como el núcleo de Solaris.

Bloqueos de subprocesos
Los bloqueos de subprocesos son un tipo especial de bloqueo de giro que se utilizan para bloquear
un subproceso con la finalidad de cambiar su estado.. Los eventos de retención de bloqueo de
subprocesos están disponibles como sondeos de eventos de retención de bloqueo de giro (es
decir, spin-acquire y spin-release), pero los eventos de contención cuentan con sus propios
sondeos específicos para bloqueos de subprocesos. El sondeo de evento de retención de bloque
de subprocesos se encuentra en la Tabla 18–3.

TABLA 18–3 Sondeo de bloqueo de subprocesos

thread-spin Sondeo de evento de contención que se activa después de que un subproceso gire en
un bloqueo de subproceso. Al igual que otros sondeos de eventos de contención, si se
encuentran habilitadas tanto el sondeo de evento de contención como el sondeo de
evento de retención, thread-spin se activará antes de spin-acquire. Sin embargo, a
diferencia de otros sondeos de eventos de contención, el giro de subproceso se activa
antes de adquirir realmente el bloqueo. Por lo tanto, la activación de varios sondeos
thread-spin podrían corresponder a una única activación de sondeo spin-acquire.

Sondeos de bloqueo lectores/escritor
Los bloqueos de lector/escritor hacen cumplir la política de permitir varios lectores o un único
escritor, pero no que ambos se encuentren en una sección crítica. Estos bloqueos suelen
utilizarse con estructuras que se buscan con más frecuencia que con la que se modifican, y con
estructuras de las que hay tiempo sustancial en la sección crítica. Si los tiempos de la sección
crítica son breves, los bloqueos lectores/escritor serializarán de forma implícita sobre la
memoria utilizada para implementar el bloqueo, no proporcionándoles ventajas frente a otros
bloqueos adaptativos. Consulte rwlock(9F) para obtener más detalles acerca de los bloqueos de
lector/escritor.

Los sondeos relacionados con los bloqueos de lector/escritor se encuentran en la Tabla 18–4.
Para cada sondeo, arg0 contiene un puntero a la estructura krwlock_t que representa el
bloqueo adaptativo.

TABLA 18–4 Sondeos de bloqueo lectores/escritor

rw-acquire Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de adquirir un
bloqueo lectores/escritor. arg1 contiene la constante RW_READER si el bloqueo se
adquirió como lector, y RW_WRITER si el bloqueo se adquirió como escritor.

Bloqueos de subprocesos
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TABLA 18–4 Sondeos de bloqueo lectores/escritor (Continuación)
rw-block Sondeo de evento de contención que se activa después de que un subproceso que se ha

bloqueado en un bloqueo lectores/escritor se haya reactivado y haya adquirido el
bloqueo. arg1 contiene la cantidad de tiempo (en nanosegundos) durante la que el
subproceso actual tiene que estar inactivo para adquirir el bloqueo. arg2 contendrá la
constante RW_READER si se adquirió el bloqueo como lector, y RW_WRITER si se adquirió
como escritor. arg3 y arg4 contienen más información de la razón del bloqueo. arg3
no es cero sólo si el bloqueo se retuvo como escritor al realizar el bloqueo del
subproceso actual. arg4 contiene el número de lectores al realizar el bloqueo del
subproceso actual. Si están habilitados tanto el sondeo rw-block como el sondeo
rw-acquire, rw-block se activa antes que rw-acquire.

rw-upgrade Sondeo de evento de retención que se activa después de que un subproceso haya
actualizado satisfactoriamente un bloqueo lectores/escritor de un lector a un escritor.
Las actualizaciones no presentan un evento de contención asociado, dado que sólo
son posibles a través de una interfaz de no bloqueo, rw_tryupgrade(9F).

rw-downgrade Sondeo de evento de retención que se activa después de que un subproceso haya
degradado su nivel de propiedad de un bloqueo lectores/escritor de escritor a lector.
La degradación no tiene evento de contención asociado, ya que siempre se realizan
correctamente sin contención.

rw-release Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de liberar un
bloqueo lectores/escritor. arg1 contendrá la constante RW_READER si el bloqueo que se
ha liberado se retenía como lector, y RW_WRITER si el bloqueo liberado se retenía como
escritor. Debido a las actualizaciones y las degradaciones, puede que el bloqueo no se
haya liberado del mismo modo en el que se adquirió.

Estabilidad
El proveedor lockstat utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir las
estabilidades, tal como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo Común

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo Común

Argumentos Evolutivo Evolutivo Común

Estabilidad
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Proveedorprofile

El proveedor profile proporciona sondeos asociados a la activación de una interrupción
temporal cada intervalo de tiempo fijo especificado. Estos sondeos no anclados no están
asociados a ningún punto de ejecución en concreto, sino más bien con el evento de interrupción
asíncrono. Estos sondeos pueden utilizarse para proporcionar ejemplos de determinados
aspectos del estado del sistema por cada unidad de tiempo, ejemplos que pueden utilizarse
posteriormente para deducir la conducta del sistema. Si la tasa de muestreo es alta, o si el tiempo
de muestreo es amplio, es posible realizar una deducción incorrecta. Mediante las acciones
DTrace, el proveedor profile puede utilizarse para realizar un muestreo de prácticamente
cualquier aspecto del sistema. Por ejemplo, podría obtener ejemplos del estado del subproceso
actual, el estado de la CPU o la instrucción de la máquina actual.

Nota – Las variables de supbroceso local no son accesibles a los sondeos desde el proveedor
profile. El uso del identificador especial self para hacer referencia a una variable local con un
sondeo de este tipo no generará ningún resultado.

Sondeos profile-n
Los sondeos profile-n se activan después de un intervalo de tiempo fijo, en todas las CPU a un
alto nivel de interrupción. El intervalo de activación del sondeo está indicado por el valor de n:
la fuente de interrupción se activará n veces por segundo. n podría tener también un sufijo de
tiempo opcional, en cuyo caso se interpreta que n se encuentra en las unidades que vienen
indicadas con el sufijo. Puede consultar la lista de sufijos válidos y las unidades que denotan en
la Tabla 19–1.
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TABLA 19–1 Sufijos de tiempo válidos

Sufijo Unidades de tiempo

nsec o ns nanosegundos

usec o us microsegundos

msec o ms milisegundos

sec o s segundos

min o m minutos

hour o h horas

day o d días

hz hercios (frecuencia por segundo)

El siguiente ejemplo crea un sondeo que se activa a los 97 hercios para obtener muestras del
proceso que se encuentra en ejecución:

#pragma D option quiet

profile-97

/pid != 0/

{

@proc[pid, execname] = count();

}

END

{

printf("%-8s %-40s %s\n", "PID", "CMD", "COUNT");
printa("%-8d %-40s %@d\n", @proc);

}

La ejecución del ejemplo anterior durante un breve periodo de tiempo devuelve una salida
similar a la del siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./prof.d

^C

PID CMD COUNT

223887 sh 1

100360 httpd 1

100409 mibiisa 1

223887 uname 1

218848 sh 2

218984 adeptedit 2

100224 nscd 3

3 fsflush 4

Sondeos profile-n
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2 pageout 6

100372 java 7

115279 xterm 7

100460 Xsun 7

100475 perfbar 9

223888 prstat 15

Es posible también utilizar el proveedor profile-n para obtener información de ejemplo
acerca de los procesos en ejecución. La siguiente secuencia de comandos de ejemplo D utiliza
un sondeo de perfil de 1.001 hercios para obtener ejemplos de la prioridad actual de un proceso
especificado:

profile-1001

/pid == $1/

{

@proc[execname] = lquantize(curlwpsinfo->pr_pri, 0, 100, 10);

}

Para ver esta secuencia de comandos de ejemplo en acción, escriba los siguientes comandos en
una ventana:

$ echo $$

12345

$ while true ; do let i=0 ; done

En otra ventana, ejecute la secuencia de comandos D durante un breve periodo de tiempo, y
sustituya 12345 con el PID que haya devuelto el comando echo:

# dtrace -s ./profpri.d 12345

dtrace: script ’./profpri.d’ matched 1 probe

^C

ksh

value ------------- Distribution ------------- count

< 0 | 0

0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7443

10 |@@@@@@ 2235

20 |@@@@ 1679

30 |@@@ 1119

40 |@ 560

50 |@ 554

60 | 0

Esta salida muestra el margen de error de la clase de planificación de utilización compartida de
tiempo. Debido a que el proceso shell está girando en la CPU, el sistema reduce constantemente
su prioridad. Si el proceso shell se ejecutara con menor frecuencia, su prioridad sería más alta.
Para ver este resultado, pulse Control-C en la shell que se encuentra en ciclo y vuelva a ejecutar
la secuencia de comandos:

Sondeos profile-n
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# dtrace -s ./profpri.d 494621

dtrace: script ’./profpri.d’ matched 1 probe

Escriba algunos caracteres en la shell. Cuando finalice la secuencia de comandos DTrace,
aparecerá una salida similar a la del siguiente ejemplo:

ksh

value ------------- Distribution ------------- count

40 | 0

50 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 14

60 | 0

Dado que el proceso shell se encontraba inactivo esperando una acción por parte del usuario en
lugar de estar girando en la CPU, cuando se ejecutó, lo hizo a una prioridad mucho más alta.

Sondeos tick-n
Al igual que los sondeos profile- n, los sondeos tick- n se activarán cada intervalo fijo a un
alto nivel de interrupción. Sin embargo, a diferencia de los sondeos profile-n que se activan en
todas las CPU, los sondeos tick- n se activan sólo en una CPU por intervalo. La CPU efectiva
podría cambiar a lo largo del tiempo. Al igual que los sondeos profile- n, n tiene un valor
predeterminado de tasa por segundo, pero, opcionalmente, puede también contar con un sufijo
de tiempo. Los sondeos tick-n tienen varios usos, como por ejemplo proporcionar salidas
periódicas o realizar una acción de forma periódica.

Argumentos
Los argumentos de los sondeos profile son los siguientes:

arg0 El contador de programa (PC) del núcleo en el momento en el que se activó el sondeo,
o 0 si el proceso actual no estaba en ejecución en el núcleo en el momento de
activación del sondeo

arg1 El PC en el proceso a nivel de usuario en el momento de activación del sondeo, o 0 si el
proceso actual estaba en ejecución en el núcleo en el momento en el que se activó el
sondeo

Tal y como implican las descripciones, si arg0 no es cero, arg1 es cero; si arg0 es cero, arg1 no
es cero. Por lo tanto, puede utilizar arg0 y arg1 para diferenciar nivel de usuario de nivel de
núcleo, al igual que en este sencillo ejemplo:

profile-1ms

{

Sondeos tick-n
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@ticks[arg0 ? "kernel" : "user"] = count();

}

Resolución del temporizador
El proveedor profile utiliza temporizadores de intervalo de resolución arbitraria en el sistema
operativo. En arquitecturas que no admitan auténticas interrupciones basadas en el tiempo de
resolución arbitraria, la frecuencia está limitada por la frecuencia de reloj del sistema,
especificada por la variable del núcleo hz. Los sondeos de frecuencia superior a hz se activarán
en este tipo de arquitecturas un cierto número de veces cada 1/hz segundos. Por ejemplo, un
sondeo profile de 1.000 hercios en dicha arquitectura, con hz definido en 100, se activará diez
veces en una rápida sucesión cada diez milisegundos. En plataformas que admitan resolución
arbitraria, un sondeo profile de 1.000 hercios se activará exactamente cada un milisegundo.

El siguiente ejemplo prueba la resolución de una arquitectura determinada:

profile-5000

{

/*

* We divide by 1,000,000 to convert nanoseconds to milliseconds, and

* then we take the value mod 10 to get the current millisecond within

* a 10 millisecond window. On platforms that do not support truly

* arbitrary resolution profile probes, all of the profile-5000 probes

* will fire on roughly the same millisecond. On platforms that

* support a truly arbitrary resolution, the probe firings will be

* evenly distributed across the milliseconds.

*/

@ms = lquantize((timestamp / 1000000) % 10, 0, 10, 1);

}

tick-1sec

/i++ >= 10/

{

exit(0);

}

En una arquitectura que admita sondeos profile con resolución arbitraria, la ejecución de la
secuencia de comandos de ejemplo ofrecerá una distribución equilibrada:

# dtrace -s ./restest.d

dtrace: script ’./restest.d’ matched 2 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 33631 :tick-1sec

value ------------- Distribution ------------- count

Resolución del temporizador
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< 0 | 0

0 |@@@ 10760

1 |@@@@ 10842

2 |@@@@ 10861

3 |@@@ 10820

4 |@@@ 10819

5 |@@@ 10817

6 |@@@@ 10826

7 |@@@@ 10847

8 |@@@@ 10830

9 |@@@@ 10830

En una arquitectura que no admita sondeos profile con resolución arbitraria, la ejecución de
la secuencia de comandos de ejemplo ofrecerá una distribución desigual:

# dtrace -s ./restest.d

dtrace: script ’./restest.d’ matched 2 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 28321 :tick-1sec

value ------------- Distribution ------------- count

4 | 0

5 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 107864

6 | 424

7 | 255

8 | 496

9 | 0

En estas arquitecturas, hz podría ajustarse manualmente en /etc/system para mejorar la
resolución profile efectiva.

Actualmente, todas las variantes de UltraSPARC (sun4u) admiten sondeos profile con
resolución arbitraria. Diversas variantes de la arquitectura x86 (i86pc) admiten también
sondeos profile con resolución arbitraria, aunque algunas variantes más antiguas no lo hacen.

Creación de sondeos
A diferencia de otros proveedores, el proveedor profile crea sondeos dinámicamente según
sean necesarios. Por lo tanto, puede que el sondeo profile que desee no aparezca en una lista de
todos los sondeos (una lista conseguida al utilizar dtrace -l -P profile, por ejemplo), pero el
sondeo se creará cuando se habilite de forma explícita.

En arquitecturas que admitan sondeos profile con resolución arbitraria, un intervalo
demasiado breve provocaría que la máquina devolviera interrupciones basadas en el tiempo,

Creación de sondeos
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denegando por lo tanto el servicio en el sistema. Para evitar esta situación, el proveedor profile
rechazará en segundo plano la creación de todo sondeo que tuviera como resultado un intervalo
inferior a doscientos microsegundos.

Estabilidad
El proveedor profile utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo Común

Módulo Inestable Inestable Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo Común

Argumentos Evolutivo Evolutivo Común

Estabilidad
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Proveedor fbt

En este capítulo se describe el proveedor Seguimiento de límite de función (FBT, Function
Boundary Tracing), que proporciona sondeos asociados a la entrada y devolución desde la
mayoría de las funciones del núcleo de Solaris. La función es la unidad fundamental del texto
del programa. En un sistema diseñado correctamente, cada función realiza una operación
claramente definida y discreta en un objeto especificado o en una serie de objetos similares. Por
lo tanto, incluso en los sistemas Solaris de menor tamaño, FBT proporcionará
aproximadamente 20.000 sondeos.

De forma similar a los demás proveedores de DTrace, FBT no presenta ningún efecto de sondeo
a menos que se habilite explícitamente. Cuando está habilitado, FBT sólo provoca efectos de
sondeo en funciones sondeadas. Aunque la implementación FBT es específica de la arquitectura
del conjunto de instrucciones, FBT se ha implementado tanto en las plataformas SPARC como
en las plataformas x86. En cada conjunto de instrucciones, hay un número reducido de
funciones que no llaman a otras funciones y que están sumamente optimizadas por el
compilador (las denominadas funciones hoja) que FBT no puede instrumentar. Los sondeos de
estas funciones no están presentes en DTrace.

Para utilizar de forma eficaz los sondeos FBT , es necesario conocer la implementación del
sistema operativo. Por lo tanto, es recomendable que sólo utilice FBT al desarrollar software del
núcleo o cuando el uso de los otros proveedores no ofrezca suficientes resultados. Los demás
proveedores de DTrace, incluidos syscall, sched, proc e io, pueden utilizarse para responder
a la mayoría de las preguntas de análisis del sistema sin necesidad de contar con conocimientos
sobre la implementación del sistema operativo.
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Sondeos
FBT proporciona un sondeo en el límite de la mayoría de funciones del núcleo. El límite de una
función se supera durante la entrada a la función y la devolución de la función. Por lo tanto,
FBT proporciona dos funciones para cada función del núcleo: una durante la entrada a la
función y otra durante la devolución de la función. Estos sondeos reciben el nombre de entry y
return respectivamente. El nombre de la función y el nombre del módulo se especifican como
parte del sondeo. Todos los sondeos de FBT especifican un nombre de función y un nombre de
módulo.

Argumentos de los sondeos

Sondeos entry
Los argumentos de los sondeos entry son iguales a los argumentos de la función
correspondiente del núcleo del sistema operativo. Puede accederse a estos argumentos
mediante escritura utilizando la matriz args[]. También se puede acceder a ellos como
int64_tutilizando arg0 .. Variables argn.

Sondeos return
Aunque una función específica sólo tiene un punto de entrada, puede contar con muchos
puntos distintos cuando se devuelve al emisor de la llamada. Normalmente, el interés del
usuario se centra en el valor que ha devuelto la función o en la propia devolución de la función
en lugar de en la ruta de devolución específica utilizada. Por lo tanto, FBT recopila los diversos
sitios de devolución de una función en un único sondeo return. Si le interesa conocer la ruta
de devolución exacta, puede examinar el valor args[0] del sondeo return, que indica el
desplazamiento (en bytes) de la instrucción de devolución en el texto de la función.

Si la función tiene un valor de devolución, éste se almacena en args[1]. Si, por el contrario, no
tiene ningún valor de devolución, no se define args[1].

Ejemplos
Puede utilizar FBT para examinar fácilmente la implementación del núcleo. La siguiente
secuencia de comandos de ejemplo registra el primer elemento ioctl(2) de cualquier proceso
xclock y, a continuación, sigue la ruta de código siguiente a través del núcleo:

/*

* To make the output more readable, we want to indent every function entry

* (and unindent every function return). This is done by setting the
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* "flowindent" option.

*/

#pragma D option flowindent

syscall::ioctl:entry

/execname == "xclock" && guard++ == 0/

{

self->traceme = 1;

printf("fd: %d", arg0);

}

fbt:::

/self->traceme/

{}

syscall::ioctl:return

/self->traceme/

{

self->traceme = 0;

exit(0);

}

La ejecución de esta secuencia de comandos devuelve una salida similar a la que se muestra en el
siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./xioctl.d

dtrace: script ’./xioctl.d’ matched 26254 probes

CPU FUNCTION

0 => ioctl fd: 3

0 -> ioctl

0 -> getf

0 -> set_active_fd

0 <- set_active_fd

0 <- getf

0 -> fop_ioctl

0 -> sock_ioctl

0 -> strioctl

0 -> job_control_type

0 <- job_control_type

0 -> strcopyout

0 -> copyout

0 <- copyout

0 <- strcopyout

0 <- strioctl

0 <- sock_ioctl

0 <- fop_ioctl

0 -> releasef

0 -> clear_active_fd

Ejemplos
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0 <- clear_active_fd

0 -> cv_broadcast

0 <- cv_broadcast

0 <- releasef

0 <- ioctl

0 <= ioctl

La salida muestra que un proceso xclock ha llamado a ioctl() en un descriptor de archivo
que, aparentemente, está asociado a un socket.

Puede utilizar FBT para tratar de comprender los controladores del núcleo. Por ejemplo, el
controlador ssd(7D) tiene varias rutas de código mediante las que se puede devolver EIO. FBT
puede utilizarse fácilmente para determinar la ruta de código precisa que ha provocado una
condición de error, como se muestra en el siguiente ejemplo:

fbt:ssd::return

/arg1 == EIO/

{

printf("%s+%x returned EIO.", probefunc, arg0);

}

Para obtener más información sobre cualquier devolución de EIO, es posible que desee realizar
un seguimiento especulativo de todos los sondeos de fbt y, a continuación, efectuar la acción
commit()(o discard()) en función del valor de devolución de la función específica. Consulte el
Capítulo 13, “Seguimiento especulativo” para obtener más información sobre el seguimiento
especulativo.

También puede utilizar FBT para conocer las funciones a las que se ha llamado en el módulo
especificado. En el siguiente ejemplo, se muestran las funciones a las que se ha llamado en UFS:

# dtrace -n fbt:ufs::entry’{@a[probefunc] = count()}’

dtrace: description ’fbt:ufs::entry’ matched 353 probes

^C

ufs_ioctl 1

ufs_statvfs 1

ufs_readlink 1

ufs_trans_touch 1

wrip 1

ufs_dirlook 1

bmap_write 1

ufs_fsync 1

ufs_iget 1

ufs_trans_push_inode 1

ufs_putpages 1

ufs_putpage 1

ufs_syncip 1

ufs_write 1

ufs_trans_write_resv 1
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ufs_log_amt 1

ufs_getpage_miss 1

ufs_trans_syncip 1

getinoquota 1

ufs_inode_cache_constructor 1

ufs_alloc_inode 1

ufs_iget_alloced 1

ufs_iget_internal 2

ufs_reset_vnode 2

ufs_notclean 2

ufs_iupdat 2

blkatoff 3

ufs_close 5

ufs_open 5

ufs_access 6

ufs_map 8

ufs_seek 11

ufs_addmap 15

rdip 15

ufs_read 15

ufs_rwunlock 16

ufs_rwlock 16

ufs_delmap 18

ufs_getattr 19

ufs_getpage_ra 24

bmap_read 25

findextent 25

ufs_lockfs_begin 27

ufs_lookup 46

ufs_iaccess 51

ufs_imark 92

ufs_lockfs_begin_getpage 102

bmap_has_holes 102

ufs_getpage 102

ufs_itimes_nolock 107

ufs_lockfs_end 125

dirmangled 498

dirbadname 498

Si conoce la finalidad o los argumentos de una función del núcleo, puede utilizar FBT para saber
cómo o por qué se ha llamado a la función. Por ejemplo, putnext(9F) utiliza un puntero a una
estructura queue(9S) como primer miembro. El miembro q_qinfo de la estructura queue es un
puntero a una estructura qinit(9S). El miembro qi_minfo de la estructura qinit presenta un
puntero a una estructura module_info(9S), que contiene el nombre del módulo en el miembro
mi_idname. En el ejemplo siguiente, se agrupa esta información mediante el sondeo de FBT en
putnext para realizar un seguimiento de las llamadas de putnext(9F) por nombre de módulo:

Ejemplos
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fbt::putnext:entry

{

@calls[stringof(args[0]->q_qinfo->qi_minfo->mi_idname)] = count();

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior devuelve una salida similar al siguiente
ejemplo:

# dtrace -s ./putnext.d

^C

iprb 1

rpcmod 1

pfmod 1

timod 2

vpnmod 2

pts 40

conskbd 42

kb8042 42

tl 58

arp 108

tcp 126

ptm 249

ip 313

ptem 340

vuid2ps2 361

ttcompat 412

ldterm 413

udp 569

strwhead 624

mouse8042 726

Puede utilizar también FBT para determinar el tiempo transcurrido en una función
determinada. En el ejemplo siguiente se muestra cómo determinar cuáles son los emisores de
las llamadas de las rutinas de retraso DDI drv_usecwait(9F) y delay(9F).

fbt::delay:entry,

fbt::drv_usecwait:entry

{

self->in = timestamp

}

fbt::delay:return,

fbt::drv_usecwait:return

/self->in/

{

@snoozers[stack()] = quantize(timestamp - self->in);

self->in = 0;

}

Ejemplos
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Esta secuencia de comandos de ejemplo es particularmente interesante ejecutarla durante el
arranque. El Capítulo 36, “Seguimiento anónimo” describe el procedimiento para realizar un
seguimiento anónimo durante el arranque del sistema. Al reiniciar, es posible que vea una salida
similar a la siguiente:

# dtrace -ae

ata‘ata_wait+0x34
ata‘ata_id_common+0xf5
ata‘ata_disk_id+0x20
ata‘ata_drive_type+0x9a
ata‘ata_init_drive+0xa2
ata‘ata_attach+0x50
genunix‘devi_attach+0x75
genunix‘attach_node+0xb2
genunix‘i_ndi_config_node+0x97
genunix‘i_ddi_attachchild+0x4b
genunix‘devi_attach_node+0x3d
genunix‘devi_config_one+0x1d0
genunix‘ndi_devi_config_one+0xb0
devfs‘dv_find+0x125
devfs‘devfs_lookup+0x40
genunix‘fop_lookup+0x21
genunix‘lookuppnvp+0x236
genunix‘lookuppnat+0xe7
genunix‘lookupnameat+0x87
genunix‘cstatat_getvp+0x134

value ------------- Distribution ------------- count

2048 | 0

4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 4105

8192 |@@@@ 783

16384 |@@@@@@@@@@@@@@ 2793

32768 | 16

65536 | 0

kb8042‘kb8042_wait_poweron+0x29
kb8042‘kb8042_init+0x22
kb8042‘kb8042_attach+0xd6
genunix‘devi_attach+0x75
genunix‘attach_node+0xb2
genunix‘i_ndi_config_node+0x97
genunix‘i_ddi_attachchild+0x4b
genunix‘devi_attach_node+0x3d
genunix‘devi_config_one+0x1d0
genunix‘ndi_devi_config_one+0xb0
genunix‘resolve_pathname+0xa5
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genunix‘ddi_pathname_to_dev_t+0x16
consconfig_dacf‘consconfig_load_drivers+0x14
consconfig_dacf‘dynamic_console_config+0x6c
consconfig‘consconfig+0x8
unix‘stubs_common_code+0x3b

value ------------- Distribution ------------- count

262144 | 0

524288 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 221

1048576 |@@@@ 29

2097152 | 0

usba‘hubd_enable_all_port_power+0xed
usba‘hubd_check_ports+0x8e
usba‘usba_hubdi_attach+0x275
usba‘usba_hubdi_bind_root_hub+0x168
uhci‘uhci_attach+0x191
genunix‘devi_attach+0x75
genunix‘attach_node+0xb2
genunix‘i_ndi_config_node+0x97
genunix‘i_ddi_attachchild+0x4b
genunix‘i_ddi_attach_node_hierarchy+0x49
genunix‘attach_driver_nodes+0x49
genunix‘ddi_hold_installed_driver+0xe3
genunix‘attach_drivers+0x28

value ------------- Distribution ------------- count

33554432 | 0

67108864 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3

134217728 | 0

Optimización de llamada final
Cuando una función finaliza llamando a otra función, el compilador puede utilizar la
optimización de llamada final, en la que la función a la que se está llamando reutiliza el marco de
pila del emisor de la llamada. Este procedimiento se suele usar con mayor frecuencia en la
arquitectura SPARC cuando el compilador reutiliza la ventana de registro del emisor de la
llamada en la función a la que se está llamando para reducir al mínimo la presión de la ventana
de registro.

La presencia de esta optimización provoca que el sondeoreturn de la función que realiza la
llamada se active antes que el sondeo entry de la función a la que se ha llamado. Este orden
puede provocar cierta confusión. Por ejemplo, si desea registrar todas las funciones a las que se
ha llamado desde una determinada función y todas las funciones a las que llama esta función,
debe utilizar la siguiente secuencia de comandos:

Optimización de llamada final
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fbt::foo:entry

{

self->traceme = 1;

}

fbt:::entry

/self->traceme/

{

printf("called %s", probefunc);

}

fbt::foo:return

/self->traceme/

{

self->traceme = 0;

}

Sin embargo, foo() termina con una llamada final optimizada, la última función a la que se ha
llamado y, por lo tanto, todas las funciones a las que ésta llama no se capturarán. No se puede
anular dinámicamente la optimización del núcleo sobre la marcha; además, DTrace no desea
participar en una falsedad acerca de cómo está estructurado el código. Por lo tanto, debería ser
consciente de cuándo se puede utilizar la optimización de llamada final.

Es probable que la optimización de llamada final se utilice en un código fuente similar al del
siguiente ejemplo:

return (bar());

O en un código fuente similar al del ejemplo siguiente:

(void) bar();

return;

Por el contrario, no se pueden optimizar las llamadas a bar() del código fuente de la función que
finaliza como el siguiente ejemplo, debido a que la llamada a bar() no es una llamada final:

bar();

return (rval);

Puede determinar si se ha efectuado una optimización de llamada final en una llamada
mediante la siguiente técnica:

■ Al ejecutar DTrace, realice un seguimiento de arg0 del sondeo return en cuestión. arg0
contiene el desplazamiento de la instrucción de devolución de la función.

■ Una vez detenido DTrace, utilice mdb(1) para consultar la función. Si el desplazamiento del
seguimiento contiene una llamada a otra función en lugar de una instrucción para la
devolución de la función, entonces se ha efectuado una optimización de llamada final en esa
llamada.
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Debido a la arquitectura del conjunto de instrucciones, la optimización de llamada final es
mucho más frecuente en los sistemas SPARC que en los sistemas x86. En el siguiente ejemplo, se
utiliza mdb para detectar la optimización de llamada final en la función dup() del núcleo:

# dtrace -q -n fbt::dup:return’{printf("%s+0x%x", probefunc, arg0);}’

Mientras se ejecuta este comando, ejecute un programa que realice una operación dup(2), por
ejemplo, un proceso bash. El comando anterior debería proporcionar una salida similar a la
siguiente:

dup+0x10

^C

Ahora, examine la función con mdb:

# echo "dup::dis" | mdb -k

dup: sra %o0, 0, %o0

dup+4: mov %o7, %g1

dup+8: clr %o2

dup+0xc: clr %o1

dup+0x10: call -0x1278 <fcntl>

dup+0x14: mov %g1, %o7

La salida muestra que dup+0x10 es una llamada a la función fcntl() y no una instrucción ret.

Por lo tanto, la llamada a fcntl() es un ejemplo de optimización de llamada final.

Funciones de ensamblaje
Es posible que haya observado funciones que aparentemente entran, pero que no se devuelven o
viceversa. Estas funciones poco frecuentes son normalmente rutinas de ensamblaje codificadas
que se ramifican en medio de otras funciones de ensamblaje codificadas. Estas funciones no
deberían impedir el análisis: la función de destino de la bifurcación debería devolverse de todos
modos al emisor de la llamada de la función de origen de la bifurcación. Es decir, si se habilitan
todos los sondeos de FBT, debería ver la entrada a una función y la devolución de otra función
en el mismo nivel de profundidad de la pila.

Limitaciones de los conjuntos de instrucciones
FBT no puede instrumentar algunas funciones. La naturaleza exacta de las funciones que no se
pueden instrumentar es específica de la arquitectura del conjunto de instrucciones.

Funciones de ensamblaje
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Limitaciones de x86
FBT no puede instrumentar las funciones que no crean ningún marco de pila en los sistemas
x86. Como el conjunto de registros para x86 es extraordinariamente pequeño, la mayoría de las
funciones deben incluir datos en la pila y, por lo tanto, crear un marco de pila. Sin embargo,
algunas funciones de x86 no crean ningún marco de pila, por lo que no pueden instrumentarse.
Las cifras reales pueden variar, pero normalmente no se pueden instrumentar menos de un
cinco por ciento de las funciones en la plataforma x86.

Limitaciones de SPARC
FBT no puede instrumentar las rutinas de hoja codificadas con un lenguaje de ensamblaje en los
sistemas SPARC. La mayor parte del núcleo se escribe con el lenguaje C y FBT puede
instrumentar todas las funciones escritas en C.

Interacción de los puntos de interrupción
FBT funciona mediante la modificación dinámica del texto del núcleo. Como los puntos de
interrupción también funcionan mediante la modificación del texto del núcleo, si se coloca un
punto de interrupción en un sitio de entrada o devolución antes de cargar DTrace, FBT no
proporcionará ningún sondeo para la función, aunque el punto de interrupción del núcleo se
elimine posteriormente. Si se coloca el punto de interrupción después de cargar DTrace, tanto el
punto de interrupción del núcleo como el sondeo de DTrace se corresponderán con el mismo
punto en el texto. En este caso, el punto de interrupción se activará primero y, a continuación,
se activará el sondeo cuando el depurador reanude la actividad del núcleo. Es recomendable que
los puntos de interrupción del núcleo no se utilicen de forma simultánea con DTrace. Si son
necesarios los puntos de interrupción, utilice en su lugar la acción breakpoint() de DTrace.

Carga del módulo
El núcleo de Solaris puede cargar y descargar dinámicamente los módulos del núcleo. Al cargar
FBT y cargar dinámicamente un módulo, FBT proporciona automáticamente nuevos sondeos
asociados al nuevo módulo. Si un módulo cargado ha deshabilitado los sondeos FBT, es posible
que se descargue el módulo; los sondeos correspondientes se destruirán a medida que se
descarga el módulo. Si, por el contrario, un módulo cargado ha habilitado los sondeos de FBT,
el módulo se considera ocupado y no puede descargarse.

Carga del módulo
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Estabilidad
El proveedor FBT utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
características de estabilidad, como se muestra en la siguiente tabla: Para obtener más
información sobre el mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Privado Privado ISA

Mientras FBT muestra la implementación del núcleo, ningún elemento relacionado con éste es
Stable, y la estabilidad de datos y nombres del módulo y la función se establece explícitamente
como Private. La estabilidad de datos del proveedor y el nombre se encuentran Evolving (en
evolución), pero todos los demás niveles de estabilidad son Private (privados): son artefactos de
la implementación actual. La clase de dependencia de FBT es ISA: mientras que FBT está
disponible en todas las arquitecturas de conjuntos de instrucciones actuales, no hay ninguna
garantía de que FBT vaya a estar disponible en futuras arquitecturas de conjuntos de
instrucciones.

Estabilidad
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Proveedor syscall

El proveedor syscall hace que esté disponible en el sistema un sondeo a la entrada y vuelta de
cada una de las llamadas de sistema. Debido a que las llamadas de sistema son la principal
interfaz entre las aplicaciones de nivel de usuario y el núcleo del sistema operativo, el proveedor
syscall puede ofrecer una gran cantidad de información sobre el comportamiento de la
aplicación con respecto al sistema.

Sondeos
syscall proporciona un par de sondeos para cada llamada de sistema: un sondeo entry, que se
activa antes de que se introduzca la llamada de sistema, y un sondeo return que se activa
después de que se haya completado la llamada de sistema pero antes de que se haya transferido
al nivel de usuario. Para todos los sondeos syscall, el nombre de la función se define para que
sea el nombre de la llamada de sistema instrumentada. El nombre del módulo no está definido.

Los nombres de las llamadas de sistema, tal y como las proporciona el proveedor syscall, se
pueden encontrar en el archivo /etc/name_to_sysnum. A menudo, los nombres de la llamada
de sistema proporcionados por syscall se corresponden con los nombres de la sección 2 de las
páginas de man. Sin embargo, parte de los sondeos proporcionados por el proveedor syscall
no se corresponden directamente con ninguna llamada de sistema documentada. Los motivos
comunes para esta discrepancia y se describen en esta sección.

Anacronismos en la llamada de sistema
En algunos casos, el nombre de la llamada de sistema como la proporciona el proveedor
syscall es en la realidad un reflejo de un detalle de implementación anterior. Por ejemplo, por
motivos producidos por la antigüedad de UNIXTM, el nombre de exit(2) en
/etc/name_to_sysnum es rexit. De modo similar, el nombre de time(2) es gtime, y el nombre
de execle(2) y execve(2) es exece.
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Llamadas de sistema subcodificadas
Algunas llamadas de sistema, tal y como se presentan en la sección 2, se implementan como
operaciones secundarias de una llamada de sistema no documentada. Por ejemplo, las llamadas
de sistema relativas a los semáforos de System V (semctl(2), semget(2), semids(2), semop(2) y
semtimedop(2)) se implementan como operaciones secundarias de una única llamada de
sistema: semsys. La llamada de sistema semsys toma como su primer argumento un código
secundario específico de la implementación que indica la llamada de sistema específica
requerida: SEMCTL, SEMGET, SEMIDS, SEMOP o SEMTIMEDOP, respectivamente. Como resultado de
la sobrecarga de una única llamada de sistema para implementar varias llamadas de sistema,
sólo hay un único par de sondeos syscall para los semáforos System V: syscall::semsys:entry
y syscall::semsys:return .

Llamadas de sistema de grandes archivos
Un programa de 32 bits que admita archivos grandes que superen los cuatro gigabytes de
tamaño debe poder procesar desplazamientos de archivos de 64–bits. Debido a que los archivos
grandes requieren la utilización de grandes desplazamientos, los archivos grandes se manipulan
mediante un conjunto paralelo de interfaces del sistema, como se describe enlf64(5). Estas
interfaces se documentan en lf64, pero no cuentan con páginas de man individuales. Cada una
de estas interfaces de llamada de sistema aparece como su propio sondeo syscall como se
muestra en la Tabla 21–1.

TABLA 21–1 Sondeos de archivos grandes sycall

Sondeo syscallde archivos grandes Llamada de sistema

creat64 creat(2)

fstat64 fstat(2)

fstatvfs64 fstatvfs(2)

getdents64 getdents(2)

getrlimit64 getrlimit(2)

lstat64 lstat(2)

mmap64 mmap(2)

open64 open(2)

pread64 pread(2)

pwrite64 pwrite(2)

setrlimit64 setrlimit(2)

Sondeos
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TABLA 21–1 Sondeos de archivos grandes sycall (Continuación)
Sondeo syscallde archivos grandes Llamada de sistema

stat64 stat(2)

statvfs64 statvfs(2)

Llamadas de sistema privadas
Algunas llamadas de sistema son detalles de implementación privados de los sistemas
secundarios Solaris que amplían el límite del núcleo del usuario. Como tales, estas llamadas de
sistema no tienen páginas de comando man en la sección 2. Entre los ejemplos de llamadas de
sistema de esta categoría se incluye la llamada de sistema signotify, que se utiliza como parte
de la implementación de las colas de mensaje POSIX.4, y la llamada de sistema utssys, que se
utiliza para implementar fuser(1M).

Argumentos
Para los sondeos entry, los argumentos (arg0 .. argn) son los argumentos de la llamada de
sistema. Para los sondeos return, tanto arg0 como arg1 contienen el valor devuelto. Un valor
distinto a cero en la variable de D errno indica un fallo en la llamada de sistema.

Estabilidad
El proveedor syscallutiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, como se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo Común

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Inestable Inestable ISA

Nombre Evolutivo Evolutivo Común

Argumentos Inestable Inestable ISA

Estabilidad
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Proveedor sdt

El proveedor Seguimiento definido estáticamente (SDT) crea sondeos en lugares anteriormente
designados por un programador de software. El mecanismo SDT permite a los programadores
escoger conscientemente ubicaciones de interés para los usuarios de DTrace y facilitar cierto
conocimiento semántico acerca de cada ubicación, todo ello a través del nombre del sondeo. El
núcleo de Solaris ha definido un puñado de sondeos SDT, y probablemente añada más a medida
que pase el tiempo. DTrace también proporciona un mecanismo para desarrolladores de
aplicaciones de usuarios para definir sondeos estáticos, que se describe en el Capítulo 34,
“Seguimiento definido estáticamente para las aplicaciones de los usuarios”.

Sondeos
Los sondeos SDT definidos por el núcleo de Solaris se enumeran en la Tabla 22–1. La
estabilidad de nombre y la estabilidad de datos de estos sondeos son Private, ya que su
descripción refleja de este modo la implementación del núcleo, y no debe inferirse que es una
obligación de la interfaz. Para obtener más información acerca del mecanismo de estabilidad de
DTrace, consulte “Estabilidad” en la página 245.

TABLA 22–1 Sondeos SDT

Nombre del sondeo Descripción arg0

callout-start Sondeo que se activa inmediatamente
antes de ejecutar una llamada (consulte
<sys/callo.h>). Las llamadas se
ejecutan según el reloj de sistema
periódico, y representan la
implementación de timeout(9F).

Puntero a la callout_t (consulte
<sys/callo.h>) correspondiente a la
llamada que debe ejecutarse.
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TABLA 22–1 Sondeos SDT (Continuación)
Nombre del sondeo Descripción arg0

callout-end Sondeo que se activa inmediatamente
antes de ejecutar una llamada (consulte
<sys/callo.h>).

Puntero a la callout_t (consulte
<sys/callo.h>) correspondiente a la
llamada que se acaba de ejecutar.

interrupt-start Sondeo que se activa inmediatamente
antes de llamar al manejador de
interrupción de un dispositivo.

Puntero a la estructura dev_info
(consulte <sys/ddi_impldefs.h>)
correspondiente al dispositivo que
realiza la interrupción.

interrupt-complete Sondeo que se activa inmediatamente
después de volver desde el manejador
de interrupción del dispositivo.

Puntero a la estructura dev_info
(consulte <sys/ddi_impldefs.h>)
correspondiente al dispositivo que
realiza la interrupción.

Ejemplos
El siguiente ejemplo es una secuencia de comandos para observar la conducta de una llamada
en base a cada segundo:

#pragma D option quiet

sdt:::callout-start

{

@callouts[((callout_t *)arg0)->c_func] = count();

}

tick-1sec

{

printa("%40a %10@d\n", @callouts);

clear(@callouts);

}

La ejecución de este ejemplo revela los usuarios frecuentes de timeout(9F) en el sistema, tal y
como se muestra en la siguiente salida:

# dtrace -s ./callout.d

FUNC COUNT

TS‘ts_update 1

uhci‘uhci_cmd_timeout_hdlr 3

genunix‘setrun 5

genunix‘schedpaging 5

ata‘ghd_timeout 10

uhci‘uhci_handle_root_hub_status_change 309

FUNC COUNT

Ejemplos
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ip‘tcp_time_wait_collector 1

TS‘ts_update 1

uhci‘uhci_cmd_timeout_hdlr 3

genunix‘schedpaging 4

genunix‘setrun 8

ata‘ghd_timeout 10

uhci‘uhci_handle_root_hub_status_change 300

FUNC COUNT

ip‘tcp_time_wait_collector 0

iprb‘mii_portmon 1

TS‘ts_update 1

uhci‘uhci_cmd_timeout_hdlr 3

genunix‘schedpaging 4

genunix‘setrun 7

ata‘ghd_timeout 10

uhci‘uhci_handle_root_hub_status_change 300

La interfaz timeout(9F) sólo provoca la caducidad de un temporizador. Los consumidores de
timeout() que requieren la función de temporizador de intervalos suelen reinstalar el tiempo
de espera desde su manejador timeout(). El siguiente ejemplo muestra esta conducta:

#pragma D option quiet

sdt:::callout-start

{

self->callout = ((callout_t *)arg0)->c_func;

}

fbt::timeout:entry

/self->callout && arg2 <= 100/

{

/*

* In this case, we are most interested in interval timeout(9F)s that

* are short. We therefore do a linear quantization from 0 ticks to

* 100 ticks. The system clock’s frequency — set by the variable

* "hz" — defaults to 100, so 100 system clock ticks is one second.

*/

@callout[self->callout] = lquantize(arg2, 0, 100);

}

sdt:::callout-end

{

self->callout = NULL;

}

END

{

Ejemplos
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printa("%a\n%@d\n\n", @callout);

}

La ejecución de esta secuencia de comandos esperando varios segundos antes de pulsar
Control-C devuelve una salida similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./interval.d

^C

genunix‘schedpaging

value ------------- Distribution ------------- count

24 | 0

25 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 20

26 | 0

ata‘ghd_timeout

value ------------- Distribution ------------- count

9 | 0

10 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 51

11 | 0

uhci‘uhci_handle_root_hub_status_change

value ------------- Distribution ------------- count

0 | 0

1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1515

2 | 0

La salida muestra que uhci_handle_root_hub_status_change() en el controlador uhci(7D)
representa el temporizador de intervalo más breve del sistema: se llama cada pulso del reloj del
sistema.

El sondeo interrupt-start puede utilizarse para comprender la actividad de interrupción. El
siguiente ejemplo muestra cómo cuantificar el tiempo empleado ejecutando un manejador de
interrupción por nombre de controlador:

interrupt-start

{

self->ts = vtimestamp;

}

interrupt-complete

/self->ts/

{

this->devi = (struct dev_info *)arg0;

Ejemplos
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@[stringof(‘devnamesp[this->devi->devi_major].dn_name),
this->devi->devi_instance] = quantize(vtimestamp - self->ts);

}

La ejecución de esta secuencia de comandos devuelve una salida similar a la que se muestra en el
siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./intr.d

dtrace: script ’./intr.d’ matched 2 probes

^C

isp 0

value ------------- Distribution ------------- count

8192 | 0

16384 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1

32768 | 0

pcf8584 0

value ------------- Distribution ------------- count

64 | 0

128 | 2

256 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 157

512 |@@@@@@ 31

1024 | 3

2048 | 0

pcf8584 1

value ------------- Distribution ------------- count

2048 | 0

4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 154

8192 |@@@@@@@ 37

16384 | 2

32768 | 0

qlc 0

value ------------- Distribution ------------- count

16384 | 0

32768 |@@ 9

65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 126

131072 |@ 5

262144 | 2

524288 | 0

hme 0

value ------------- Distribution ------------- count

1024 | 0

2048 | 6

4096 | 2

8192 |@@@@ 89

Ejemplos
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16384 |@@@@@@@@@@@@@ 262

32768 |@ 37

65536 |@@@@@@@ 139

131072 |@@@@@@@@ 161

262144 |@@@ 73

524288 | 4

1048576 | 0

2097152 | 1

4194304 | 0

ohci 0

value ------------- Distribution ------------- count

8192 | 0

16384 | 3

32768 | 1

65536 |@@@ 143

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1368

262144 | 0

Creación de sondeos SDT
Si usted es desarrollador de controladores de dispositivos, puede que esté interesado en crear
sus propios sondeos SDT en su controlador Solaris. El efecto de sondeo deshabilitado de SDT es
básicamente el coste de diversas instrucciones de sistema que no realizan ninguna operación.
Por lo tanto, le animamos a que añada sondeos SDT a sus controladores de dispositivo según los
necesite. A menos que estos sondeos afecten de forma negativa al rendimiento, puede dejarlos
en el código que envíe.

Declaración de sondeos
Los sondeos SDT se declaran utilizando las macros DTRACE_PROBE, DTRACE_PROBE1,
DTRACE_PROBE2, DTRACE_PROBE3 y DTRACE_PROBE4 de <sys/sdt.h>. El nombre de módulo y el
nombre de función de un sondeo basado en SDT corresponde al módulo del núcleo y a la
función del sondeo. El nombre del sondeo depende del nombre proporcionado en la macro
DTRACE_PROBEn. Si el nombre contiene dos guiones bajos no consecutivos (__), el nombre del
sondeo es tal y como aparece escrito en la macro. Si el nombre contiene dos guiones bajos
consecutivos, el nombre del sondeo convierte los guiones bajos consecutivos a un único guión
(-). Por ejemplo, si una macro DTRACE_PROBE especifica transaction__start, el nombre del
sondeo SDT será transaction-start. Esta sustitución permite al código C proporcionar
nombres de macro que no son identificadores C válidos sin necesidad de especificar una
cadena.

DTrace incluye el nombre del módulo del núcleo y el nombre de función como parte de la tupla
que identifica un sondeo, por lo que no es necesario que incluya esta información en el nombre

Creación de sondeos SDT
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del sondeo para evitar la colisión de espacio de nombre. Es posible utilizar el comando dtrace

-l -P sdt -m module en su controlador module para visualizar una lista de los sondeos que ha
instalado y los nombres completos que verán los usuarios de DTrace.

Argumentos de sondeos
Los argumentos para cada SDT son los argumentos especificados en la referencia de macro
DTRACE_PROBEn. El número de argumentos depende de la macro utilizada para crear el sondeo:
DTRACE_PROBE1 especifica un argumento, DTRACE_PROBE2 especifica dos argumentos, y así,
sucesivamente. A la hora de declarar sus sondeos SDT, puede minimizar su efecto de sondeo
deshabilitado no cancelando los punteros de referencia y no cargándolos a partir de variables
globales en los argumentos del sondeo. Tanto la cancelación de referencia del puntero como la
carga de variables locales pueden hacerse de forma segura en acciones D que habiliten sondeos,
de forma que los usuarios de DTrace pueden solicitar estas acciones sólo cuando sean
necesarias.

Estabilidad
El proveedor SDT utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Privado Privado ISA

Argumentos Privado Privado ISA

Estabilidad
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Proveedor sysinfo

El proveedor sysinfo hace que los sondeos que corresponden a las estadísticas de núcleo
clasificadas por el nombre sys estén disponibles. Debido a que estas estadísticas proporcionan
la información para utilidades de supervisión del sistema comompstat(1M), el proveedor
sysinfo permite la exploración rápida de un comportamiento atípico observado.

Sondeos
El proveedor sysinfo hace que los sondeos que corresponden a los campos en la estadística de
núcleo sys estén disponibles: un sondeo proporcionado por sysinfo se activa inmediatamente
antes de que se aumente el valor de sys correspondiente. El siguiente ejemplo muestra cómo
visualizar los nombres y los valores actuales de la estadística de núcleo sys utilizando el
comandokstat(1M).

$ kstat -n sys

module: cpu instance: 0

name: sys class: misc

bawrite 123

bread 2899

bwrite 17995

...

Los sondeos de fpuinfo se describen en la Tabla 23–1.

TABLA 23–1 Sondeossysinfo

bawrite Sondeo que se activa siempre que una memoria intermedia se va a escribir
asíncronamente a un dispositivo.
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TABLA 23–1 Sondeos sysinfo (Continuación)
bread Sondeo que se activa siempre que se lee físicamente una memoria intermedia desde

un dispositivo. bread se activa después de que la memoria intermedia se haya
solicitado desde el dispositivo, pero antes de bloquearse pendiente de su finalización.

bwrite Sondeo que se activa siempre que una memoria intermedia se va a escribir a un
dispositivo, tanto de forma síncrona como asíncrona.

idlethread Sondeo que se activa cada vez que la CPU entra en un bucle inactivo.

intrblk Sondeo que se activa siempre que se bloquea un subproceso de interrupción.

inv_swtch Sondeo que se activa cuando se fuerza a un subproceso que se está ejecutando a que
abandone de forma no voluntaria la CPU.

lread Sondeo que se activa siempre que se lee lógicamente una memoria intermedia desde
un dispositivo.

lwrite Sondeo que se activa siempre que se escribe lógicamente una memoria intermedia a
un dispositivo.

modload Sondeo que se activa siempre que se carga un módulo de núcleo.

modunload Sondeo que se activa siempre que se descarga un módulo de núcleo.

msg Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema msgsnd(2) o
msgrcv(2) pero antes de que se hayan realizado las operaciones de la cola de mensajes.

mutex_adenters Sondeo que se activa siempre que se realiza un intento de adquirir un bloqueo
adaptativo propio. Si este sondeo se activa, uno de los sondeos del proveedor
lockstat, adaptive-block o adaptive-spin, también se activará. Consulte el
Capítulo 18, “Proveedor lockstat”, para obtener más información.

namei Sondeo que se activa siempre que se intenta una búsqueda de nombres en el sistema
de archivos.

nthreads Sondeo que se activa siempre que se crea un subproceso.

phread Sondeo que se activa siempre que se va a realiza una lectura de E/S sin procesar.

phwrite Sondeo que se activa siempre que se va a realizar una escritura de E/S sin procesar.

procovf Sondeo que se activa cuando no se puede crear un nuevo proceso porque el sistema ha
agotado las entradas de la tabla de procesos.

pswitch Sondeo que se activa siempre que una CPU cambia de ejecutar un subproceso a otro.

readch Sondeo que se activa después de cada lectura correcta, pero antes de que se devuelva el
control al subproceso que realiza la lectura. Se puede producir una lectura mediante
las llamadas de sistema read(2), readv(2) o pread(2). arg0 contiene el número de
bytes que se leyeron correctamente.

Sondeos
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TABLA 23–1 Sondeos sysinfo (Continuación)
rw_rdfails Sondeo que se activa siempre que se intenta leer/ bloquear un lectores/escritor

cuando el bloqueo pertenece a un escritor o es deseado por un escritor. Si se activa
este sondeo, el sondeo rw-block del proveedor lockstat también se activará.
Consulte el Capítulo 18, “Proveedor lockstat”, para obtener más información.

rw_wrfails Sondeo que se activa siempre que se realiza un intento de escribir/bloquear un
bloqueo de lectores/escritor cuando el bloqueo pertenece a una serie de lectores o a
otro escritor. Si se activa este sondeo, el sondeo rw-block del proveedor lockstat
también se activará. Consulte el Capítulo 18, “Proveedor lockstat”, para obtener
más información.

sema Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema semop(2), pero
antes de que se haya realizado cualquier operación de semáforo.

sysexec Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema exec(2).

sysfork Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema fork(2).

sysread Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema read(2), readv(2)
o pread(2).

sysvfork Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema vfork(2).

syswrite Sondeo que se activa siempre que se realiza una llamada de sistema write(2),
writev(2) o pwrite(2).

trap Sondeo que se activa siempre que se produce una captura de procesador. Tenga en
cuenta que algunos procesadores, en concreto las variantes de UltraSPARC, tratan
algunas capturas ligeras mediante un mecanismo que no produce que se active este
sondeo.

ufsdirblk Sondeo que se produce siempre que se lee un bloqueo de directorio desde el sistema
de archivos UFS. Consulte ufs(7FS) para obtener información sobre UFS.

ufsiget Sondeo que se activa siempre que se recupera un inode. Consulte ufs(7FS) para
obtener información sobre UFS.

ufsinopage Sondeo que se activa tras un inode en el núcleo sin que se haya convertido en
disponible ninguna página de datos para su reutilización. Consulte ufs(7FS) para
obtener información sobre UFS.

ufsipage Sondeo que se activa tras un inode en el núcleo con páginas de datos que se han
convertido en disponibles para su reutilización. Este sondeo se activa después de que
las paginas de datos asociadas se hayan enviado al disco. Consulte ufs(7FS) para
obtener información sobre UFS.

writech Sondeo que se activa después de cada escritura correcta, pero antes de que se devuelva
el control al subproceso que realiza la escritura. Se puede producir una escritura
mediante las llamadas de sistema write(2), writev(2) o pwrite(2). arg0 contiene el
número de bytes que se escribieron correctamente.

Sondeos
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TABLA 23–1 Sondeos sysinfo (Continuación)
xcalls Sondeo que se activa siempre que se va a realizar una llamada cruzada. Una llamada

cruzada es el mecanismo del sistema operativo para que una CPU solicite un trabajo
inmediato de otra CPU.

Argumentos
Los argumentos para los sondeos sysinfo son los siguientes:

arg0 El valor por el que se incrementa la estadística. Para la mayoría de los sondeos, este
argumento siempre es 1, pero para algunos sondeos, este argumento puede tomar
otros valores.

arg1 Un puntero al valor actual de la estadística que se va a incrementar. Este valor es una
cantidad de 64 bits que se incrementará en función del valor de arg0. Si se anula la
referencia de este puntero, los consumidores podrán determinar el recuento actual de
la estadística correspondiente al sondeo.

arg2 Puntero a la estructura cpu_t que corresponde a la CPU en la que se va a aumentar la
estadística. Esta estructura se define en <sys/cpuvar.h>, sin embargo, es parte de la
implementación del núcleo y debería considerarse privada.

El valor de arg0 es 1 para la mayoría de los sondeos sysinfo. Sin embargo, los sondeos readch y
writech definen arg0 en el número de bytes leídos o escritos, respectivamente. Esta función
permite determinar el tamaño de lecturas por el nombre del ejecutable, como se muestra en el
siguiente ejemplo:

# dtrace -n readch’{@[execname] = quantize(arg0)}’

dtrace: description ’readch’ matched 4 probes

^C

xclock

value ------------- Distribution ------------- count

16 | 0

32 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1

64 | 0

acroread

value ------------- Distribution ------------- count

16 | 0

32 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3

64 | 0

FvwmAuto

value ------------- Distribution ------------- count

2 | 0

Argumentos
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4 |@@@@@@@@@@@@@ 13

8 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 21

16 |@@@@@ 5

32 | 0

xterm

value ------------- Distribution ------------- count

16 | 0

32 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 19

64 |@@@@@@@@@ 7

128 |@@@@@@ 5

256 | 0

fvwm2

value ------------- Distribution ------------- count

-1 | 0

0 |@@@@@@@@@ 186

1 | 0

2 | 0

4 |@@ 51

8 | 17

16 | 0

32 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 503

64 | 9

128 | 0

Xsun

value ------------- Distribution ------------- count

-1 | 0

0 |@@@@@@@@@@@ 269

1 | 0

2 | 0

4 | 2

8 |@ 31

16 |@@@@@ 128

32 |@@@@@@@ 171

64 |@ 33

128 |@@@ 85

256 |@ 24

512 | 8

1024 | 21

2048 |@ 26

4096 | 21

8192 |@@@@ 94

16384 | 0

El proveedor sysinfo define arg2 para que sea un puntero a cpu_t, una estructura interna a la
implementación del núcleo. Los sondeos sysinfo se activan en la CPU donde se incrementa la
estadística. Use el miembro cpu_id de la estructura cpu_t para determinar la CPU de interés.

Argumentos
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Ejemplo
Examine el siguiente resultado de mpstat(1M):

CPU minf mjf xcal intr ithr csw icsw migr smtx srw syscl usr sys wt idl

12 90 22 5760 422 299 435 26 71 116 11 1372 5 19 17 60

13 46 18 4585 193 162 431 25 69 117 12 1039 3 17 14 66

14 33 13 3186 405 381 397 21 58 105 10 770 2 17 11 70

15 34 19 4769 109 78 417 23 57 115 13 962 3 14 14 69

16 74 16 4421 437 406 448 29 77 111 8 1020 4 23 14 59

17 51 15 4493 139 110 378 23 62 109 9 928 4 18 14 65

18 41 14 4204 494 468 360 23 56 102 9 849 4 17 12 68

19 37 14 4229 115 87 363 22 50 106 10 845 3 15 14 67

20 78 17 5170 200 169 456 26 69 108 9 1119 5 21 25 49

21 53 16 4817 78 51 394 22 56 106 9 978 4 17 22 57

22 32 13 3474 486 463 347 22 48 106 9 769 3 17 17 63

23 43 15 4572 59 34 361 21 46 102 10 947 4 15 22 59

A partir del resultado anterior, puede concluir que el campo xcal parece demasiado alto,
especialmente dada la relativa inactividad del sistema. mpstat determina el valor en el campo
xcal examinando el campo xcalls de la estadística de núcleo sys. Esta anomalía se puede
explorar fácilmente habilitando el sondeo xcalls sysinfo, tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo:

# dtrace -n xcalls’{@[execname] = count()}’

dtrace: description ’xcalls’ matched 4 probes

^C

dtterm 1

nsrd 1

in.mpathd 2

top 3

lockd 4

java_vm 10

ksh 19

iCald.pl6+RPATH 28

nwadmin 30

fsflush 34

nsrindexd 45

in.rlogind 56

in.routed 100

dtrace 153

rpc.rstatd 246

imapd 377

sched 431

nfsd 1227

find 3767

Ejemplo
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El resultado muestra dónde buscar el origen de las llamadas cruzadas. Una serie de procesos
find(1) producen la mayoría de las llamadas cruzadas. La siguiente secuencia de comandos de
D se puede utilizar para comprender el problema con más detalle:

syscall:::entry

/execname == "find"/
{

self->syscall = probefunc;

self->insys = 1;

}

sysinfo:::xcalls

/execname == "find"/
{

@[self->insys ? self->syscall : "<none>"] = count();

}

syscall:::return

/self->insys/

{

self->insys = 0;

self->syscall = NULL;

}

Esta secuencia de comandos utiliza el proveedor syscall para atribuir las llamadas cruzadas de
find a una llamada de sistema concreta. Es posible que algunas llamadas cruzadas, como las
resultantes de los fallos de página, no procedan de llamadas de sistema. La secuencia de
comandos imprime “<none>” en estos casos. Al ejecutar la secuencia de comandos se produce
un resultado parecido al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./find.d

dtrace: script ’./find.d’ matched 444 probes

^C

<none> 2

lstat64 2433

getdents64 14873

Este resultado indica que la mayoría de las llamadas cruzadas inducidas por find son inducidas
a su vez por llamadas de sistema getdents(2). Una mayor exploración dependerá de la
dirección en la que desea explorar. Si desea comprender por qué los procesos find realizan
llamadas a getdents, podría escribir una secuencia de comandos de D para agregarse en
ustack() cuando find induce una llamada cruzada. Si desea comprender por qué las llamadas
a getdents inducen llamadas cruzadas, podría escribir una secuencia de comandos de D para
agregarse en stack() cuando find induce una llamada cruzada. Independientemente del
siguiente paso, la presencia del sondeo xcalls ha permitido que descubra rápidamente la causa
origen de un resultado inusual de supervisión.

Ejemplo
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Estabilidad
El proveedor sysinfo utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, como se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Privado Privado ISA

Estabilidad
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Proveedor vminfo

El proveedor vminfo hace que estén disponibles sondeos que se corresponden con las
estadísticas vm del núcleo. Dado que estas estadísticas proporcionan la entrada para utilidades
de supervisión del sistema como vmstat(1M), el proveedor vminfo permite una exploración
rápida de comportamientos inadecuados observados.

Sondeos
El proveedor vminfo hace que estén disponibles sondeos que corresponden a los campos de la
estadística del núcleo denominada vm: se activa un sondeo proporcionado por vminfo
inmediatamente antes de que se aumente el valor vm correspondiente. Para mostrar tanto los
nombres como los valores actuales de la estadística del núcleo denominada vm named kernel
statistic, use el comando kstat(1M) tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

$ kstat -n vm

module: cpu instance: 0

name: vm class: misc

anonfree 13

anonpgin 2620

anonpgout 13

as_fault 12528831

cow_fault 2278711

crtime 202.10625712

dfree 1328740

execfree 0

execpgin 5541

...

Los sondeos de vminfo se describen en la Tabla 24–1.
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TABLA 24–1 Sondeos de vminfo

anonfree Sondeo que se activa cada vez que una página anónima sin modificar se libera como
parte de la actividad de paginación. Las páginas anónimas son aquellas que no están
asociadas a un archivo. La memoria que alberga estas páginas incluye memoria de
montón, memoria de pila o memoria obtenida mediante la asignación explícita de
zero(7D).

anonpgin Sondeo que se activa cada vez que una página anónima se copia en la memoria desde
un dispositivo de intercambio.

anonpgout Sondeo que se activa cada vez que una página anónima se copia en disco en un
dispositivo de intercambio.

as_fault Sondeo que se activa cada vez que se se detecta un fallo en la página y el fallo no es de
protección ni de copia por escritura.

cow_fault Sondeo que se activa cada vez que en una página se detecta un fallo de copia por
escritura. arg0 contiene el número de páginas que se crean como resultado de la copia
por escritura.

dfree Sondeo que se activa cada vez que una página se libera como resultado de la actividad
de paginación. Cada vez que dfree se activa, uno de los sondeos anonfree, execfree
o fsfree se activará también a continuación.

execfree Sondeo que se activa cada vez que una página ejecutable sin modificar se libera como
parte de la actividad de paginación.

execpgin Sondeo que se activa cada vez que una página ejecutable se copia en la memoria desde
la memoria gráfica.

execpgout Sondeo que se activa cada vez que una página ejecutable modificada se copia en disco
en la memoria gráfica. La mayor parte de la paginación de páginas ejecutables se
produce en términos de execfree. execpgout sólo se puede activar si se modifica en
la memoria una página ejecutable, lo que no es muy común en la mayoría de los
sistemas.

fsfree Sondeo que se activa cada vez que una página de datos del sistema de archivos sin
modificar se libera como parte de la actividad de paginación.

fspgin Sondeo que se activa cada vez que una página del sistema de archivos se copia en la
memoria desde la memoria gráfica.

fspgout Sondeo que se activa cada vez que una página modificada del sistema de archivos se
copia en disco en la memoria gráfica.

kernel_asflt Sondeo que se activa cada vez que el núcleo detecta un fallo de página en una página
en su propio espacio de dirección. Cada vez que se activa kernel_asflt, estará
precedido de forma inmediata por la activación del sondeo as_fault.

maj_fault Sondeo que se activa cada vez que se detecta un fallo que da como resultado una E/S
desde una memoria gráfica o un dispositivo de intercambio. Cada vez que se activa
maj_fault, estará inmediatamente precedido por la activación del sondeo pgin.

Sondeos
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TABLA 24–1 Sondeos de vminfo (Continuación)
pgfrec Sondeo que se activa cada vez que se reclama una página que no esté incluida en la

lista de páginas libres.

pgin Sondeo que se activa cada vez que una página se copia en la memoria desde la
memoria gráfica o desde un dispositivo de intercambio. Este sondeo es distinto de
maj_fault porque maj_fault sólo se activa cuando una página se copia en la
memoria como resultado de un error de página. pgin se activa cada vez que una
página se copia en memoria, con independencia del motivo.

pgout Sondeo que se activa cada vez que una página se copia en disco en la memoria gráfica
o en un dispositivo de intercambio.

pgpgin Sondeo que se activa cada vez que una página se copia en la memoria desde la
memoria gráfica o desde un dispositivo de intercambio. La única diferencia entre
pgpgin y pgin es que pgpgin contiene el número de páginas copiadas en memoria
como arg0. pgin siempre contiene 1 en arg0.

pgpgout Sondeo que se activa cada vez que una página se copia en disco en la memoria gráfica
o en un dispositivo de intercambio. La única diferencia entre pgpgout y pgout es que
pgpgout contiene el número de páginas copiadas en disco como arg0. (pgout siempre
contiene 1 en arg0.)

pgrec Sondeo que se activa cada vez que se reclama una página.

pgrrun Sondeo que se activa cada vez que se programa el localizador.

pgswapin Sondeo que se activa cada vez que las páginas de un proceso de intercambio en disco
se intercambian en memoria. El número de páginas intercambiadas en memoria se
incluye en arg0.

pgswapout Sondeo que se activa cada vez que las páginas se intercambian en disco como parte de
un proceso de intercambio en disco. El número de páginas intercambiadas en disco se
incluye en arg0.

prot_fault Sondeo que se activa cada vez que se detecta un fallo de página debido a una violación
de la protección.

rev Sondeo que se activa cada vez que el daemon de página comienza una nueva
revolución en todas las páginas.

scan Sondeo que se activa cada vez que el daemon de página examina una página.

softlock Sondeo que se activa cada vez que se produce un fallo en una página como parte de la
colocación de un bloqueo de software en la página.

swapin Sondeo que se activa cada vez que un proceso de intercambio en disco se convierte en
intercambio en memoria.

swapout Sondeo que se activa cada vez que un proceso se intercambia en disco.

zfod Sondeo que se activa cada vez que una página sin contenido se crea bajo petición.

Sondeos
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Argumentos

arg0 El valor por el que se incrementa la estadística. Para la mayoría de los sondeos, este
argumento es siempre 1, pero para algunos puede adquirir otros valores. Dichos
sondeos se incluyen en la Tabla 24–1.

arg1 Un puntero al valor actual de la estadística que se va a incrementar. Este valor es una
cantidad de 64 bits que se incrementará en función del valor de arg0. Si este puntero
deja de hacer referencia, se permitirá a los consumidores determinar el recuento
actual de la estadística correspondiente al sondeo.

Ejemplo
Examine el siguiente resultado desde vmstat(1M):

kthr memory page disk faults cpu

r b w swap free re mf pi po fr de sr cd s0 — — in sy cs us sy id

0 1 0 1341844 836720 26 311 1644 0 0 0 0 216 0 0 0 797 817 697 9 10 81

0 1 0 1341344 835300 238 934 1576 0 0 0 0 194 0 0 0 750 2795 791 7 14 79

0 1 0 1340764 833668 24 165 1149 0 0 0 0 133 0 0 0 637 813 547 5 4 91

0 1 0 1340420 833024 24 394 1002 0 0 0 0 130 0 0 0 621 2284 653 14 7 79

0 1 0 1340068 831520 14 202 380 0 0 0 0 59 0 0 0 482 5688 1434 25 7 68

La columna pi del resultado anterior muestra el número de páginas copiadas en disco. El
proveedor vminfo le permite obtener más información acerca del origen de estas copias en
memoria, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

dtrace -n pgin’{@[execname] = count()}’

dtrace: description ’pgin’ matched 1 probe

^C

xterm 1

ksh 1

ls 2

lpstat 7

sh 17

soffice 39

javaldx 103

soffice.bin 3065

La salida muestra que un proceso asociado al software de StarOfficeTM, soffice.bin, es
responsable de la mayoría de las operaciones de copia en memoria. Para obtener una mejor
imagen de soffice.bin en términos del comportamiento de la memoria virtual, se pueden
activar todos los sondeos vminfo. El siguiente ejemplo ejecuta dtrace(1M) a la vez que se lanza
el software de StarOffice:

Argumentos
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dtrace -P vminfo’/execname == "soffice.bin"/{@[probename] = count()}’

dtrace: description ’vminfo’ matched 42 probes

^C

kernel_asflt 1

fspgin 10

pgout 16

execfree 16

execpgout 16

fsfree 16

fspgout 16

anonfree 16

anonpgout 16

pgpgout 16

dfree 16

execpgin 80

prot_fault 85

maj_fault 88

pgin 90

pgpgin 90

cow_fault 859

zfod 1619

pgfrec 8811

pgrec 8827

as_fault 9495

La siguiente secuencia de comandos de ejemplo proporciona más información acerca del
comportamiento de la memoria virtual del software de StarOffice durante su inicio:

vminfo:::maj_fault,

vminfo:::zfod,

vminfo:::as_fault

/execname == "soffice.bin" && start == 0/

{

/*

* This is the first time that a vminfo probe has been hit; record

* our initial timestamp.

*/

start = timestamp;

}

vminfo:::maj_fault,

vminfo:::zfod,

vminfo:::as_fault

/execname == "soffice.bin"/
{

/*

* Aggregate on the probename, and lquantize() the number of seconds

Ejemplo
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* since our initial timestamp. (There are 1,000,000,000 nanoseconds

* in a second.) We assume that the script will be terminated before

* 60 seconds elapses.

*/

@[probename] =

lquantize((timestamp - start) / 1000000000, 0, 60);

}

Ejecute la secuencia de comandos de nuevo iniciando el software de StarOffice. A continuación,
cree un nuevo dibujo, cree una nueva presentación, cierre todos los archivos y salga de la
aplicación. Pulse Control-C en la shell que está ejecutando la secuencia de comandos en D. Los
resultados proporcionan una perspectiva de algunos comportamientos de la memoria virtual a
lo largo del tiempo:

# dtrace -s ./soffice.d

dtrace: script ’./soffice.d’ matched 10 probes

^C

maj_fault

value ------------- Distribution ------------- count

7 | 0

8 |@@@@@@@@@ 88

9 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 194

10 |@ 18

11 | 0

12 | 0

13 | 2

14 | 0

15 | 1

16 |@@@@@@@@ 82

17 | 0

18 | 0

19 | 2

20 | 0

zfod

value ------------- Distribution ------------- count

< 0 | 0

0 |@@@@@@@ 525

1 |@@@@@@@@ 605

2 |@@ 208

3 |@@@ 280

4 | 4

5 | 0

6 | 0

7 | 0

8 | 44

9 |@@ 161
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10 | 2

11 | 0

12 | 0

13 | 4

14 | 0

15 | 29

16 |@@@@@@@@@@@@@@ 1048

17 | 24

18 | 0

19 | 0

20 | 1

21 | 0

22 | 3

23 | 0

as_fault

value ------------- Distribution ------------- count

< 0 | 0

0 |@@@@@@@@@@@@@ 4139

1 |@@@@@@@ 2249

2 |@@@@@@@ 2402

3 |@ 594

4 | 56

5 | 0

6 | 0

7 | 0

8 | 189

9 |@@ 929

10 | 39

11 | 0

12 | 0

13 | 6

14 | 0

15 | 297

16 |@@@@ 1349

17 | 24

18 | 0

19 | 21

20 | 1

21 | 0

22 | 92

23 | 0

La salida muestra algunos de los comportamientos de StarOffice con respecto al sistema de
memoria virtual. Por ejemplo, el sondeo maj_fault no se activó hasta que se inició una nueva
instancia de la aplicación. Como era de esperar, un "inicio en caliente" de StarOffice no dio
como resultado nuevos fallos importantes. La salida de as_fault muestra una ráfaga inicial de
actividad, latencia mientras el usuario localizaba el menú para crear un nuevo dibujo, otro
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periodo de inactividad y una ráfaga final de actividad cuando el usuario hizo clic en una nueva
presentación. La salida de zfod muestra que la creación de una presentación nueva genera una
presión significativa en las páginas sin contenido, pero sólo durante un periodo breve de
tiempo.

La siguiente iteración de la investigación de DTrace en este ejemplo dependerá de la dirección
en la que desee explorar. Si desea conocer el origen de las demandas para las páginas sin
contenido, puede realizar una adición en ustack() en un zfod activado. Puede que desee
establecer un umbral para las páginas sin contenido y usar la acción destructiva stop() para
detener el proceso ofensivo cuando se supere el umbral. Este enfoque permite usar
herramientas de depuración más tradicionales, por ejemplo truss(1) o mdb(1). El proveedor
vminfo permite asociar estadísticas vistas en el resultado de herramientas convencionales como
vmstat(1M) con las aplicaciones que están induciendo al comportamiento sistémico.

Estabilidad
El proveedor vminfo utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal y como se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Privado Privado ISA

Estabilidad
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Proveedorproc

El proveedor proc pone a su disposición sondeos relativos a las siguientes actividades: creación
y finalización de procesos, creación y finalización de LWP, ejecución de imágenes de nuevos
programas y envío y manejo de señales.

Sondeos
Los sondeos proc se describen en la Tabla 25–1.

TABLA 25–1 Sondeosproc

Sondeo Descripción

create Sondeo que se activa siempre que se crea un proceso mediante fork(2),
forkall(2), fork1(2) o vfork(2). El psinfo_t correspondiente al nuevo
proceso subordinado es apuntado por args[0]. Es posible distinguir vfork del
resto de variantes de bifurcación para PR_VFORKP en el miembro pr_flag del
lwpsinfo_t del subproceso que se bifurca. Puede distinguir fork1 de forkall
examinando los miembros pr_nlwp del psinfo_t del proceso principal (
curpsinfo) y del proceso subordinado psinfo_t ( args[0]). Dado que el
sondeo create sólo se activa después de crear correctamente el proceso, y ya
que la creación de LWP forma parte de un proceso de creación, lwp-create se
activará para cualquier LWP creado en el momento de creación del proceso
antes de que se active el sondeo create para el nuevo proceso.
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TABLA 25–1 Sondeos proc (Continuación)
Sondeo Descripción

exec Sondeo que se activa siempre que un proceso carga una nueva imagen de
proceso con una variante de la llamada de sistema exec(2): exec(2),
execle(2), execlp(2), execv(2), execve(2), execvp(2). El sondeo exec se
activa antes de que se cargue la imagen del proceso. Por lo tanto, las variables
de proceso como execname y curpsinfo contienen el estado del proceso antes
de cargar la imagen. Poco tiempo después de activarse el sondeo exec, se
activará en el mismo subproceso el sondeo exec-failure o el sondeo
exec-success. La ruta de la imagen del nuevo proceso es apuntada por
args[0].

exec-failure Sondeo que se activa siempre que falla una variante exec(2). El sondeo
exec-failure sólo se activa después de que se active el sondeo exec en el
mismo subproceso. El valor errno(3C) se proporciona en args[0] .

exec-success Sondeo que se activa siempre que se realiza correctamente una variante
exec(2). Al igual que el sondeo exec-failure, el sondeo exec-success sólo se
activará después de que se active el sondeo exec en el mismo subproceso. En el
momento en el que se activa el sondeo exec-success, variables de proceso
execname y curpsinfo contienen el estado del proceso después de que se haya
cargado la imagen del nuevo proceso.

exit Sondeo que se activa cuando el proceso actual se está cerrando. La razón del
cierre, que se expresara como uno de los códigos SIGCHLD
siginfo.h(3HEAD), se encuentra en args[0].

fault Sondeo que se activa siempre que se produce un fallo del sistema en un
subproceso. El código de error (tal y como se define en proc(4)) se encuentra
en args[0]. La estructura siginfo que corresponde al fallo es apuntado por
args[1]. Sólo los fallos que pueden inducir una señal pueden activar el sondeo
fault.

lwp-create Sondeo que se activa siempre que se crea un LWP, normalmente a raíz de u
thr_create(3C). El lwpsinfo_t correspondiente al nuevo subproceso es
apuntado por args[0]. El psinfo_t del proceso que contiene el subproceso es
apuntado por args[1].

lwp-start Sondeo que se activa en el contexto de un LWP de reciente creación. El sondeo
lwp-start se ejecutará antes de que se ejecute cualquier tipo de instrucción a
nivel de usuario. Si el LWP es el primer LWP del proceso se activará el sondeo
start, seguido de lwp-start.

lwp-exit Sondeo que se activa cuando se está cerrando un LWP, debido a una señal o a
una llamada explícita a thr_exit(3C).

signal-discard Sondeo que se activa cuando se envía una señal a un proceso con un único
subproceso y el proceso desbloquea e ignora la señal. Bajo estas condiciones, la
señal se descarta tras su generación. El lwpsinfo_t y psinfo_t del proceso y
subproceso objetivo se encuentran en args[0] y args[1], respectivamente. El
número de señal está en args[2].

Sondeos
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TABLA 25–1 Sondeos proc (Continuación)
Sondeo Descripción

signal-send Sondeo que se activa siempre que se envía una señal a un proceso o
subproceso. El sondeo signal-send se activa en el contexto del proceso y
subproceso que se envía. El lwpsinfo_t y psinfo_t del proceso y subproceso
de recepción están en args[0] y args[1], respectivamente. El número de
señal está en args[2]. signal-send está siempre seguido de signal-handle o
signal-clear en el proceso y subproceso de recepción.

signal-handle Sondeo que se activa inmediatamente antes de que un subproceso maneje una
señal. El sondeo signal-handle se activa en el contexto del subproceso que
manejará la señal. El número de señal está en args[0]. Un puntero a la
estructura siginfo_t que se corresponde con la señal está en args[1]. El valor
de args[1] es NULL si no hay estructura de siginfo_t o si el controlador de
señales carece del conjunto de indicadores SA_SIGINFO. La dirección del
manejador de señal del proceso está en args[2].

signal-clear Sondeo que se activa cuando se borra una señal pendiente porque el
subproceso de destino estaba esperando la señal en sigwait(2),
sigwaitinfo(3RT) o sigtimedwait(3RT). Bajo estas circunstancias, la señal
pendiente se borra y se devuelve el número de señal al emisor de la llamada. El
número de señal está en args[0]. signal-clear se activa en el contexto del
subproceso que anteriormente estaba en estado de espera.

start Sondeo que se activa en el contexto de un proceso de reciente creación. El
sondeo start se activará antes de que se ejecuten en el proceso instrucciones a
nivel de usuario.

Argumentos
Los tipos de argumento de los sondeos proc se encuentran en la Tabla 25–2. Los argumentos se
describen en la Tabla 25–1.

TABLA 25–2 Argumentos del sondeo proc

Sondeo args[0] args[1] args[2]

create psinfo_t * — —

exec char * — —

exec-failure int — —

exit int — —

fault int siginfo_t * —

lwp-create lwpsinfo_t * psinfo_t * —

Argumentos
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TABLA 25–2 Argumentos del sondeo proc (Continuación)
Sondeo args[0] args[1] args[2]

lwp-start — — —

lwp-exit — — —

signal-discard lwpsinfo_t * psinfo_t * int

signal-discard lwpsinfo_t * psinfo_t * int

signal-send lwpsinfo_t * psinfo_t * int

signal-handle int siginfo_t * void (*)(void)

signal-clear int — —

start — — —

lwpsinfo_t

Varios sondeos proc cuentan con argumentos del tipo lwpsinfo_t, estructura que se
documenta en proc(4). La definición de la estructura lwpsinfo_t, tal y como se pone a
disposición de los consumidores DTrace es la siguiente:

typedef struct lwpsinfo {

int pr_flag; /* flags; see below */

id_t pr_lwpid; /* LWP id */

uintptr_t pr_addr; /* internal address of thread */

uintptr_t pr_wchan; /* wait addr for sleeping thread */

char pr_stype; /* synchronization event type */

char pr_state; /* numeric thread state */

char pr_sname; /* printable character for pr_state */

char pr_nice; /* nice for cpu usage */

short pr_syscall; /* system call number (if in syscall) */

int pr_pri; /* priority, high value = high priority */

char pr_clname[PRCLSZ]; /* scheduling class name */

processorid_t pr_onpro; /* processor which last ran this thread */

processorid_t pr_bindpro; /* processor to which thread is bound */

psetid_t pr_bindpset; /* processor set to which thread is bound */

} lwpsinfo_t;

El campo pr_flag es un indicador de retención de máscara de bits que describe el proceso.
Estos indicadores y su significado se describen en la Tabla 25–3.

TABLA 25–3 Valorespr_flag

PR_ISSYS El proceso es un proceso del sistema.

Argumentos
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TABLA 25–3 Valores pr_flag (Continuación)
PR_VFORKP El proceso es el proceso principal de un secundario vfork(2)'d.

PR_FORK El proceso tiene establecido el modo inherit-on-fork.

PR_RLC El proceso tiene establecido el modo run-on-last-close.

PR_KLC El proceso tiene establecido el modo kill-on-last-close.

PR_ASYNC El proceso tiene establecido el modo asynchronous-stop.

PR_MSACCT El proceso tiene habilitado la contabilidad de microestado.

PR_MSFORK El registro de microestado del proceso se hereda en la bifurcación.

PR_BPTADJ El proceso tiene establecido el modo de ajuste del punto de interrupción.

PR_PTRACE El proceso tiene establecido el modo de compatibilidad con ptrace(3C).

PR_STOPPED El subproceso es un LWP que se encuentra detenido.

PR_ISTOP El subproceso es un LWP detenido en un evento de interés.

PR_DSTOP El subproceso es un LWP que tiene efectiva una directiva de detención.

PR_STEP El subproceso es un LWP que tiene efectiva una directiva de paso único.

PR_ASLEEP El subproceso es un LWP en inactividad no interrumpible dentro de una
llamada de sistema.

PR_DETACH El subproceso es un LWP desasociado. Consulte pthread_create(3C) y
pthread_join(3C).

PR_DAEMON El subproceso es un LWP daemon. Consulte pthread_create(3C).

PR_AGENT El subproceso es el LWP agente para el proceso.

PR_IDLE El subproceso es el subproceso inactivo de una CPU. Los subprocesos
inactivos sólo se ejecutan en una CPU cuando las colas de ejecución de la CPU
están vacías.

El campo pr_addr es la dirección de una estructura de datos privada y del núcleo que representa
el subproceso. Aunque la estructura de datos es privada, el campo pr_addr podría utilizarse
como un símbolo único para un proceso durante el tiempo que dure el subproceso.

El campo pr_wchan está establecido cuando el subproceso se encuentra en inactividad en un
objeto de sincronización. El significado del campo pr_wchan es privado para la implementación
del núcleo, pero este campo puede utilizarse como un símbolo único para el objeto de
sincronización.

El campo pr_stype se establece cuando el subproceso se encuentra inactivo sobre un objeto de
sincronización. Los posibles valores del campo pr_stype se encuentran en la Tabla 25–4.

Argumentos
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TABLA 25–4 Valorespr_stype

SOBJ_MUTEX Objeto de sincronización de exclusión mutua del núcleo. Se utiliza para
serializar el acceso a las regiones de datos compartidos del núcleo. Consulte el
Capítulo 18, “Proveedor lockstat” y mutex_init(9F) para obtener más
información sobre los objetos de sincronización de exclusión mutua del
núcleo.

SOBJ_RWLOCK Objeto de sincronización lectores/escritor del núcleo. Se utiliza para
sincronizar el acceso a los datos compartidos del núcleo que pueden permitir
varias lecturas simultáneas o un único escritor. Consulte el Capítulo 18,
“Proveedor lockstat” y rwlock(9F) para obtener detalles acerca de los objetos
de sincronización lectores/escritor del núcleo.

SOBJ_CV Objeto de sincronización de variable de condición. Las variables de condición
están diseñadas para esperar de forma indefinida hasta que alguna condición
se convierta en true. Las variables de condición suelen utilizarse para
sincronizarse por razones diferentes al acceso a una región de datos
compartida, y son el mecanismo que suele usarse cuando un proceso realiza
una espera indefinida inducida por un programa. POr ejemplo, bloqueos en
poll(2), pause(2), wait(3C), etcétera.

SOBJ_SEMA Objeto de sincronización semáforo. Objeto de sincronización de propósito
general que – al igual que los objetos de variable de condición– no realiza el
seguimiento de una noción de propiedad. Dado que la propiedad es necesaria
para implementar la herencia de prioridad en el núcleo de Solaris, la falta de
propiedad inherente en objetos de semáforo impide un uso más extenso.
Consulte semaphore(9F) para obtener más información.

SOBJ_USER Objeto de sincronización a nivel de usuario. Todo el bloqueo en objetos de
sincronización a nivel de usuario se maneja con objetos de sincronización
SOBJ_USER. Entre los objetos de sincronización de nivel de usuario se
incluyen los objetos creados con mutex_init(3C), sema_init(3C),
rwlock_init(3C), cond_init(3C) y sus equivalentes POSIX.

SOBJ_USER_PI Objeto de sincronización a nivel de usuario que implementa la herencia de
prioridad. Determinados objetos de sincronización a nivel de usuario que
realizan seguimiento de la prioridad, además permiten realizar un
seguimiento de la herencia de la prioridad. Por ejemplo, los objetos de
exclusión mutua creados con pthread_mutex_init(3C), es posible que fueran
creados con la intención de heredar la prioridad con
pthread_mutexattr_setprotocol(3C).

SOBJ_SHUTTLE Objeto de sincronización lanzadera. Los objetos lanzadera se utilizan para
implementar puertas. Consulte door_create(3DOOR) para obtener más
información.

El campo pr_state se establece en uno de los valores de la Tabla 25–5. El campo pr_sname se
define en un carácter correspondiente, mostrado en paréntesis en la misma tabla.
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TABLA 25–5 Valorespr_state

SSLEEP (S) El subproceso está inactivo. El sondeo sched:::sleep se activará
inmediatamente antes de la transición de estado de un subproceso a SSLEEP.

SRUN (R) El subproceso puede ejecutarse, pero no se encuentra actualmente en
ejecución. El sondeo sched:::enqueue se activará inmediatamente antes de
que el estado de un subproceso realice la transición a SRUN.

SZOMB (Z) El subproceso es un LWP zombie.

SSTOP (T) El subproceso está detenido, bien a raíz de una directiva proc(4) explícita o de
algún otro mecanismo de detención.

SIDL (I) El subproceso es un estado intermedio durante la creación del proceso.

SONPROC (O) El subproceso está en ejecución en una CPU. El sondeo sched:::on-cpu se
activará en el contexto del subproceso SONPROC escaso tiempo después de que
el estado del subproceso realice la transición a SONPROC.

psinfo_t

Varios sondeos proc cuentan con un argumento del tipo psinfo_t, estructura que se
documenta en proc(4). La definición de la estructura psinfo_t, tal y como se pone a
disposición de los consumidores DTrace es la siguiente:

typedef struct psinfo {

int pr_nlwp; /* number of active lwps in the process */

pid_t pr_pid; /* unique process id */

pid_t pr_ppid; /* process id of parent */

pid_t pr_pgid; /* pid of process group leader */

pid_t pr_sid; /* session id */

uid_t pr_uid; /* real user id */

uid_t pr_euid; /* effective user id */

gid_t pr_gid; /* real group id */

gid_t pr_egid; /* effective group id */

uintptr_t pr_addr; /* address of process */

dev_t pr_ttydev; /* controlling tty device (or PRNODEV) */

timestruc_t pr_start; /* process start time, from the epoch */

char pr_fname[PRFNSZ]; /* name of execed file */

char pr_psargs[PRARGSZ]; /* initial characters of arg list */

int pr_argc; /* initial argument count */

uintptr_t pr_argv; /* address of initial argument vector */

uintptr_t pr_envp; /* address of initial environment vector */

char pr_dmodel; /* data model of the process */

taskid_t pr_taskid; /* task id */

projid_t pr_projid; /* project id */

poolid_t pr_poolid; /* pool id */

Argumentos
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zoneid_t pr_zoneid; /* zone id */

} psinfo_t;

El campo pr_dmodel se establece en PR_MODEL_ILP32, para indicar un proceso de 32–bits, o en
PR_MODEL_LP64, para indicar un proceso de 64–bits.

Ejemplos

exec

Es posible utilizar el sondeo exec para determinar fácilmente qué programas se encuentran en
ejecución y quién los ejecuta, tal y como puede ver en el siguiente ejemplo:

#pragma D option quiet

proc:::exec

{

self->parent = execname;

}

proc:::exec-success

/self->parent != NULL/

{

@[self->parent, execname] = count();

self->parent = NULL;

}

proc:::exec-failure

/self->parent != NULL/

{

self->parent = NULL;

}

END

{

printf("%-20s %-20s %s\n", "WHO", "WHAT", "COUNT");
printa("%-20s %-20s %@d\n", @);

}

La ejecución del ejemplo durante un breve periodo de tiempo en un sistema de creación
devolverá una salida similar a la del siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whoexec.d

^C

WHO WHAT COUNT

Ejemplos
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make.bin yacc 1

tcsh make 1

make.bin spec2map 1

sh grep 1

lint lint2 1

sh lint 1

sh ln 1

cc ld 1

make.bin cc 1

lint lint1 1

sh lex 1

make.bin mv 2

sh sh 3

sh make 3

sh sed 4

sh tr 4

make make.bin 4

sh install.bin 5

sh rm 6

cc ir2hf 33

cc ube 33

sh date 34

sh mcs 34

cc acomp 34

sh cc 34

sh basename 34

basename expr 34

make.bin sh 87

start y exit
Si desea saber durante cuánto tiempo los programas se encuentran en ejecución desde su
creación hasta su finalización, puede habilitar los sondeos start y exit, tal y como se indica en
el siguiente ejemplo:

proc:::start

{

self->start = timestamp;

}

proc:::exit

/self->start/

{

@[execname] = quantize(timestamp - self->start);

self->start = 0;

}

Ejemplos
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La ejecución de la secuencia de comandos en el servidor de creación durante varios segundos
devolverá una salida similar a la del siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./progtime.d

dtrace: script ’./progtime.d’ matched 2 probes

^C

ir2hf

value ------------- Distribution ------------- count

4194304 | 0

8388608 |@ 1

16777216 |@@@@@@@@@@@@@@@@ 14

33554432 |@@@@@@@@@@ 9

67108864 |@@@ 3

134217728 |@ 1

268435456 |@@@@ 4

536870912 |@ 1

1073741824 | 0

ube

value ------------- Distribution ------------- count

16777216 | 0

33554432 |@@@@@@@ 6

67108864 |@@@ 3

134217728 |@@ 2

268435456 |@@@@ 4

536870912 |@@@@@@@@@@@@ 10

1073741824 |@@@@@@@ 6

2147483648 |@@ 2

4294967296 | 0

acomp

value ------------- Distribution ------------- count

8388608 | 0

16777216 |@@ 2

33554432 | 0

67108864 |@ 1

134217728 |@@@ 3

268435456 | 0

536870912 |@@@@@ 5

1073741824 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 22

2147483648 |@ 1

4294967296 | 0

cc

value ------------- Distribution ------------- count

33554432 | 0

67108864 |@@@ 3

Ejemplos
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134217728 |@ 1

268435456 | 0

536870912 |@@@@ 4

1073741824 |@@@@@@@@@@@@@@ 13

2147483648 |@@@@@@@@@@@@ 11

4294967296 |@@@ 3

8589934592 | 0

sh

value ------------- Distribution ------------- count

262144 | 0

524288 |@ 5

1048576 |@@@@@@@ 29

2097152 | 0

4194304 | 0

8388608 |@@@ 12

16777216 |@@ 9

33554432 |@@ 9

67108864 |@@ 8

134217728 |@ 7

268435456 |@@@@@ 20

536870912 |@@@@@@ 26

1073741824 |@@@ 14

2147483648 |@@ 11

4294967296 | 3

8589934592 | 1

17179869184 | 0

make.bin

value ------------- Distribution ------------- count

16777216 | 0

33554432 |@ 1

67108864 |@ 1

134217728 |@@ 2

268435456 | 0

536870912 |@@ 2

1073741824 |@@@@@@@@@ 9

2147483648 |@@@@@@@@@@@@@@@ 14

4294967296 |@@@@@@ 6

8589934592 |@@ 2

17179869184 | 0

lwp-start y lwp-exit
En lugar de saber el tiempo que tarda en ejecutarse un proceso determinado, puede que le
interese saber cuánto tiempo tarda en ejecutarse un subproceso. El siguiente ejemplo muestra
cómo utilizar los sondeos lwp-start y lwp-exit con esta finalidad:

Ejemplos
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proc:::lwp-start

/tid != 1/

{

self->start = timestamp;

}

proc:::lwp-exit

/self->start/

{

@[execname] = quantize(timestamp - self->start);

self->start = 0;

}

La ejecución de la secuencia de comandos de ejemplo en un servidor NFS y de calendario
devuelve una salida similar a la del ejemplo siguiente:

# dtrace -s ./lwptime.d

dtrace: script ’./lwptime.d’ matched 3 probes

^C

nscd

value ------------- Distribution ------------- count

131072 | 0

262144 |@ 18

524288 |@@ 24

1048576 |@@@@@@@ 75

2097152 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 245

4194304 |@@ 22

8388608 |@@ 24

16777216 | 6

33554432 | 3

67108864 | 1

134217728 | 1

268435456 | 0

mountd

value ------------- Distribution ------------- count

524288 | 0

1048576 |@ 15

2097152 |@ 24

4194304 |@@@ 51

8388608 |@ 17

16777216 |@ 24

33554432 |@ 15

67108864 |@@@@ 57

134217728 |@ 28

268435456 |@ 26

536870912 |@@ 39

Ejemplos
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1073741824 |@@@ 45

2147483648 |@@@@@ 72

4294967296 |@@@@@ 77

8589934592 |@@@ 55

17179869184 | 14

34359738368 | 2

68719476736 | 0

automountd

value ------------- Distribution ------------- count

1048576 | 0

2097152 | 3

4194304 |@@@@ 146

8388608 | 6

16777216 | 6

33554432 | 9

67108864 |@@@@@ 203

134217728 |@@ 87

268435456 |@@@@@@@@@@@@@@@ 534

536870912 |@@@@@@ 223

1073741824 |@ 45

2147483648 | 20

4294967296 | 26

8589934592 | 20

17179869184 | 19

34359738368 | 7

68719476736 | 2

137438953472 | 0

iCald

value ------------- Distribution ------------- count

8388608 | 0

16777216 |@@@@@@@ 20

33554432 |@@@ 9

67108864 |@@ 8

134217728 |@@@@@ 16

268435456 |@@@@ 11

536870912 |@@@@ 11

1073741824 |@ 4

2147483648 | 2

4294967296 | 0

8589934592 |@@ 8

17179869184 |@ 5

34359738368 |@ 4

68719476736 |@@ 6

137438953472 |@ 4

274877906944 | 2

549755813888 | 0

Ejemplos
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signal-send

Puede utilizar el sondeo signal-send para determinar los procesos de envío y recepción
asociados a cualquier señal, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

#pragma D option quiet

proc:::signal-send

{

@[execname, stringof(args[1]->pr_fname), args[2]] = count();

}

END

{

printf("%20s %20s %12s %s\n",
"SENDER", "RECIPIENT", "SIG", "COUNT");

printa("%20s %20s %12d %@d\n", @);

}

La ejecución de esta secuencia de comandos devuelve una salida similar a la que se muestra en el
siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./sig.d

^C

SENDER RECIPIENT SIG COUNT

xterm dtrace 2 1

xterm soffice.bin 2 1

tr init 18 1

sched test 18 1

sched fvwm2 18 1

bash bash 20 1

sed init 18 2

sched ksh 18 15

sched Xsun 22 471

Estabilidad
El proveedor proc utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Proveedor sched

El proveedor sched pone a su disposición sondeos relacionados con la planificación de las CPU.
Dado que las CPU son el único recurso que deben consumir todos los subprocesos, el
proveedor sched resulta muy útil a la hora de comprender las conductas sistémicas. Por
ejemplo, mediante la utilización del proveedor sched , podrá comprender cuándo y por qué
razón los subprocesos se encuentran en estados de inactividad, en ejecución, cambian su
prioridad o activan a otros subprocesos.

Sondeos
Los sondeos sched se describen en la Tabla 26–1.

TABLA 26–1 Sondeossched

Sondeo Descripción

change-pri Sondeo que se activa siempre que va a modificarse la prioridad de un
subproceso. El subproceso lwpsinfo_t del subproceso es apuntado por
args[0]. La prioridad actual del subproceso se encuentra en el campo pr_pri

de esta estructura. El psinfo_t del proceso que contiene el subproceso es
apuntado por args[1]. La nueva prioridad del subproceso se encuentra en
args[2].

dequeue Sondeo que se activa inmediatamente antes de retirar un subproceso
ejecutable de una cola de espera de ejecución. El lwpsinfo_t del subproceso
que se está eliminando de la cola de espera es apuntado por args[0]. El
psinfo_t del proceso que contiene el subproceso es apuntado por args[1]. El
cpuinfo_t de la CPU desde la que se está eliminando de la cola el subproceso
es apuntado por args[2]. Si se está eliminando de la cola de ejecución un
subproceso que no está asociado a ninguna CPU en concreto, el miembro
cpu_id de esta estructura será -1.

26C A P Í T U L O 2 6
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TABLA 26–1 Sondeos sched (Continuación)
Sondeo Descripción

enqueue Sondeo que se activa inmediatamente antes de que se coloque en una cola de
espera de ejecución un subproceso ejecutable. El lwpsinfo_t del subproceso
que se está colocando en la cola de espera es apuntado por args[0]. El
psinfo_t del proceso que contiene el subproceso es apuntado por args[1]. El
cpuinfo_t de la CPU en la que se está colocando en cola el subproceso es
apuntado por args[2]. Si se está colocando en cola de ejecución un
subproceso que no está asociado a ninguna CPU en concreto, el miembro
cpu_id de esta estructura será -1. El valor de args[3] es un valor booleano que
indica si el subproceso se colocará al frente de la cola de ejecución. El valor no
es cero si el subproceso se coloca al frente de la cola de ejecución, y cero si el
subproceso se coloca al final de la cola de ejecución.

off-cpu Sondeo que se activa cuando la CPU actual está a punto de finalizar la
ejecución de un subproceso. La variable curcpu indica la CPU actual. La
variable curlwpsinfo indica el subproceso que está finalizando su ejecución.
La variable curpsinfo describe el proceso que contiene el subproceso actual.
La estructura lwpsinfo_t del subproceso que la CPU actual ejecutará a
continuación es apuntado por args[0] . El psinfo_t del proceso que contiene
el siguiente subproceso es apuntado por args[1].

on-cpu Sondeo que se activa cuando una CPU acaba de iniciar la ejecución de un
subproceso. La variable curcpu indica la CPU actual. La variable curlwpsinfo
indica cuál es el subproceso que está iniciando su ejecución. La variable
curpsinfo describe el proceso que contiene el subproceso actual.

preempt Sondeo que se activa inmediatamente antes de que se convierta en preemptivo
el subproceso actual. Después de que se active este sondeo, el subproceso
actual seleccionará un subproceso para ejecutarlo, y se activará el sondeo
off-cpu para el subproceso actual. En determinados casos se convertirá en
preemptivo un subproceso de una CPU, pero mientras tanto se ejecutará en
otra CPU. En esta situación se activará el sondeo preempt, pero el distribuidor
no será capaz de encontrar un subproceso de nivel superior para ejecutarlo y se
activará el sondeo remain-cpu en lugar del sondeo off-cpu.

remain-cpu Sondeo que se activa cuando se ha tomado una decisión de planificación, pero
el distribuidor ha optado por continuar con la ejecución del subproceso actual.
La variable curcpu indica la CPU actual. La variable curlwpsinfo indica cuál
es el subproceso que está iniciando su ejecución. La variable curpsinfo
describe el proceso que contiene el subproceso actual.

Sondeos
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TABLA 26–1 Sondeos sched (Continuación)
Sondeo Descripción

schedctl-nopreempt Sondeo que se activa siempre que se convierte en preemptivo un subproceso y
posteriormente se vuelve a colocar al frente de la cola de ejecución debido a
una solicitud de control de preempción. Consulte schedctl_init(3C) para
obtener más detalles sobre el control de preempción. Al igual que con
preempt, off-cpu o remain-cpu se activarán después de
schedctl-nopreempt. Dado que schedctl-nopreempt indica una nueva
colocación del subproceso actual al frente de la cola, es más probable que
remain-cpu se active después de schedctl-nopreempt que off-cpu. El
lwpsinfo_t del subproceso que se está colocando en preempción es apuntado
por args[0]. El psinfo_t del proceso que contiene el subproceso es apuntado
por args[1].

schedctl-preempt Sondeo que se activa cuando un subproceso que está utilizando el control de
preempción se coloca en este estado a pesar de ello, y se vuelve a colocar en
cola al final de la cola de ejecución. Consulte schedctl_init(3C) para obtener
más detalles sobre el control de preempción. Al igual que con preempt, o
off-cpu o remain-cpu se activarán después de schedctl-preempt. Al igual
que con preempt (y a diferencia de schedctl-nopreempt), schedctl-preempt
denota volver a colocar en cola el subproceso actual al final de la cola de
ejecución. Por lo tanto, es más probable que se active off-cpu después de
schedctl-preempt que remain-cpu. El lwpsinfo_t del subproceso que se está
colocando en preempción es apuntado por args[0]. El psinfo_t del proceso
que contiene el subproceso es apuntado por args[1].

schedctl-yield Sondeo que se activa cuando un subproceso que tiene el control de
preempción habilitado y su fracción de tiempo ha ejecutado código ampliado
artificialmente para ceder la CPU a otros subprocesos.

sleep Sondeo que se activa inmediatamente antes de que el subproceso actual se
sitúe en inactividad en un objeto de sincronización. El tipo de objeto de
sincronización se encuentra en el miembro pr_stype del lwpsinfo_t
apuntado por curlwpsinfo . La dirección del objeto de sincronización se
encuentra en el miembro pr_wchan del lwpsinfo_t apuntado por
curlwpsinfo. El significado de esta dirección es un detalle de implementación
privada, pero el valor de dirección podría tratarse como un símbolo único del
objeto de sincronización.

surrender Sondeo que se activa cuando una CPU ha instruido a otra CPU para realizar
una decisión de planificación – a menudo porque un subproceso de mayor
prioridad se ha convertido en ejecutable.

tick Sondeo que se activa como parte de un registro basado en pulsos de reloj. En el
registro basado en pulsos de reloj, el registro de CPU se realiza examinando
qué subprocesos y procesos se encuentran en ejecución cuando se activa una
interrupción de intervalo fijo. El lwpsinfo_t que corresponde al subproceso al
que se asigna tiempo de CPU es apuntado por args[0]. El psinfo_t que
corresponde al proceso que contiene el subproceso es apuntado por args[1] .

Sondeos
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TABLA 26–1 Sondeos sched (Continuación)
Sondeo Descripción

wakeup Sondeo que se admite inmediatamente antes de que el subproceso actual active
un subproceso en inactividad en un objeto de sincronización. El lwpsinfo_t
del subproceso en inactividad es apuntado por args[0]. El psinfo_t del
proceso que contiene el subproceso en actividad es apuntado por args[1]. El
tipo del objeto de sincronización se encuentra en el miembro pr_stype del
lwpsinfo_t del subproceso en inactividad. La dirección del objeto de
sincronización se encuentra en el miembro pr_wchan del lwpsinfo_t del
subproceso en inactividad. El significado de esta dirección es un detalle de
implementación privada, pero el valor de dirección podría tratarse como un
símbolo único del objeto de sincronización.

Argumentos
Los tipos de argumento de los sondeos sched se enumeran en la Tabla 26–2; los argumentos se
describen en la Tabla 26–1.

TABLA 26–2 Argumentos del sondeo sched

Sondeo args[0] args[1] args[2] args[3]

change-pri lwpsinfo_t * psinfo_t * pri_t —

dequeue lwpsinfo_t * psinfo_t * cpuinfo_t * —

enqueue lwpsinfo_t * psinfo_t * cpuinfo_t * int

off-cpu lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

on-cpu — — — —

preempt — — — —

remain-cpu — — — —

schedctl-nopreempt lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

schedctl-preempt lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

schedctl-yield lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

sleep — — — —

surrender lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

tick lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

wakeup lwpsinfo_t * psinfo_t * — —

Argumentos
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Tal y como indica la Tabla 26–2 un alto número de sondeos sched tienen argumentos que
consisten en un puntero a un lwpsinfo_t y un puntero a un psinfo_t, que indica un
subproceso y el proceso que contiene el subproceso, respectivamente. Estas estructuras de
describen con detalle en “lwpsinfo_t” en la página 266 y “psinfo_t” en la página 269,
respectivamente.

cpuinfo_t

La estructura cpuinfo_t define una CPU. Tal y como indica la Tabla 26–2, los argumentos de
los sondeos enqueue and dequeue incluyen un puntero a un cpuinfo_t. Además, el cpuinfo_t
que corresponde a la CPU actual es apuntado por la variable curcpu. La definición de la
estructura cpuinfo_t es la siguiente:

typedef struct cpuinfo {

processorid_t cpu_id; /* CPU identifier */

psetid_t cpu_pset; /* processor set identifier */

chipid_t cpu_chip; /* chip identifier */

lgrp_id_t cpu_lgrp; /* locality group identifer */

processor_info_t cpu_info; /* CPU information */

} cpuinfo_t;

El miembro cpu_id es el identificador del proceso, tal y como devuelvepsrinfo(1M) y
p_online(2).

El miembro cpu_pset es el conjunto de procesadores que contiene la CPU, en caso de contener
alguno. Consulte psrset(1M) para obtener más detalles acerca de los conjuntos de
procesadores.

El miembro cpu_chip es el identificador del chip físico. Los chips físicos pueden contener varias
CPU. Consulte psrinfo(1M) para obtener más información.

El miembro cpu_lgrp es el identificador del grupo de latencia asociado a la CPU. Consulte
liblgrp(3LIB) para obtener detalles acerca de los grupos de latencia.

El miembro cpu_info es la estructura processor_info_t asociada a la CPU, tal y como la
devuelve processor_info(2).

Argumentos
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Ejemplos

on-cpu y off-cpu
Una pregunta común que probablemente querrá ver respondida es qué CPU están ejecutando
subprocesos y durante cuánto tiempo. Puede utilizar los sondeos on-cpu y off-cpu para
responder fácilmente a esta pregunta en base a todo un sistema, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo:

sched:::on-cpu

{

self->ts = timestamp;

}

sched:::off-cpu

/self->ts/

{

@[cpu] = quantize(timestamp - self->ts);

self->ts = 0;

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior devuelve una salida similar al siguiente
ejemplo:

# dtrace -s ./where.d

dtrace: script ’./where.d’ matched 5 probes

^C

0

value ------------- Distribution ------------- count

2048 | 0

4096 |@@ 37

8192 |@@@@@@@@@@@@@ 212

16384 |@ 30

32768 | 10

65536 |@ 17

131072 | 12

262144 | 9

524288 | 6

1048576 | 5

2097152 | 1

4194304 | 3

8388608 |@@@@ 75

16777216 |@@@@@@@@@@@@ 201

33554432 | 6

67108864 | 0

Ejemplos
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1

value ------------- Distribution ------------- count

2048 | 0

4096 |@ 6

8192 |@@@@ 23

16384 |@@@ 18

32768 |@@@@ 22

65536 |@@@@ 22

131072 |@ 7

262144 | 5

524288 | 2

1048576 | 3

2097152 |@ 9

4194304 | 4

8388608 |@@@ 18

16777216 |@@@ 19

33554432 |@@@ 16

67108864 |@@@@ 21

134217728 |@@ 14

268435456 | 0

La salida anterior muestra que los subprocesos de la CPU 1 tienden a ejecutarse por menos de
100 microsegundos seguidos, o durante aproximadamente 10 milisegundos. En el histograma
se muestra una importante diferencia entre los dos clústeres de datos. Podría estar también
interesado en saber qué CPU están ejecutando un proceso determinado. También puede
utilizar los sondeos on-cpu y off-cpu para responder a esta cuestión. La siguiente secuencia de
comandos muestra qué CPU ejecutan una aplicación determinada durante un periodo de 10
segundos:

#pragma D option quiet

dtrace:::BEGIN

{

start = timestamp;

}

sched:::on-cpu

/execname == $$1/

{

self->ts = timestamp;

}

sched:::off-cpu

/self->ts/

{

@[cpu] = sum(timestamp - self->ts);

self->ts = 0;

Ejemplos
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}

profile:::tick-1sec

/++x == 10/

{

exit(0);

}

dtrace:::END

{

printf("CPU distribution of imapd over %d seconds:\n\n",
(timestamp - start) / 1000000000);

printf("CPU microseconds\n--- ------------\n");
normalize(@, 1000);

printa("%3d %@d\n", @);

}

Ejecutando la secuencia de comandos anterior en un gran servidor de correo y especificando el
daemon IMAP, devuelve una salida similar al ejemplo siguiente:

# dtrace -s ./whererun.d imapd

CPU distribution of imapd over 10 seconds:

CPU microseconds

--- ------------

15 10102

12 16377

21 25317

19 25504

17 35653

13 41539

14 46669

20 57753

22 70088

16 115860

23 127775

18 160517

Solaris tiene en cuenta el tiempo que ha estado un subproceso en inactividad a la hora de
seleccionar la CPU en la que ejecutar el subproceso: un subproceso que ha estado en actividad
durante menos tiempo tiende a no migrar. Puede utilizar los sondeos off-cpu y on-cpu para
observar esta conducta:

sched:::off-cpu

/curlwpsinfo->pr_state == SSLEEP/

{

self->cpu = cpu;

self->ts = timestamp;
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}

sched:::on-cpu

/self->ts/

{

@[self->cpu == cpu ?

"sleep time, no CPU migration" : "sleep time, CPU migration"] =

lquantize((timestamp - self->ts) / 1000000, 0, 500, 25);

self->ts = 0;

self->cpu = 0;

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior durante aproximadamente 30 segundos
devuelve una salida similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./howlong.d

dtrace: script ’./howlong.d’ matched 5 probes

^C

sleep time, CPU migration

value -------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@@@@@@@ 6838

25 |@@@@@ 4714

50 |@@@ 3108

75 |@ 1304

100 |@ 1557

125 |@ 1425

150 | 894

175 |@ 1526

200 |@@ 2010

225 |@@ 1933

250 |@@ 1982

275 |@@ 2051

300 |@@ 2021

325 |@ 1708

350 |@ 1113

375 | 502

400 | 220

425 | 106

450 | 54

475 | 40

>= 500 |@ 1716

sleep time, no CPU migration

value -------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@@@@@@@@@@@@ 58413

25 |@@@ 14793
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50 |@@ 10050

75 | 3858

100 |@ 6242

125 |@ 6555

150 | 3980

175 |@ 5987

200 |@ 9024

225 |@ 9070

250 |@@ 10745

275 |@@ 11898

300 |@@ 11704

325 |@@ 10846

350 |@ 6962

375 | 3292

400 | 1713

425 | 585

450 | 201

475 | 96

>= 500 | 3946

La salida de ejemplo muestra que hay más ocurrencias de no migración que de migración.
Asimismo, cuando los tiempos de inactividad son mayores, la posibilidad de migración es más
alta. Las distribuciones son notablemente diferentes en el intervalo inferior a los 100
milisegundos, pero su apariencia es muy similar a medida que aumentan los tiempos de
inactividad. Este resultado parecería indicar que el tiempo de inactividad no es un factor
decisivo en la planificación una vez que se supera un umbral determinado.

El ejemplo final que utiliza off-cpu y on-cpu muestra cómo utilizar estos sondeos junto con el
campo pr_stype para determinar por qué los subprocesos se encuentran en inactividad y
durante cuánto tiempo:

sched:::off-cpu

/curlwpsinfo->pr_state == SSLEEP/

{

/*

* We’re sleeping. Track our sobj type.

*/

self->sobj = curlwpsinfo->pr_stype;

self->bedtime = timestamp;

}

sched:::off-cpu

/curlwpsinfo->pr_state == SRUN/

{

self->bedtime = timestamp;

}

sched:::on-cpu
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/self->bedtime && !self->sobj/

{

@["preempted"] = quantize(timestamp - self->bedtime);

self->bedtime = 0;

}

sched:::on-cpu

/self->sobj/

{

@[self->sobj == SOBJ_MUTEX ? "kernel-level lock" :

self->sobj == SOBJ_RWLOCK ? "rwlock" :

self->sobj == SOBJ_CV ? "condition variable" :

self->sobj == SOBJ_SEMA ? "semaphore" :

self->sobj == SOBJ_USER ? "user-level lock" :

self->sobj == SOBJ_USER_PI ? "user-level prio-inheriting lock" :

self->sobj == SOBJ_SHUTTLE ? "shuttle" : "unknown"] =

quantize(timestamp - self->bedtime);

self->sobj = 0;

self->bedtime = 0;

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior durante varios segundos devuelve una salida
similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whatfor.d

dtrace: script ’./whatfor.d’ matched 12 probes

^C

kernel-level lock

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 |@@@@@@@@ 3

65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 11

131072 |@@ 1

262144 | 0

preempted

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 | 4

65536 |@@@@@@@@ 408

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1031

262144 |@@@ 156

524288 |@@ 116

1048576 |@ 51

2097152 | 42

4194304 | 16

8388608 | 15
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16777216 | 4

33554432 | 8

67108864 | 0

semaphore

value -------------- Distribution ------------ count

32768 | 0

65536 |@@ 61

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 553

262144 |@@ 63

524288 |@ 36

1048576 | 7

2097152 | 22

4194304 |@ 44

8388608 |@@@ 84

16777216 |@ 36

33554432 | 3

67108864 | 6

134217728 | 0

268435456 | 0

536870912 | 0

1073741824 | 0

2147483648 | 0

4294967296 | 0

8589934592 | 0

17179869184 | 1

34359738368 | 0

shuttle

value -------------- Distribution ------------ count

32768 | 0

65536 |@@@@@ 2

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@ 6

262144 |@@@@@ 2

524288 | 0

1048576 | 0

2097152 | 0

4194304 |@@@@@ 2

8388608 | 0

16777216 | 0

33554432 | 0

67108864 | 0

134217728 | 0

268435456 | 0

536870912 | 0

1073741824 | 0

2147483648 | 0

4294967296 |@@@@@ 2
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8589934592 | 0

17179869184 |@@ 1

34359738368 | 0

condition variable

value -------------- Distribution ------------ count

32768 | 0

65536 | 122

131072 |@@@@@ 1579

262144 |@ 340

524288 | 268

1048576 |@@@ 1028

2097152 |@@@ 1007

4194304 |@@@ 1176

8388608 |@@@@ 1257

16777216 |@@@@@@@@@@@@@@ 4385

33554432 | 295

67108864 | 157

134217728 | 96

268435456 | 48

536870912 | 144

1073741824 | 10

2147483648 | 22

4294967296 | 18

8589934592 | 5

17179869184 | 6

34359738368 | 4

68719476736 | 0

enqueue y dequeue
Cuando una CPU pasa a estado de inactividad, el distribuidor busca trabajos en cola en otras
CPU (que no se encuentran en inactividad). El siguiente ejemplo utiliza el sondeo dequeue para
comprender la frecuencia con la que se transfieren las aplicaciones y qué CPU lo hace:

#pragma D option quiet

sched:::dequeue

/args[2]->cpu_id != --1 && cpu != args[2]->cpu_id &&

(curlwpsinfo->pr_flag & PR_IDLE)/

{

@[stringof(args[1]->pr_fname), args[2]->cpu_id] =

lquantize(cpu, 0, 100);

}

END

{
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printa("%s stolen from CPU %d by:\n%@d\n", @);

}

La cola de la salida de la ejecución de la secuencia de comandos anterior en un sistema con 4
CPU devuelve una salida similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whosteal.d

^C

...

nscd stolen from CPU 1 by:

value -------------- Distribution ------------ count

1 | 0

2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 28

3 | 0

snmpd stolen from CPU 1 by:

value -------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@ 1

1 | 0

2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 31

3 |@@ 2

4 | 0

sched stolen from CPU 1 by:

value -------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@@ 3

1 | 0

2 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 36

3 |@@@@ 5

4 | 0

En lugar de saber qué CPU realizó qué trabajo, puede que desee conocer las CPU en las que los
procesos y subprocesos están esperando a ejecutarse. Puede utilizar los sondeos enqueue y
dequeue de forma conjunta para resolver esta duda:

sched:::enqueue

{

self->ts = timestamp;

}

sched:::dequeue

/self->ts/

{
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@[args[2]->cpu_id] = quantize(timestamp - self->ts);

self->ts = 0;

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior durante varios segundos devuelve una salida
similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./qtime.d

dtrace: script ’./qtime.d’ matched 5 probes

^C

-1

value -------------- Distribution ------------ count

4096 | 0

8192 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2

16384 | 0

0

value -------------- Distribution ------------ count

1024 | 0

2048 |@@@@@@@@@@@@@@@ 262

4096 |@@@@@@@@@@@@@ 227

8192 |@@@@@ 87

16384 |@@@ 54

32768 | 7

65536 | 9

131072 | 1

262144 | 5

524288 | 4

1048576 | 2

2097152 | 0

4194304 | 0

8388608 | 0

16777216 | 1

33554432 | 2

67108864 | 2

134217728 | 0

268435456 | 0

536870912 | 0

1073741824 | 1

2147483648 | 1

4294967296 | 0

1

value -------------- Distribution ------------ count

1024 | 0

2048 |@@@@ 49

4096 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 241

8192 |@@@@@@@ 91
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16384 |@@@@ 55

32768 | 7

65536 | 3

131072 | 2

262144 | 1

524288 | 0

1048576 | 0

2097152 | 0

4194304 | 0

8388608 | 0

16777216 | 0

33554432 | 3

67108864 | 1

134217728 | 4

268435456 | 2

536870912 | 0

1073741824 | 3

2147483648 | 2

4294967296 | 0

Observe los valores que no son cero al final de la salida de ejemplo. Estos puntos de datos
revelan diversas instancias en ambas CPU en las que se situó en cola un subproceso para que se
ejecutara durante varios segundos.

En lugar de observar los tiempos de espera, puede que desee examinar la longitud de la cola de
ejecución a través del tiempo. Mediante los sondeos enqueue y dequeue puede establecer una
matriz asociativa para que realice un seguimiento de la longitud de la cola:

sched:::enqueue

{

this->len = qlen[args[2]->cpu_id]++;

@[args[2]->cpu_id] = lquantize(this->len, 0, 100);

}

sched:::dequeue

/qlen[args[2]->cpu_id]/

{

qlen[args[2]->cpu_id]—;

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior durante aproximadamente 30 segundos en
un sistema portátil monoprocesador con un amplio tiempo de inactividad devolvería una salida
similar a la del siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./qlen.d

dtrace: script ’./qlen.d’ matched 5 probes

^C

0
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value -------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 110626

1 |@@@@@@@@@ 41142

2 |@@ 12655

3 |@ 5074

4 | 1722

5 | 701

6 | 302

7 | 63

8 | 23

9 | 12

10 | 24

11 | 58

12 | 14

13 | 3

14 | 0

La salida es básicamente lo que cabría esperar de un sistema en inactividad: la mayor parte del
tiempo durante la que se sitúa en cola un subproceso ejecutable, el tamaño de la cola de
ejecución era escaso (longitud de tres subprocesos o inferior). Sin embargo, dado que el sistema
estuvo en inactividad durante un largo periodo de tiempo, los puntos de datos de la parte
inferior de la tabla podrían ser inesperados. Por ejemplo, ¿por qué tenía la cola de ejecución 13
subprocesos ejecutables? Para explorar esta cuestión, podría escribir una secuencia de
comandos D que muestre el contenido de la cola de ejecución cuando su longitud sea amplia.
Este problema es complicado, dado que la habilitación de D no puede iterar a lo largo de
estructuras de datos y, por lo tanto, no puede simplemente iterar a través de toda la cola de
ejecución. Incluso si la habilitación de D pudiera hacerlo, debería evitar dependencias con las
estructuras de datos internas del núcleo.

Para este tipo de secuencia de comandos, habilitará los sondeos enqueue y dequeue y utilizaría
tanto especulaciones como matrices asociativas. Siempre que se sitúa en cola un subproceso, la
secuencia de comandos aumenta la longitud de la cola, y registra la marca de hora en una matriz
asociativa grabada por el subproceso. En este caso no podrá utilizar una variable thread-local, ya
que un subproceso podría situar en cola a otro. La secuencia de comandos comprueba si la
longitud de la cola supera el máximo. En caso afirmativo, inicia una nueva especulación y
registra la marca horaria y el nuevo máximo. Posteriormente, cuando se quita de cola un
subproceso, la secuencia de comandos compara la marca horaria en cola con la marca horaria
de mayor longitud: si el proceso se colocó en cola antes que la marca horaria de mayor longitud,
el subproceso se encontraba en cola al registrar el subproceso de mayor longitud. En este caso, la
secuencia de comandos realiza un seguimiento de forma especulativa de la información del
subproceso. Una vez que el núcleo quita de la cola el último subproceso que se encontraba en
cola en la marca horaria de mayor longitud, la secuencia de comandos efectúa los datos de
especulación. Esta secuencia de comandos se muestra a continuación:

#pragma D option quiet

#pragma D option nspec=4
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#pragma D option specsize=100k

int maxlen;

int spec[int];

sched:::enqueue

{

this->len = ++qlen[this->cpu = args[2]->cpu_id];

in[args[0]->pr_addr] = timestamp;

}

sched:::enqueue

/this->len > maxlen && spec[this->cpu]/

{

/*

* There is already a speculation for this CPU. We just set a new

* record, so we’ll discard the old one.

*/

discard(spec[this->cpu]);

}

sched:::enqueue

/this->len > maxlen/

{

/*

* We have a winner. Set the new maximum length and set the timestamp

* of the longest length.

*/

maxlen = this->len;

longtime[this->cpu] = timestamp;

/*

* Now start a new speculation, and speculatively trace the length.

*/

this->spec = spec[this->cpu] = speculation();

speculate(this->spec);

printf("Run queue of length %d:\n", this->len);

}

sched:::dequeue

/(this->in = in[args[0]->pr_addr]) &&

this->in <= longtime[this->cpu = args[2]->cpu_id]/

{

speculate(spec[this->cpu]);

printf(" %d/%d (%s)\n",
args[1]->pr_pid, args[0]->pr_lwpid,

stringof(args[1]->pr_fname));

}
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sched:::dequeue

/qlen[args[2]->cpu_id]/

{

in[args[0]->pr_addr] = 0;

this->len = --qlen[args[2]->cpu_id];

}

sched:::dequeue

/this->len == 0 && spec[this->cpu]/

{

/*

* We just processed the last thread that was enqueued at the time

* of longest length; commit the speculation, which by now contains

* each thread that was enqueued when the queue was longest.

*/

commit(spec[this->cpu]);

spec[this->cpu] = 0;

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior en el mismo portátil monoprocesador
devuelve una salida similar a la del siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whoqueue.d

Run queue of length 3:

0/0 (sched)

0/0 (sched)

101170/1 (dtrace)

Run queue of length 4:

0/0 (sched)

100356/1 (Xsun)

100420/1 (xterm)

101170/1 (dtrace)

Run queue of length 5:

0/0 (sched)

0/0 (sched)

100356/1 (Xsun)

100420/1 (xterm)

101170/1 (dtrace)

Run queue of length 7:

0/0 (sched)

100221/18 (nscd)

100221/17 (nscd)

100221/16 (nscd)

100221/13 (nscd)

100221/14 (nscd)

100221/15 (nscd)

Run queue of length 16:
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100821/1 (xterm)

100768/1 (xterm)

100365/1 (fvwm2)

101118/1 (xterm)

100577/1 (xterm)

101170/1 (dtrace)

101020/1 (xterm)

101089/1 (xterm)

100795/1 (xterm)

100741/1 (xterm)

100710/1 (xterm)

101048/1 (xterm)

100697/1 (MozillaFirebird-)

100420/1 (xterm)

100394/1 (xterm)

100368/1 (xterm)

^C

La salida revela que las largas colas de ejecución están motivadas por un alto número de
procesos xterm no ejecutables. Este experimento coincidía con un cambio en el escritorio
virtual y, por lo tanto, los resultados probablemente están provocados por algún tipo de
procesamiento de evento X.

sleep y wakeup
En “enqueue y dequeue” en la página 291, el ejemplo final demuestra que la ráfaga en la longitud
de la cola de ejecución está motivada por procesos xterm. Una hipótesis es que las
observaciones estuvieron provocadas por un cambio en el escritorio virtual. Es posible utilizar
el sondeo wakeup para explorar esta hipótesis determinando quién y cuándo está activando los
procesos xterm, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente:

#pragma D option quiet

dtrace:::BEGIN

{

start = timestamp;

}

sched:::wakeup

/stringof(args[1]->pr_fname) == "xterm"/
{

@[execname] = lquantize((timestamp - start) / 1000000000, 0, 10);

}

profile:::tick-1sec

/++x == 10/
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{

exit(0);

}

Para investigar la hipótesis, ejecute la secuencia de comandos anterior, esperando unos cinco
segundos, y cambie el escritorio virtual una única vez. Si la ráfaga de procesos no ejecutables
xterm está motivada por un cambio de escritorio virtual, la salida debería mostrar una ráfaga de
actividad de activación en la marca de cinco segundos.

# dtrace -s ./xterm.d

Xsun

value -------------- Distribution ------------ count

4 | 0

5 |@ 1

6 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 32

7 | 0

La salida muestra que el servidor X está activando procesos xterm, agrupados en torno al
momento en el que cambiaron los escritorios virtuales. Si su intención era comprender la
interacción entre el servidor X y los procesos xterm, podrá agregar en la pila de usuario marcas
de seguimiento cuando el servidor X active el sondeo wakeup.

La comprensión del rendimiento de sistemas cliente/servidor tales como el sistema de ventanas
X requiere comprender a los clientes en nombre de los cuales está realizando el trabajo el
servidor. Este tipo de pregunta es difícil de responder con herramientas convencionales de
análisis de rendimiento. Sin embargo, si cuenta con un modelo en el que un cliente envía un
mensaje al servidor y pasa a inactividad esperando el procesamiento por parte del servidor,
podría utilizar el sondeo wakeup para determinar el cliente para el que se está realizando la
solicitud, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

self int last;

sched:::wakeup

/self->last && args[0]->pr_stype == SOBJ_CV/

{

@[stringof(args[1]->pr_fname)] = sum(vtimestamp - self->last);

self->last = 0;

}

sched:::wakeup

/execname == "Xsun" && self->last == 0/

{

self->last = vtimestamp;

}
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La ejecución de la secuencia de comandos anterior devuelve una salida similar al siguiente
ejemplo:

dtrace -s ./xwork.d

dtrace: script ’./xwork.d’ matched 14 probes

^C

xterm 9522510

soffice.bin 9912594

fvwm2 100423123

MozillaFirebird 312227077

acroread 345901577

Esta salida revela que gran parte del trabajo Xsun se está realizando en nombre de los procesos
acroread, MozillaFirebird y, en menor grado, fvwm2. Tenga en cuenta que la secuencia de
comandos sólo examinó activaciones desde objetos de sincronización de variables de condición
(SOBJ_CV). Tal y como se describe en la Tabla 25–4las variables de condición son el tipo de
objeto de sincronización que suele utilizarse para sincronizar por razones diferentes al acceso a
una región de datos compartida. En el caso del servidor X, un cliente esperará los datos en un
sector de conducción esperando en inactividad en una variable de condición.

Asimismo, puede utilizar el sondeo sleep junto con el sondeo wakeup para saber qué
aplicaciones están bloqueando en qué aplicaciones y durante cuánto tiempo, tal y como se
muestra en el siguiente ejemplo:

#pragma D option quiet

sched:::sleep

/!(curlwpsinfo->pr_flag & PR_ISSYS) && curlwpsinfo->pr_stype == SOBJ_CV/

{

bedtime[curlwpsinfo->pr_addr] = timestamp;

}

sched:::wakeup

/bedtime[args[0]->pr_addr]/

{

@[stringof(args[1]->pr_fname), execname] =

quantize(timestamp - bedtime[args[0]->pr_addr]);

bedtime[args[0]->pr_addr] = 0;

}

END

{

printa("%s sleeping on %s:\n%@d\n", @);

}

La cola de la salida resultante de la ejecución de la secuencia de comandos de ejemplo durante
varios segundos en un sistema de escritorio es similar al siguiente ejemplo:
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# dtrace -s ./whofor.d

^C

...

xterm sleeping on Xsun:

value -------------- Distribution ------------ count

131072 | 0

262144 | 12

524288 | 2

1048576 | 0

2097152 | 5

4194304 |@@@ 45

8388608 | 1

16777216 | 9

33554432 |@@@@@ 83

67108864 |@@@@@@@@@@@ 164

134217728 |@@@@@@@@@@ 147

268435456 |@@@@ 56

536870912 |@ 17

1073741824 | 9

2147483648 | 1

4294967296 | 3

8589934592 | 1

17179869184 | 0

fvwm2 sleeping on Xsun:

value -------------- Distribution ------------ count

32768 | 0

65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 67

131072 |@@@@@ 16

262144 |@@ 6

524288 |@ 3

1048576 |@@@@@ 15

2097152 | 0

4194304 | 0

8388608 | 1

16777216 | 0

33554432 | 0

67108864 | 1

134217728 | 0

268435456 | 0

536870912 | 1

1073741824 | 1

2147483648 | 2

4294967296 | 2

8589934592 | 2

17179869184 | 0
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34359738368 | 2

68719476736 | 0

syslogd sleeping on syslogd:

value -------------- Distribution ------------ count

17179869184 | 0

34359738368 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3

68719476736 | 0

MozillaFirebird sleeping on MozillaFirebird:

value -------------- Distribution ------------ count

65536 | 0

131072 | 3

262144 |@@ 14

524288 | 0

1048576 |@@@ 18

2097152 | 0

4194304 | 0

8388608 | 1

16777216 | 0

33554432 | 1

67108864 | 3

134217728 |@ 7

268435456 |@@@@@@@@@@ 53

536870912 |@@@@@@@@@@@@@@ 78

1073741824 |@@@@ 25

2147483648 | 0

4294967296 | 0

8589934592 |@ 7

17179869184 | 0

Puede que desee comprender cómo y por qué razón MozillaFirebird se está bloqueando a sí
mismo. Puede modificar la secuencia de comandos anterior del siguiente modo para responder
a esta pregunta:

#pragma D option quiet

sched:::sleep

/execname == "MozillaFirebird" && curlwpsinfo->pr_stype == SOBJ_CV/

{

bedtime[curlwpsinfo->pr_addr] = timestamp;

}

sched:::wakeup

/execname == "MozillaFirebird" && bedtime[args[0]->pr_addr]/

{
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@[args[1]->pr_pid, args[0]->pr_lwpid, pid, curlwpsinfo->pr_lwpid] =

quantize(timestamp - bedtime[args[0]->pr_addr]);

bedtime[args[0]->pr_addr] = 0;

}

sched:::wakeup

/bedtime[args[0]->pr_addr]/

{

bedtime[args[0]->pr_addr] = 0;

}

END

{

printa("%d/%d sleeping on %d/%d:\n%@d\n", @);

}

La ejecución de la secuencia de comandos modificada durante varios segundos devolverá una
salida similar a la del siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./firebird.d

^C

100459/1 sleeping on 100459/13:

value -------------- Distribution ------------ count

262144 | 0

524288 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1

1048576 | 0

100459/13 sleeping on 100459/1:

value -------------- Distribution ------------ count

16777216 | 0

33554432 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1

67108864 | 0

100459/1 sleeping on 100459/2:

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 |@@@@ 5

65536 |@ 2

131072 |@@@@@ 6

262144 | 1

524288 |@ 2

1048576 | 0

2097152 |@@ 3

4194304 |@@@@ 5
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8388608 |@@@@@@@@ 9

16777216 |@@@@@ 6

33554432 |@@ 3

67108864 | 0

100459/1 sleeping on 100459/5:

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 |@@@@@ 12

65536 |@@ 5

131072 |@@@@@@ 15

262144 | 1

524288 | 1

1048576 | 2

2097152 |@ 4

4194304 |@@@@@ 13

8388608 |@@@ 8

16777216 |@@@@@ 13

33554432 |@@ 6

67108864 |@@ 5

134217728 |@ 4

268435456 | 0

536870912 | 1

1073741824 | 0

100459/2 sleeping on 100459/1:

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 |@@@@@@@@@@@@@@ 11

65536 | 0

131072 |@@ 2

262144 | 0

524288 | 0

1048576 |@@@@ 3

2097152 |@ 1

4194304 |@@ 2

8388608 |@@ 2

16777216 |@ 1

33554432 |@@@@@@ 5

67108864 | 0

134217728 | 0

268435456 | 0

536870912 |@ 1

1073741824 |@ 1

2147483648 |@ 1

4294967296 | 0

Ejemplos

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008304



100459/5 sleeping on 100459/1:

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 | 1

65536 | 2

131072 | 4

262144 | 7

524288 | 1

1048576 | 5

2097152 | 10

4194304 |@@@@@@ 77

8388608 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 270

16777216 |@@@ 43

33554432 |@ 20

67108864 |@ 14

134217728 | 5

268435456 | 2

536870912 | 1

1073741824 | 0

Puede utilizar también los sondeos sleep y wakeup para comprender el rendimiento de
servidores puerta, como el daemon name service cache, tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo:

sched:::sleep

/curlwpsinfo->pr_stype == SOBJ_SHUTTLE/

{

bedtime[curlwpsinfo->pr_addr] = timestamp;

}

sched:::wakeup

/execname == "nscd" && bedtime[args[0]->pr_addr]/

{

@[stringof(curpsinfo->pr_fname), stringof(args[1]->pr_fname)] =

quantize(timestamp - bedtime[args[0]->pr_addr]);

bedtime[args[0]->pr_addr] = 0;

}

sched:::wakeup

/bedtime[args[0]->pr_addr]/

{

bedtime[args[0]->pr_addr] = 0;

}

La cola de la salida al ejecutar la secuencia de comandos anterior en un gran servidor de correo
es similar al siguiente ejemplo:
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imapd

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 | 2

65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@ 57

131072 |@@@@@@@@@@@ 37

262144 | 3

524288 |@@@ 11

1048576 |@@@ 10

2097152 |@@ 9

4194304 | 1

8388608 | 0

mountd

value -------------- Distribution ------------ count

65536 | 0

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 49

262144 |@@@ 6

524288 | 1

1048576 | 0

2097152 | 0

4194304 |@@@@ 7

8388608 |@ 3

16777216 | 0

sendmail

value -------------- Distribution ------------ count

16384 | 0

32768 |@ 18

65536 |@@@@@@@@@@@@@@@@@ 205

131072 |@@@@@@@@@@@@@ 154

262144 |@ 23

524288 | 5

1048576 |@@@@ 50

2097152 | 7

4194304 | 5

8388608 | 2

16777216 | 0

automountd

value -------------- Distribution ------------ count

32768 | 0

65536 |@@@@@@@@@@ 22

131072 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 51

262144 |@@ 6

524288 | 1

1048576 | 0

2097152 | 2
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4194304 | 2

8388608 | 1

16777216 | 1

33554432 | 1

67108864 | 0

134217728 | 0

268435456 | 1

536870912 | 0

Podría estar interesado en los inusuales puntos de datos para automountd o en el punto de datos
persistente a más de un milisegundo para sendmail. Asimismo, puede añadir predicados a la
secuencia de comandos anterior para conocer detalladamente las causas de cualquier tipo de
resultado excepcional o anómalo.

preempt, remain-cpu
Dado que Solaris es un sistema preemptivo, los subprocesos de mayor prioridad se adelantan a
los de una prioridad más baja. La preempción puede provocar una burbuja de latencia
significativa en el subproceso de menor prioridad, por lo que puede que desee saber qué
subprocesos están adelantándose a cuáles. El siguiente ejemplo muestra cómo utilizar los
sondeos preempt y remain-cpu para visualizar esta información:

#pragma D option quiet

sched:::preempt

{

self->preempt = 1;

}

sched:::remain-cpu

/self->preempt/

{

self->preempt = 0;

}

sched:::off-cpu

/self->preempt/

{

/*

* If we were told to preempt ourselves, see who we ended up giving

* the CPU to.

*/

@[stringof(args[1]->pr_fname), args[0]->pr_pri, execname,

curlwpsinfo->pr_pri] = count();

self->preempt = 0;

}
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END

{

printf("%30s %3s %30s %3s %5s\n", "PREEMPTOR", "PRI",
"PREEMPTED", "PRI", "#");

printa("%30s %3d %30s %3d %5@d\n", @);

}

La ejecución de la secuencia de comandos anterior en un sistema de escritorio devuelve una
salida similar a la mostrada en el siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whopreempt.d

^C

PREEMPTOR PRI PREEMPTED PRI #

sched 60 Xsun 53 1

xterm 59 Xsun 53 1

MozillaFirebird 57 Xsun 53 1

mpstat 100 fvwm2 59 1

sched 99 MozillaFirebird 57 1

sched 60 dtrace 30 1

mpstat 100 Xsun 59 2

sched 60 Xsun 54 2

sched 99 sched 60 2

fvwm2 59 Xsun 44 2

sched 99 Xsun 44 2

sched 60 xterm 59 2

sched 99 Xsun 53 2

sched 99 Xsun 54 3

sched 60 fvwm2 59 3

sched 60 Xsun 59 3

sched 99 Xsun 59 4

fvwm2 59 Xsun 54 8

fvwm2 59 Xsun 53 9

Xsun 59 MozillaFirebird 57 10

sched 60 MozillaFirebird 57 14

MozillaFirebird 57 Xsun 44 16

MozillaFirebird 57 Xsun 54 18

change-pri

La preempción se basa en las prioridades, por lo que puede que desee observar los cambios de
prioridad durante un periodo de tiempo. El siguiente ejemplo utiliza el sondeo change-pri

para visualizar esta información:

sched:::change-pri

{
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@[stringof(args[0]->pr_clname)] =

lquantize(args[2] - args[0]->pr_pri, -50, 50, 5);

}

La secuencia de comandos de ejemplo captura el grado de aumento o disminución de la
prioridad, y realiza adiciones según la clase de planificación. La ejecución de la secuencia de
comandos anterior devuelve una salida similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./pri.d

dtrace: script ’./pri.d’ matched 10 probes

^C

IA

value -------------- Distribution ------------ count

< -50 | 20

-50 |@ 38

-45 | 4

-40 | 13

-35 | 12

-30 | 18

-25 | 18

-20 | 23

-15 | 6

-10 |@@@@@@@@ 201

-5 |@@@@@@ 160

0 |@@@@@ 138

5 |@ 47

10 |@@ 66

15 |@ 36

20 |@ 26

25 |@ 28

30 | 18

35 | 22

40 | 8

45 | 11

>= 50 |@ 34

TS

value -------------- Distribution ------------ count

-15 | 0

-10 |@ 1

-5 |@@@@@@@@@@@@ 7

0 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 12

5 | 0

10 |@@@@@ 3

15 | 0

El resultado muestra la manipulación de prioridad de la clase de planificación Interactive (IA).
En lugar de percibir la manipulación de la prioridad, quizá desee ver los valores de prioridad de
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un proceso y subproceso determinado a lo largo del tiempo. La siguiente secuencia de
comandos utiliza el sondeo change-pri para visualizar esta información:

#pragma D option quiet

BEGIN

{

start = timestamp;

}

sched:::change-pri

/args[1]->pr_pid == $1 && args[0]->pr_lwpid == $2/

{

printf("%d %d\n", timestamp - start, args[2]);

}

tick-1sec

/++n == 5/

{

exit(0);

}

Para ver el cambio sufrido por la prioridad a lo largo del tiempo, escriba el siguiente comando
en una ventana:

$ echo $$

139208

$ while true ; do let i=0 ; done

En otra ventana, ejecute la secuencia de comandos y redirija la salida a un archivo:

# dtrace -s ./pritime.d 139208 1 > /tmp/pritime.out

#

Puede utilizar el archivo /tmp/pritime.out que se genera como entrada para un software de
trazos para visualizar gráficamente la prioridad a lo largo del tiempo. gnuplot es un paquete de
trazos gratuito que se incluye en el CD compañero freeware de Solaris. De forma
predeterminada, gnuplot está instalado en /opt/sfw/bin.

tick

Solaris utiliza contabilidad de CPU basado en pulsos de reloj, en el que se activa una interrupción
del reloj del sistema en un intervalo fijo, y atribuye la utilización de la CPU a los subprocesos y
procesos que se ejecutan al mismo tiempo que el pulso. El ejemplo siguiente muestra cómo
utilizar el sondeo tick para observar esta atribución:
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# dtrace -n sched:::tick’{@[stringof(args[1]->pr_fname)] = count()}’

^C

arch 1

sh 1

sed 1

echo 1

ls 1

FvwmAuto 1

pwd 1

awk 2

basename 2

expr 2

resize 2

tput 2

uname 2

fsflush 2

dirname 4

vim 9

fvwm2 10

ksh 19

xterm 21

Xsun 93

MozillaFirebird 260

La frecuencia de reloj del sistema varía según el sistema operativo, pero suele estar en el
intervalo de los 25 y los 1024 hercios. La frecuencia de reloj del sistema Solaris es ajustable, pero
el valor predeterminado es 100 hercios.

El sondeo tick sólo se activa si el reloj del sistema detecta un subproceso que pueda ejecutar.
Para utilizar el sondeo tick para observar la frecuencia de reloj del sistema, debe contar con un
subproceso que pueda ejecutarse en todo momento. Cree en una ventana una shell en bucle, tal
y como se muestra en el ejemplo siguiente:

$ while true ; do let i=0 ; done

Ejecute en otra ventana la siguiente secuencia de comandos:

uint64_t last[int];

sched:::tick

/last[cpu]/

{

@[cpu] = min(timestamp - last[cpu]);

}

sched:::tick

{

last[cpu] = timestamp;

}
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# dtrace -s ./ticktime.d

dtrace: script ’./ticktime.d’ matched 2 probes

^C

0 9883789

El intervalo mínimo es 9,8 milisegundos, que indica que la frecuencia de pulso de reloj
predeterminada es 10 milisegundos (100 hercios). El mínimo observado suele ser algo inferior a
los 10 milisegundos, debido al movimiento.

Uno de los defectos del registro basado en pulsos de reloj es que el reloj del sistema que realiza el
registro suele ser también responsable de distribuir las actividades de planificación relacionadas
con el tiempo. Como resultado, si un subproceso va a realizar determinada cantidad de trabajo
cada pulso de reloj (es decir, cada 10 milisegundos), el sistema realizará un registro superior o
inferior al subproceso, en función de si el registro se realiza antes o después de la actividad de
planificación de distribución relacionada con el tiempo. En Solaris, el registro se realiza antes de
la distribución relacionada con el tiempo. Como resultado, el sistema realizará un registro
inferior de los subprocesos que están en ejecución en un intervalo regular. Si dichos
subprocesos se encuentran en ejecución durante un tiempo inferior al intervalo de pulso de
reloj, pueden "ocultarse" tras el pulso del reloj. El ejemplo siguiente muestra el punto hasta el
que el sistema tiene tales subprocesos:

sched:::tick,

sched:::enqueue

{

@[probename] = lquantize((timestamp / 1000000) % 10, 0, 10);

}

La salida de la secuencia de comandos de ejemplo es dos distribuciones del desplazamiento en
milisegundos dentro de un intervalo de diez milisegundos, uno para el sondeo tick y otro para
el sondeo enqueue:

# dtrace -s ./tick.d

dtrace: script ’./tick.d’ matched 4 probes

^C

tick

value -------------- Distribution ------------ count

6 | 0

7 |@ 3

8 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 79

9 | 0

enqueue

value -------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@@ 267

1 |@@ 300
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2 |@@ 259

3 |@@ 291

4 |@@@ 360

5 |@@ 305

6 |@@ 295

7 |@@@@ 522

8 |@@@@@@@@@@@@ 1315

9 |@@@ 337

El histograma de salida denominado tick muestra que el pulso de reloj se está activando con un
desplazamiento de 8 milisegundos. Si la planificación no estuviera relacionada de ningún modo
con el pulso de reloj, la salida de enqueue estaría distribuida de forma uniforme a lo largo del
intervalo de diez milisegundos. Sin embargo, la salida muestra un pico en el mismo
desplazamiento de 8 milisegundos, que indica que al menos algunos subprocesos del sistema
están planificándose en base al tiempo.

Estabilidad
El proveedor sched utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Proveedor io

El proveedor io facilita los sondeos relacionados con la entrada y salida de disco. El proveedor
io activa la exploración rápida del comportamiento observado a través de herramientas de
supervisión de E/S, como iostat(1M). Por ejemplo, mediante el uso del proveedor io se
podrán comprender las E/S por dispositivo, por tipo de E/S, por tamaño de E/S, por proceso,
por nombre de aplicación, por nombre de archivo o por desplazamiento de archivo.

Sondeos
Los sondeos io se describen en la Tabla 27–1.

TABLA 27–1 Sondeosio

Sondeo Descripción

start Sondeo que se lanza cuando está a punto de realizarse una solicitud de E/S a un
dispositivo periférico o a un servidor NFS. El bufinfo_t correspondiente a la
solicitud de E/S es apuntado por args[0]. El devinfo_t del dispositivo al que
se emite la E/S es apuntado por args[1]. El fileinfo_t del archivo que
corresponde a la solicitud de E/S es apuntado por args[2]. Tenga en cuenta
que la disponibilidad de la información depende del sistema de archivos que
realiza la solicitud de E/S. Consulte “fileinfo_t” en la página 319 para
obtener más información.

done Sondeo que se activa cuando se ha completado una solicitud de E/S. El
bufinfo_t correspondiente a la solicitud de E/S es apuntado por args[0]. El
sondeo done se activa después de la finalización de E/S, pero antes de que el
proceso de finalización se haya realizado en la memoria intermedia. El
resultado es que B_DONE nose configura en b_flags en el momento en que se
lanza el sondeo done. El devinfo_t del dispositivo al que se emitió la E/S es
apuntado por args[1]. El fileinfo_t del archivo que corresponde a la
solicitud de E/S es apuntado por args[2].
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TABLA 27–1 Sondeos io (Continuación)
Sondeo Descripción

wait-start Sondeo que se activa inmediatamente antes de que un subproceso comience a
esperar pendiente de la finalización de una solicitud de E/S determinada. La
estructura buf(9S) que corresponde a la solicitud de E/S, a la que esperará el
subproceso, es apuntada por args[0]. El devinfo_t del dispositivo al que se
emitió la E/S es apuntado por args[1] . El fileinfo_t del archivo que
corresponde a la solicitud de E/S es apuntado por args[2]. En algún momento
después de que se active el sondeo wait-start, el sondeo wait-done se
activará en el mismo subproceso.

wait-done Sondeo que se lanza cuando se realiza un subproceso en espera de la
finalización de una solicitud de E/S determinada. El bufinfo_t que
corresponde a la solicitud de E/S, a la que el subproceso esperará, es apuntado
por args[0]. El devinfo_t del dispositivo al que se emitió la E/S es apuntado
por args[1]. El fileinfo_t del archivo que corresponde a la solicitud de E/S
es apuntado por args[2]. El sondeo wait-done sólo se activará después de que
se haya lanzado el sondeo wait-start en el mismo subproceso.

Tenga en cuenta que los sondeos io se activan para todas las solicitudes de E/S a dispositivos
periféricos y para todas las solicitudes de escritura y lectura de archivos a un servidor NFS. Las
solicitudes de metadatos de un servidor NFS, por ejemplo, no activan sondeos io a raíz de una
solicitud readdir(3C).

Argumentos
Los tipos de argumento para los sondeos io se enumeran en la Tabla 27–2. Los argumentos se
describen en la Tabla 27–1.

TABLA 27–2 Argumentos de sondeos io

Sondeo args[0] args[1] args[2]

start struct buf * devinfo_t * fileinfo_t *

done struct buf * devinfo_t * fileinfo_t *

wait-start struct buf * devinfo_t * fileinfo_t *

wait-done struct buf * devinfo_t * fileinfo_t *

Cada sondeo io tiene argumentos que consisten en un puntero a una estructura buf(9S), un
puntero a un devinfo_t y un puntero a un fileinfo_t. Estas estructuras se describen con
mayor detalle en esta sección.

Argumentos
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Estructura bufinfo_t
La estructura bufinfo_t es la abstracción que describe una solicitud de E/S. La memoria
intermedia que corresponde a una solicitud de E/S es apuntada por args[0] en los sondeos
start, done, wait-start y wait-done. La definición de la estructura bufinfo_t es la
siguiente:

typedef struct bufinfo {

int b_flags; /* flags */

size_t b_bcount; /* number of bytes */

caddr_t b_addr; /* buffer address */

uint64_t b_blkno; /* expanded block # on device */

uint64_t b_lblkno; /* block # on device */

size_t b_resid; /* # of bytes not transferred */

size_t b_bufsize; /* size of allocated buffer */

caddr_t b_iodone; /* I/O completion routine */

dev_t b_edev; /* extended device */

} bufinfo_t;

El miembro b_flags indica el estado de la memoria intermedia de E/S y consiste en un
bitwise-or de distintos valores de estado. Los valores de estado válidos se encuentran en la
Tabla 27–3.

TABLA 27–3 Valoresb_flags

B_DONE Indica que la transferencia de datos ha finalizado.

B_ERROR Indica un error de transferencia de E/S. Se configura junto con el campo
b_error.

B_PAGEIO Indica que la memoria intermedia se está utilizando en una solicitud de E/S
paginada. Consulte la descripción del campo b_addr para obtener más
información.

B_PHYS Indica que la memoria intermedia se está utilizando para E/S físicas (directas)
a un área de datos de usuario.

B_READ Indica que los datos se van a leer desde un dispositivo periférico en una
memoria principal.

B_WRITE Indica que los datos se van a transferir de la memoria principal al dispositivo
periférico.

B_ASYNC La solicitud de E/S es asíncrona y no se le esperará. Los sondeos wait-start y
wait-done no se activan para las solicitudes de E/S asíncronas. Tenga en
cuenta que es posible que algunas E/S dirigidas para ser asíncronas no tengan
B_ASYNC configurado: el subsistema de E/S asíncrono puede implementar la
solicitud asíncrona haciendo que un subproceso trabajador independiente
realice una operación de E/S síncrona.

Argumentos
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El campo b_bcount es el número de bytes que se van a transferir como parte de la solicitud de
E/S.

El campo b_addr es la dirección virtual de la solicitud de E/S, a menos que B_PAGEIO esté
configurado. La dirección es una dirección virtual del núcleo, a menos que B_PHYS esté
configurado, en cuyo caso, será la dirección virtual de un usuario. Si B_PAGEIO está configurado,
el campo b_addr contiene datos privados del núcleo. Se puede configurar exactamente uno de
B_PHYS y B_PAGEIO o no se configurará ningún indicador.

El campo b_lblkno identifica a qué bloque lógico del dispositivo se va a acceder. El dispositivo
define la asignación desde un bloque lógico a un bloque físico (como el cilindro, la pista, etc.)

El campo b_resid se configura con el número de bytes que no se transfieren debido a un error.

El campo b_bufsize contiene el tamaño de la memoria intermedia asignada.

El campo b_iodone identifica una rutina específica en el núcleo a la que se llama cuando la E/S
finaliza.

El campo b_error puede mantener un código de error devuelto desde el controlador en caso de
error de E/S. b_error se configura junto con el bit B_ERROR configurado en el miembro
b_flags.

El campo b_edev contiene los números mayor y menor de dispositivo del dispositivo al que se
ha accedido. Los consumidores pueden utilizar las subrutinas D getmajor() y getminor() para
extraer los números de dispositivo mayor y menos del campo b_edev.

devinfo_t

La estructura de devinfo_t proporciona información sobre un dispositivo. La estructura de
devinfo_t que corresponde al dispositivo de destino de una E/S es apuntada por args[1] en los
sondeos start, done, wait-start y wait-done. Estos son los miembros de devinfo_t:

typedef struct devinfo {

int dev_major; /* major number */

int dev_minor; /* minor number */

int dev_instance; /* instance number */

string dev_name; /* name of device */

string dev_statname; /* name of device + instance/minor */

string dev_pathname; /* pathname of device */

} devinfo_t;

El campo dev_major es el número mayor del dispositivo. Consulte getmajor(9F) para obtener
más información.

El campo dev_minor es el número menor del dispositivo. Consulte getminor(9F) para obtener
más información.

Argumentos
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El campo dev_instance es el número de instancia del dispositivo. La instancia de un
dispositivo es diferente al número menor. El número menor es una abstracción administrada
por el controlador del dispositivo. El número de instancia es una propiedad del nodo del
dispositivo. Es posible mostrar los número de instancia del nodo del dispositivo con
prtconf(1M).

El campo dev_name es el nombre del controlador del dispositivo que administra el dispositivo.
Es posible mostrar los nombres del controlador del dispositivo con la opción -D en
prtconf(1M).

El campo dev_statname es el nombre del dispositivo tal como informa iostat(1M). Este
nombre también corresponde al nombre de una estadística de núcleo como ha informado
kstat(1M). Este campo se proporciona de forma que la salida aberrante de iostat o kstat se
puede correlacionar rápidamente a la actividad de E/S real.

El campo dev_pathname es la ruta completa del dispositivo. Esta ruta se puede especificar como
argumento para prtconf(1M) con el fin de obtener información detallada sobre el dispositivo.
La ruta especificada por dev_pathname incluye componentes que expresan el nodo del
dispositivo, el número de instancia y el nodo menor. Sin embargo, estos tres elementos no se
expresan necesariamente en el nombre de estadística. En algunos dispositivos, el nombre de
estadística consta del nombre del dispositivo y el número de instancia. En otros, el nombre es el
nombre del dispositivo y el número del nodo menor. En consecuencia, dos dispositivos que
tengan el mismo dev_statname podrían diferir en su dev_pathname .

fileinfo_t

La estructura de fileinfo_t proporciona información sobre un archivo. El nombre de archivo
al que corresponde una E/S es apuntado por args[2] en los sondeos start, done, wait-start y
wait-done. La presencia de información de archivo está sujeta al sistema de archivos que
proporciona esta información al distribuir solicitudes de E/S. Algunos sistemas de archivos,
especialmente sistemas de archivos de terceros, no pueden proporcionar esta información.
Además, las solicitudes de E/S pueden emanar de un sistema de archivos del que no exista
información de archivos. Por ejemplo, las E/S a los meta dados de un sistema de archivos no se
asociarán con ningún archivo. Por último, algunos sistemas de archivos altamente optimizados
pueden agregar E/S de archivos separados en una sola solicitud de E/S. En este caso, es posible
que el sistema de archivos proporcione información del archivo que representa la mayor parte
de la E/S o del archivo que representa parte de la E/S. Asimismo, es posible que el sistema de
archivos no proporcione ninguna información sobre los archivos.

La definición de la estructura de fileinfo_t es la siguiente:

typedef struct fileinfo {

string fi_name; /* name (basename of fi_pathname) */

string fi_dirname; /* directory (dirname of fi_pathname) */

string fi_pathname; /* full pathname */
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offset_t fi_offset; /* offset within file */

string fi_fs; /* filesystem */

string fi_mount; /* mount point of file system */

} fileinfo_t;

El campo fi_name contiene el nombre del archivo, pero no incluye ningún componente de
directorio. Si no se asocia información de archivo a una E/S, el campo fi_namese configurará en
la cadena <none>. En algunos casos aislados, es posible que el nombre de ruta asociado a un
archivo sea desconocido. En este caso, el campo fi_name se configurará en la cadena
<unknown>.

El campo fi_dirname contiene únicamente el componente de directorio del nombre de
archivo. Al igual que en fi_name, esta cadena se puede configurar en <none> si no hay
información de archivo, o en <unknown> si el nombre de ruta asociado al archivo es
desconocido.

El campo fi_pathname contiene el nombre de ruta completo al archivo. Al igual que en
fi_name, esta cadena se puede configurar en <none> si no hay información de archivo, o en
<unknown> si el nombre de ruta asociado al archivo es desconocido.

El campo fi_offset contiene el desplazamiento dentro del archivo, o -1 si no hay información
de archivo o si el sistema de archivos no especifica el desplazamiento.

Ejemplos
La siguiente secuencia de comandos de ejemplo muestra información pertinente de cada E/S
según se emite:

#pragma D option quiet

BEGIN

{

printf("%10s %58s %2s\n", "DEVICE", "FILE", "RW");
}

io:::start

{

printf("%10s %58s %2s\n", args[1]->dev_statname,

args[2]->fi_pathname, args[0]->b_flags & B_READ ? "R" : "W");
}

La salida del ejemplo al iniciar en frío Acrobat Reader en un sistema portátil x86 se parece al
siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./iosnoop.d

DEVICE FILE RW

cmdk0 /opt/Acrobat4/bin/acroread R
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cmdk0 /opt/Acrobat4/bin/acroread R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/AcroVersion R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 <none> R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 <none> R

cmdk0 /usr/lib/locale/iso_8859_1/iso_8859_1.so.3 R

cmdk0 /usr/lib/locale/iso_8859_1/iso_8859_1.so.3 R

cmdk0 /usr/lib/locale/iso_8859_1/iso_8859_1.so.3 R

cmdk0 <none> R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 <none> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 <none> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libreadcore.so.4.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/bin/acroread R

cmdk0 <unknown> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libAGM.so.3.0 R

cmdk0 <none> R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libAGM.so.3.0 R

cmdk0 /opt/Acrobat4/Reader/intelsolaris/lib/libAGM.so.3.0 R

...
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Las entradas <none> en la salida indican que la E/S no corresponde a los datos en ningún
archivo particular: estas E/S se deben a los metadatos de una forma u otra. Las entradas
<unknown> en la salida indican que el nombre de ruta del archivo es desconocido. La situación
es relativamente rara.

La secuencia de comandos de ejemplo se podría hacer un poco más sofisticada, utilizando una
matriz asociativa para realizar un seguimiento del tiempo empleado en cada E/S, como se
muestra en el siguiente ejemplo:

#pragma D option quiet

BEGIN

{

printf("%10s %58s %2s %7s\n", "DEVICE", "FILE", "RW", "MS");
}

io:::start

{

start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno] = timestamp;

}

io:::done

/start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno]/

{

this->elapsed = timestamp - start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno];

printf("%10s %58s %2s %3d.%03d\n", args[1]->dev_statname,

args[2]->fi_pathname, args[0]->b_flags & B_READ ? "R" : "W",
this->elapsed / 10000000, (this->elapsed / 1000) % 1000);

start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno] = 0;

}

La salida del ejemplo anterior mientras se conecta en marcha un dispositivo de almacenamiento
USB en un sistema portátil x86 inactivo se muestra en el siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./iotime.d

DEVICE FILE RW MS

cmdk0 /kernel/drv/scsa2usb R 24.781

cmdk0 /kernel/drv/scsa2usb R 25.208

cmdk0 /var/adm/messages W 25.981

cmdk0 /kernel/drv/scsa2usb R 5.448

cmdk0 <none> W 4.172

cmdk0 /kernel/drv/scsa2usb R 2.620

cmdk0 /var/adm/messages W 0.252

cmdk0 <unknown> R 3.213

cmdk0 <none> W 3.011

cmdk0 <unknown> R 2.197

cmdk0 /var/adm/messages W 2.680

cmdk0 <none> W 0.436
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cmdk0 /var/adm/messages W 0.542

cmdk0 <none> W 0.339

cmdk0 /var/adm/messages W 0.414

cmdk0 <none> W 0.344

cmdk0 /var/adm/messages W 0.361

cmdk0 <none> W 0.315

cmdk0 /var/adm/messages W 0.421

cmdk0 <none> W 0.349

cmdk0 <none> R 1.524

cmdk0 <unknown> R 3.648

cmdk0 /usr/lib/librcm.so.1 R 2.553

cmdk0 /usr/lib/librcm.so.1 R 1.332

cmdk0 /usr/lib/librcm.so.1 R 0.222

cmdk0 /usr/lib/librcm.so.1 R 0.228

cmdk0 /usr/lib/librcm.so.1 R 0.927

cmdk0 <none> R 1.189

...

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod R 1.110

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_audio_link.so R 1.763

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_audio_link.so R 0.161

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_cfg_link.so R 0.819

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_cfg_link.so R 0.168

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_disk_link.so R 0.886

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_disk_link.so R 0.185

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_fssnap_link.so R 0.778

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_fssnap_link.so R 0.166

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_lofi_link.so R 1.634

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_lofi_link.so R 0.163

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_md_link.so R 0.477

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_md_link.so R 0.161

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_misc_link.so R 0.198

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_misc_link.so R 0.168

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_misc_link.so R 0.247

cmdk0 /usr/lib/devfsadm/linkmod/SUNW_misc_link_i386.so R 1.735

...

Se podrían realizar algunas observaciones en relación al mecanismo del sistema en base a esta
salida. Primero, observe el gran periodo de tiempo empleado para realizar las primeras E/S, que
fue alrededor de 25 milisegundos cada una. Este tiempo se puede deber al dispositivo cmdk0

cuya alimentación se ha administrado en el portátil. En segundo lugar, observe la E/S provocada
por la carga del controlador scsa2usb(7D) para manejar el dispositivo de almacenamiento
masivo USB. Tercero, observe las escrituras en /var/adm/messages conforme se informa del
dispositivo. Y, por último, observe la lectura de los generadores de vínculos del dispositivo (los
archivos que terminan en link.so), que, en teoría, manejan el nuevo dispositivo.

El proveedor io permite entender en profundidad la salida de iostat(1M). Supongamos que se
observa una salida iostat similar a la del siguiente ejemplo:
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extended device statistics

device r/s w/s kr/s kw/s wait actv svc_t %w %b

cmdk0 8.0 0.0 399.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0 1

sd0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

sd2 0.0 109.0 0.0 435.9 0.0 1.0 8.9 0 97

nfs1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

nfs2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0

Se puede utilizar la secuencia de comandos iotime.d para ver estas E/S conforme se producen,
tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

DEVICE FILE RW MS

sd2 /mnt/archives.tar W 0.856

sd2 /mnt/archives.tar W 0.729

sd2 /mnt/archives.tar W 0.890

sd2 /mnt/archives.tar W 0.759

sd2 /mnt/archives.tar W 0.884

sd2 /mnt/archives.tar W 0.746

sd2 /mnt/archives.tar W 0.891

sd2 /mnt/archives.tar W 0.760

sd2 /mnt/archives.tar W 0.889

cmdk0 /export/archives/archives.tar R 0.827

sd2 /mnt/archives.tar W 0.537

sd2 /mnt/archives.tar W 0.887

sd2 /mnt/archives.tar W 0.763

sd2 /mnt/archives.tar W 0.878

sd2 /mnt/archives.tar W 0.751

sd2 /mnt/archives.tar W 0.884

sd2 /mnt/archives.tar W 0.760

sd2 /mnt/archives.tar W 3.994

sd2 /mnt/archives.tar W 0.653

sd2 /mnt/archives.tar W 0.896

sd2 /mnt/archives.tar W 0.975

sd2 /mnt/archives.tar W 1.405

sd2 /mnt/archives.tar W 0.724

sd2 /mnt/archives.tar W 1.841

cmdk0 /export/archives/archives.tar R 0.549

sd2 /mnt/archives.tar W 0.543

sd2 /mnt/archives.tar W 0.863

sd2 /mnt/archives.tar W 0.734

sd2 /mnt/archives.tar W 0.859

sd2 /mnt/archives.tar W 0.754

sd2 /mnt/archives.tar W 0.914

sd2 /mnt/archives.tar W 0.751

sd2 /mnt/archives.tar W 0.902

sd2 /mnt/archives.tar W 0.735

sd2 /mnt/archives.tar W 0.908

sd2 /mnt/archives.tar W 0.753
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Esta salida parece mostrar que el archivo archives.tar se está leyendo desde cmdk0 (en
/export/archives), y se está escribiendo en el dispositivo sd2 (en /mnt). La existencia de dos
archivos denominados archives.tar que se estén utilizando de forma independiente en
paralelo parece poco probable. Si desea investigar aún más, puede agregar dispositivo,
aplicación, Id. de proceso y bytes transferidos, como se muestra en el siguiente ejemplo:

#pragma D option quiet

io:::start

{

@[args[1]->dev_statname, execname, pid] = sum(args[0]->b_bcount);

}

END

{

printf("%10s %20s %10s %15s\n", "DEVICE", "APP", "PID", "BYTES");
printa("%10s %20s %10d %15@d\n", @);

}

Si se ejecuta esta secuencia de comandos durante unos segundos, la salida será similar a la del
siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./whoio.d

^C

DEVICE APP PID BYTES

cmdk0 cp 790 1515520

sd2 cp 790 1527808

Esta salida muestra que esta actividad es una copia del archivo archives.tar de un dispositivo
a otro. Esta conclusión conduce a otra pregunta lógica: ¿Uno de estos dispositivos es más rápido
que el otro? ¿Qué dispositivo actúa como limitador en la copia? Para responder a estas
preguntas, necesitará conocer el rendimiento efectivo de cada dispositivo, en lugar del número
de bytes por segundo que transfiere cada dispositivo. Se puede determinar el rendimiento con la
siguiente secuencia de comandos de ejemplo:

#pragma D option quiet

io:::start

{

start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno] = timestamp;

}

io:::done

/start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno]/

{

/*

* We want to get an idea of our throughput to this device in KB/sec.
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* What we have, however, is nanoseconds and bytes. That is we want

* to calculate:

*

* bytes / 1024

* ------------------------

* nanoseconds / 1000000000

*

* But we can’t calculate this using integer arithmetic without losing

* precision (the denomenator, for one, is between 0 and 1 for nearly

* all I/Os). So we restate the fraction, and cancel:

*

* bytes 1000000000 bytes 976562

* --------- * ------------- = --------- * -------------

* 1024 nanoseconds 1 nanoseconds

*

* This is easy to calculate using integer arithmetic; this is what

* we do below.

*/

this->elapsed = timestamp - start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno];

@[args[1]->dev_statname, args[1]->dev_pathname] =

quantize((args[0]->b_bcount * 976562) / this->elapsed);

start[args[0]->b_edev, args[0]->b_blkno] = 0;

}

END

{

printa(" %s (%s)\n%@d\n", @);

}

Si se ejecuta la secuencia de comandos de ejemplo durante unos segundos, se producirá la
siguiente salida:

sd2 (/devices/pci@0,0/pci1179,1@1d/storage@2/disk@0,0:r)

value ------------- Distribution ------------- count

32 | 0

64 | 3

128 | 1

256 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 2257

512 | 1

1024 | 0

cmdk0 (/devices/pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0/cmdk@0,0:a)

value ------------- Distribution ------------- count

128 | 0

256 | 1

512 | 0
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1024 | 2

2048 | 0

4096 | 2

8192 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 172

16384 |@@@@@ 52

32768 |@@@@@@@@@@@ 108

65536 |@@@ 34

131072 | 0

La salida muestra que sd2es claramente el dispositivo que limita. El rendimiento de sd2se
encuentra entre los 256 K/s y los 512 K/s, mientras que cmdk0 ofrece una E/S en todas partes
desde 8 MB/s a más de 64 MB/s. La secuencia de comandos imprime ambos nombres tal y como
aparecen en iostat, y la ruta completa del dispositivo. Para obtener más información sobre el
dispositivo, puede especificar la ruta del dispositivo a prtconf, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo:

# prtconf -v /devices/pci@0,0/pci1179,1@1d/storage@2/disk@0,0

disk, instance #2 (driver name: sd)

Driver properties:

name=’lba-access-ok’ type=boolean dev=(29,128)

name=’removable-media’ type=boolean dev=none

name=’pm-components’ type=string items=3 dev=none

value=’NAME=spindle-motor’ + ’0=off’ + ’1=on’

name=’pm-hardware-state’ type=string items=1 dev=none

value=’needs-suspend-resume’

name=’ddi-failfast-supported’ type=boolean dev=none

name=’ddi-kernel-ioctl’ type=boolean dev=none

Hardware properties:

name=’inquiry-revision-id’ type=string items=1

value=’1.04’

name=’inquiry-product-id’ type=string items=1

value=’STORAGE DEVICE’

name=’inquiry-vendor-id’ type=string items=1

value=’Generic’

name=’inquiry-device-type’ type=int items=1

value=00000000

name=’usb’ type=boolean

name=’compatible’ type=string items=1

value=’sd’

name=’lun’ type=int items=1

value=00000000

name=’target’ type=int items=1

value=00000000

Como indican los términos resaltados, este dispositivo es un dispositivo USB de
almacenamiento extraíble.
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Los ejemplos de esta sección han explorado todas las solicitudes de E/S. Sin embargo, es posible
que sólo esté interesado en un tipo de solicitud. El siguiente ejemplo realiza un seguimiento de
los directorios en los que se producen escrituras, junto con las aplicaciones que realizan las
escrituras:

#pragma D option quiet

io:::start

/args[0]->b_flags & B_WRITE/

{

@[execname, args[2]->fi_dirname] = count();

}

END

{

printf("%20s %51s %5s\n", "WHO", "WHERE", "COUNT");
printa("%20s %51s %5@d\n", @);

}

Al ejecutar esta secuencia de comandos de ejemplo en una carga de trabajo de escritorio
durante un periodo de tiempo, se producen algunos resultados interesantes, tal y como se
muestra en la salida de ejemplo siguiente:

# dtrace -s ./whowrite.d

^C

WHO WHERE COUNT

su /var/adm 1

fsflush /etc 1

fsflush / 1

fsflush /var/log 1

fsflush /export/bmc/lisa 1

esd /export/bmc/.phoenix/default/78cxczuy.slt/Cache 1

fsflush /export/bmc/.phoenix 1

esd /export/bmc/.phoenix/default/78cxczuy.slt 1

vi /var/tmp 2

vi /etc 2

cat <none> 2

bash / 2

vi <none> 3

xterm /var/adm 3

fsflush /export/bmc 7

MozillaFirebird <none> 8

vim /export/bmc 9

MozillaFirebird /export/bmc 10

fsflush /var/adm 11

devfsadm /dev 14

ksh <none> 71

ksh /export/bmc 71
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fsflush /export/bmc/.phoenix/default/78cxczuy.slt 119

MozillaFirebird /export/bmc/.phoenix/default/78cxczuy.slt 119

fsflush <none> 211

MozillaFirebird /export/bmc/.phoenix/default/78cxczuy.slt/Cache 591

fsflush /export/bmc/.phoenix/default/78cxczuy.slt/Cache 666

sched <none> 2385

Como indica la salida, casi todas las escrituras se asocian a la antememoria de Mozilla Firebird.
Las escrituras con etiqueta <none> es probable que se deban a escrituras asociadas al registro
UFS, escrituras que son inducidas por otras escrituras del sistema de archivos. Consulte
ufs(7FS) para obtener detalles sobre el registro. Este ejemplo muestra la utilización del
proveedor io para descubrir un problema a un nivel mucho más alto de software. En este caso,
la secuencia de comandos ha revelado un problema de configuración: el navegador Web
provoca mucha menos E/S (y con bastante probabilidad, ninguna) si su antememoria se
encontraba en un directorio de un sistema de archivos tmpfs(7FS).

Los ejemplos anteriores han utilizado únicamente los sondeos start y done. Es posible utilizar
los sondeos wait-start y wait-done para entender por qué las aplicaciones bloquean E/S – y
durante cuánto tiempo. La siguiente secuencia de comandos de ejemplo utiliza los sondeos io y
sched (consulte el Capítulo 26, “Proveedor sched”) para derivar el tiempo de CPU comparado
con el tiempo de espera de E/S para el software de StarOffice:

#pragma D option quiet

sched:::on-cpu

/execname == "soffice.bin"/
{

self->on = vtimestamp;

}

sched:::off-cpu

/self->on/

{

@time["<on cpu>"] = sum(vtimestamp - self->on);

self->on = 0;

}

io:::wait-start

/execname == "soffice.bin"/
{

self->wait = timestamp;

}

io:::wait-done

/self->wait/

{

@io[args[2]->fi_name] = sum(timestamp - self->wait);
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@time["<I/O wait>"] = sum(timestamp - self->wait);

self->wait = 0;

}

END

{

printf("Time breakdown (milliseconds):\n");
normalize(@time, 1000000);

printa(" %-50s %15@d\n", @time);

printf("\nI/O wait breakdown (milliseconds):\n");
normalize(@io, 1000000);

printa(" %-50s %15@d\n", @io);

}

Al ejecutar la secuencia de comandos durante un inicio en frío del software StarOffice, se
produce la siguiente salida:

Time breakdown (milliseconds):

<on cpu> 3634

<I/O wait> 13114

I/O wait breakdown (milliseconds):

soffice.tmp 0

Office 0

unorc 0

sbasic.cfg 0

en 0

smath.cfg 0

toolboxlayout.xml 0

sdraw.cfg 0

swriter.cfg 0

Linguistic.dat 0

scalc.cfg 0

Views.dat 0

Store.dat 0

META-INF 0

Common.xml.tmp 0

afm 0

libsimreg.so 1

xiiimp.so.2 3

outline 4

Inet.dat 6

fontmetric 6

...

libucb1.so 44

libj641si_g.so 46

libX11.so.4 46
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liblng641si.so 48

swriter.db 53

libwrp641si.so 53

liblocaledata_ascii.so 56

libi18npool641si.so 65

libdbtools2.so 69

ofa64101.res 74

libxcr641si.so 82

libucpchelp1.so 83

libsot641si.so 86

libcppuhelper3C52.so 98

libfwl641si.so 100

libsb641si.so 104

libcomphelp2.so 105

libxo641si.so 106

libucpfile1.so 110

libcppu.so.3 111

sw64101.res 114

libdb-3.2.so 119

libtk641si.so 126

libdtransX11641si.so 127

libgo641si.so 132

libfwe641si.so 150

libi18n641si.so 152

libfwi641si.so 154

libso641si.so 173

libpsp641si.so 186

libtl641si.so 189

<unknown> 189

libucbhelper1C52.so 195

libutl641si.so 213

libofa641si.so 216

libfwk641si.so 229

libsvl641si.so 261

libcfgmgr2.so 368

libsvt641si.so 373

libvcl641si.so 741

libsvx641si.so 885

libsfx641si.so 993

<none> 1096

libsw641si.so 1365

applicat.rdb 1580

Como muestra esta salida, gran parte del tiempo de inicio de StarOffice en frío se debe a la
espera de E/S. (13,1 segundos a la espera de E/S en contraposición a 3,6 segundos para la CPU).
La ejecución de la secuencia de comandos en un inicio en caliente del software StarOffice, revela
que la antememoria de paginación ha eliminado el tiempo de E/S, tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo de salida:
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Time breakdown (milliseconds):

<I/O wait> 0

<on cpu> 2860

I/O wait breakdown (milliseconds):

temp 0

soffice.tmp 0

<unknown> 0

Office 0

La salida de inicio en frío muestra que el archivo applicat.rdb presenta más tiempo de espera
de E/S que ningún otro archivo. Probablemente, este resultado se deba a un alto número de E/S
al archivo. Para explorar las E/S realizadas en este archivo, puede utilizar la siguiente secuencia
de comandos D:

io:::start

/execname == "soffice.bin" && args[2]->fi_name == "applicat.rdb"/
{

@ = lquantize(args[2]->fi_offset != -1 ?

args[2]->fi_offset / (1000 * 1024) : -1, 0, 1000);

}

Esta secuencia de comandos utiliza el campo fi_offset de la estructura fileinfo_t para
comprender a qué partes del archivo se está accediendo, en la granularidad de un megabyte. Al
iniciar esta secuencia de comandos durante un inicio en frío del software StarOffice, se produce
una salida similar al siguiente ejemplo:

# dtrace -s ./applicat.d

dtrace: script ’./applicat.d’ matched 4 probes

^C

value ------------- Distribution ------------ count

< 0 | 0

0 |@@@ 28

1 |@@ 17

2 |@@@@ 35

3 |@@@@@@@@@ 72

4 |@@@@@@@@@@ 78

5 |@@@@@@@@ 65

6 | 0

Esta salida indica que sólo se accede a los seis primeros megabytes del archivo, quizá porque el
archivo tiene seis megabytes de tamaño. La salida también indica que no se accede a todo el
archivo. Si desea mejorar el tiempo de inicio en frío de StarOffice, es posible que desee entender
el patrón de acceso del archivo. Si las secciones necesarias del archivo pudieran ser contiguas en
gran parte, una forma de mejorar el tiempo de inicio en frío de StarOffice podría ser tener un
subproceso explorador que ejecutara antes la aplicación, provocando la E/S al archivo antes de

Ejemplos

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008332



que sea necesaria (este enfoque es especialmente directo si se accede al archivo mediante
mmap(2)). Sin embargo, los aproximadamente 1,6 segundos que esta estrategia haría ganar en el
tiempo de inicio en frío, no merecerían la pena, dada la complejidad y el mantenimiento
adicionales que suponen para la aplicación. De todas formas, los datos recopilados con el
proveedor io permite una compresión precisa del beneficio que podría suponer este trabajo.

Estabilidad
El proveedor io utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus estabilidades,
como se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre el mecanismo de
estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Proveedormib

El proveedor mib pone a su disposición sondeos que corresponden a los contadores de las bases
de información de gestión (MIB) de Solaris. El protocolo simple de administración de redes
(SNMP) utiliza los contadores MIB que permiten la supervisión remota de las entidades de red
heterogéneas. También puede ver los contadores mediante los comandos kstat(1M) y
netstat(1M). El proveedor mib facilita la rápida exploración de conductas de red aberrantes
percibidas mediante supervisores de red remotos o locales.

Sondeos
El proveedor mib pone a su disposición sondeos para contadores de diversos MIB. Los
protocolos que exportan MIB instrumentados por el proveedor mib se muestran en la
Tabla 28–1. La tabla incluye una referencia a documentación que especifica parte o todos los
MIB, el nombre de la estadística del núcleo que podría utilizarse para acceder a los recuentos en
ejecución (mediante la opción kstat(1M) -n statistic), y una referencia a la tabla que tiene una
definición completa de los sondeos. Todos los contadores MIB también están disponibles
mediante la opción -s para netstat(1M).

TABLA 28–1 sondeosmib

Protocolo Descripción de MIB Estadística del núcleo Tabla de sondeos mib

ICMP RFC 1213 icmp Tabla 28–2

IP. RFC 1213 ip Tabla 28–3

IPsec — ip Tabla 28–4

IPv6 RFC 2465 — Tabla 28–5

SCTP “SCTP MIB” (Internet
draft)

sctp Tabla 28–7
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TABLA 28–1 sondeos mib (Continuación)
Protocolo Descripción de MIB Estadística del núcleo Tabla de sondeos mib

TCP RFC 1213 tcp Tabla 28–8

UDP RFC 1213 udp Tabla 28–9

TABLA 28–2 Sondeos mib ICMP

icmpInAddrMaskReps Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Address Mask
Reply.

icmpInAddrMasks Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Address Mask
Request.

icmpInBadRedirects Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Redirect, y se
determina que su forma es incorrecta de algún modo (código ICMP
desconocido, vínculo de remitente o de destino desactivado, etc.).

icmpInCksumErrs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP con una suma de
comprobación incorrecta.

icmpInDestUnreachs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Destination
Unreachable.

icmpInEchoReps Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Echo Reply.

icmpInEchos Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Echo request.

icmpInErrors Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP, y se observa que
el mensaje ICMP recibido tiene un error específico de ICMP (suma de
comprobación ICMP incorrecta, longitud incorrecta, etc.).

icmpInFragNeeded Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Destination
Unreachable (Fragmentation Needed), que indica la pérdida de un paquete
debido a que era más grande que algunos MTU y se definió el indicador Don't
Fragment.

icmpInMsgs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP. Siempre que se
activa este sondeo, también podría activarse el sondeo icmpInErrors si se
determina que el mensaje presenta un error específico de ICMP.

icmpInOverflows Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP, pero el mensaje
se anula debido a falta de espacio en la memoria intermedia.

icmpInParmProbs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Parameter
Problem.

icmpInRedirects Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Redirect.

icmpInSrcQuenchs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Source Quench.

icmpInTimeExcds Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Time Exceeded.
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TABLA 28–2 Sondeos mib ICMP (Continuación)
icmpInTimestampReps Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Timestamp

Reply.

icmpInTimestamps Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP Timestamp
request.

icmpInUnknowns Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje ICMP de tipo
desconocido.

icmpOutAddrMaskReps Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Address Mask
Reply.

icmpOutDestUnreachs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Destination
Unreachable.

icmpOutDrops Sondeo que se activa siempre que se anula un mensaje ICMP saliente por
alguna razón (como por ejemplo un fallo de asignación de memoria, origen o
destino difusión/multidifusión, etc.).

icmpOutEchoReps Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Echo Reply.

icmpOutErrors Sondeo que se activa siempre que no se envía un mensaje ICMP debido a
problemas descubiertos dentro de ICMP, como podría ser la falta de memoria
intermedia. Este sondeo no se activará si se descubren errores fuera de la capa
ICMP, como por ejemplo la incapacidad de IP para encaminar el datagrama
resultante.

icmpOutFragNeeded Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Destination
Unreachable (Fragmentation Needed).

icmpOutMsgs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP. Siempre que se
activa este sondeo, podría también activarse el sondeo icmpOutErrors si se
determina que el mensaje presenta errores específicos de ICMP.

icmpOutParmProbs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Parameter
Problem.

icmpOutRedirects Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Redirect. Este
sondeo nunca se activará para un host, dado que los host no envían mensajes
de redirección.

icmpOutTimeExcds Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Time Exceeded.

icmpOutTimestampReps Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje ICMP Timestamp
Reply.
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TABLA 28–3 Sondeos mib IP

ipForwDatagrams Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama que no tiene esta
máquina como su destino IP final, y se intenta encontrar una ruta para
reenviar el datagrama hacia dicho destino final. En sistemas que no actúan
como puertas de enlace IP, este sondeo sólo se activará para los paquetes que se
encaminan desde el origen a través de esta máquina, y para los que el
procesamiento de la opción source-route se realizó satisfactoriamente.

ipForwProhibits Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama que no tiene esta
máquina como su destino IP final, pero dado que no se permite que la
máquina realice la función de encaminador, no se intentará buscar una ruta
para reenviar el datagrama a dicho destino final.

ipFragCreates Sondeo que se activa siempre que se genera un fragmento de datagrama IP
como resultado de la fragmentación.

ipFragFails Sondeo que se activa siempre que se descarta un datagrama IP porque no
puede fragmentarse, por ejemplo, porque era necesaria la fragmentación y
estaba definido el indicador Don't Fragment.

ipFragOKs Sondeo que se activa siempre que se fragmenta correctamente un datagrama
IP.

ipInCksumErrs Sondeo que se activa siempre que se descarta un diagrama de entrada debido a
una suma de comprobación de cabecera IP incorrecta.

ipInDelivers Sondeo que se activa siempre que se entrega correctamente un datagrama de
entrada a protocolos de usuario IP, incluyendo ICMP.

ipInDiscards Sondeo que se activa siempre que se descarta un datagrama IP de entrada por
razones no relacionadas con el paquete (por ejemplo, por falta de espacio en
memoria intermedia). Este sondeo no se activa para ningún datagrama
descartado mientras se esperaba el reensamblaje.

ipInHdrErrors Sondeo que se activa siempre que se descarta un datagrama de entrada debido
a un error en su cabecera IP, incluyendo la no coincidencia de versión, un
error de formato, tiempo de vida superado, error descubierto durante el
procesamiento de opciones IP y errores similares.

ipInIPv6 Sondeo que se activa siempre que llega un paquete IPv6 de forma errónea en
una cola IPv4.

ipInReceives Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama de una interfaz,
incluso si dicho datagrama se recibe de forma errónea.

ipInUnknownProtos Sondeo que se activa siempre que se recibe correctamente un datagrama con
dirección local, pero que posteriormente se descarta a raíz de un protocolo
desconocido o no admitido.
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TABLA 28–3 Sondeos mib IP (Continuación)
ipOutDiscards Sondeo que se activa siempre que se descarta un datagrama IP de salida por

razones no relacionadas con el paquete (por ejemplo, por falta de espacio en
memoria intermedia). Este sondeo se activará para un paquete que aparezca
en el recuento del contador MIB ipForwDatagrams si dicho paquete satisface
dicho (discrecional) criterio de descarte.

ipOutIPv6 Sondeo que se activa siempre que se envía un paquete IPv6 a través de una
conexión IPv4.

ipOutNoRoutes Sondeo que se activa siempre que se descarta un datagrama IP porque no
puede encontrarse ninguna ruta para transmitirlo a su destino. Este sondeo se
activará para un paquete que aparezca en el recuento del contador MIB
ipForwDatagrams si el paquete satisface este criterio de "no ruta". Este sondeo
también se activará para cualquier datagrama que no pueda encaminarse
porque todas las puertas de enlace predeterminadas están desactivadas.

ipOutRequests Sondeo que se activa siempre que se facilita un datagrama IP a IP para la
transmisión desde protocolos de usuario IP (incluyendo ICMP). Tenga en
cuenta que este sondeo no se activará para ningún paquete que aparezca en el
recuento del contador MIB ipForwDatagrams.

ipOutSwitchIPv6 Sondeo que se activa siempre que una conexión cambia de utilizar IPv4 a
utilizar IPv6 como protocolo IP.

ipReasmDuplicates Sondeo que se activa siempre que el algoritmo de reensamblaje IP determina
que un fragmento IP contiene sólo datos anteriormente recibidos.

ipReasmFails Sondeo que se activa siempre que el algoritmo de reensamblaje IP detecta
cualquier tipo de fallo. Este sondeo no se activa necesariamente para cada
fragmento IP descartado, porque algunos algoritmos, y en particular el
algoritmo de RFC 815, puede perder el registro de fragmentos combinándolos
a medida que se reciben.

ipReasmOKs Sondeo que se activa siempre que se reensambla correctamente un datagrama
IP.

ipReasmPartDups Sondeo que se activa siempre que el algoritmo de reensamblaje IP determina
que un fragmento IP contiene datos anteriormente recibidos y datos nuevos.

ipReasmReqds Sondeo que se activa siempre que se recibe un fragmento IP que necesita
reensamblarse.

TABLA 28–4 Sondeos mib IPsec

ipsecInFailed Sondeo que se activa siempre que se suelta un paquete recibido porque no
puede satisfacer la directiva IPsec especificada.

ipsecInSucceeded Sondeo que se activa siempre que un paquete recibido coincide con la
directiva IPsec especificada y se permite que continúe su procesamiento.
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TABLA 28–5 Sondeos mib IPv6

ipv6ForwProhibits Sondeo que se activa siempre que se recibe un
datagrama IPv6 que no tiene esta máquina como su
destino IPv6 final, pero dado que no se permite que la
máquina realice la función de encaminador, no se
intentará buscar una ruta para reenviar el datagrama a
dicho destino final.

ipv6IfIcmpBadHoplimit Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
de protocolo de detección de vecino ICMPv6 cuyo
Límite de saltos es inferior al máximo definido. Puede
que dichos mensajes no se hayan originado desde un
vecino y, por lo tanto, se descartan.

ipv6IfIcmpInAdminProhibs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Destination Unreachable (Communication
Administratively Prohibited).

ipv6IfIcmpInBadNeighborAdvertisements Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Neighbor Advertisement cuyo formato es de
algún modo incorrecto.

ipv6IfIcmpInBadNeighborSolicitations Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Neighbor Solicit cuyo formato de algún modo
es incorrecto.

ipv6IfIcmpInBadRedirects Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Redirect cuyo formato es de algún modo
incorrecto.

ipv6IfIcmpInDestUnreachs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Destination inaccesible.

ipv6IfIcmpInEchoReplies Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Echo Reply.

ipv6IfIcmpInEchos Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Echo request.

ipv6IfIcmpInErrors Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje,
y se observa que tiene un error específico de ICMPv6
(como por ejemplo suma de comprobación ICMPv6,
longitud incorrecta, etc.).

ipv6IfIcmpInGroupMembBadQueries Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Group Membership Query cuyo formato es de
algún modo incorrecto.

ipv6IfIcmpInGroupMembBadReports Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Group Membership Report cuyo formato es
de algún modo incorrecto.
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TABLA 28–5 Sondeos mib IPv6 (Continuación)
ipv6IfIcmpInGroupMembOurReports Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje

ICMPv6 Group Membership Report.

ipv6IfIcmpInGroupMembQueries Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Group Membership Query.

ipv6IfIcmpInGroupMembReductions Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Group Membership Reduction.

ipv6IfIcmpInGroupMembResponses Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Group Membership Response.

ipv6IfIcmpInGroupMembTotal Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 multicast listener discovery.

ipv6IfIcmpInMsgs Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6. Cuando se activa este sondeo, puede que se
active también el sondeo ipv6IfIcmpInErrors si el
mensaje presenta un error específico de ICMPv6.

ipv6IfIcmpInNeighborAdvertisements Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Neighbor Advertisement.

ipv6IfIcmpInNeighborSolicits Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Neighbor Solicit.

ipv6IfIcmpInOverflows Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6, pero dicho mensaje se anula debido a falta de
espacio en memoria intermedia.

ipv6IfIcmpInParmProblems Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Parameter Problem.

ipv6IfIcmpInRedirects Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Redirect.

ipv6IfIcmpInRouterAdvertisements Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Router Advertisement.

ipv6IfIcmpInRouterSolicits Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Router Solicit.

ipv6IfIcmpInTimeExcds Sondeo que se activa siempre que se recibe un mensaje
ICMPv6 Time Exceeded.

ipv6IfIcmpOutAdminProhibs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Destination Unreachable (Communication
Administratively Prohibited).

ipv6IfIcmpOutDestUnreachs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Destination Unreachable.
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TABLA 28–5 Sondeos mib IPv6 (Continuación)
ipv6IfIcmpOutEchoReplies Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje

ICMPv6 Echo Reply.

ipv6IfIcmpOutEchos Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Echo.

ipv6IfIcmpOutErrors Sondeo que se activa siempre que no se envía un
mensaje ICMPv6 debido a problemas descubiertos
dentro de ICMPv6, como podría ser la falta de memoria
intermedia. Este sondeo no se activará si se descubren
errores fuera de la capa ICMPv6, como por ejemplo la
incapacidad de IPv6 para encaminar el datagrama
resultante.

ipv6IfIcmpOutGroupMembQueries Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Group Membership Query.

ipv6IfIcmpOutGroupMembReductions Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Group Membership Reduction.

ipv6IfIcmpOutGroupMembResponses Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Group Membership Response.

ipv6IfIcmpOutMsgs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6. Cuando se activa este sondeo, puede que se
active también el sondeo ipv6IfIcmpOutErrors si el
mensaje presenta errores específicos de ICMPv6.

ipv6IfIcmpOutNeighborAdvertisements Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Neighbor Advertisement.

ipv6IfIcmpOutNeighborSolicits Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Neighbor Solicitation.

ipv6IfIcmpOutParmProblems Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Parameter Problem.

ipv6IfIcmpOutPktTooBigs Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Packet Too Big.

ipv6IfIcmpOutRedirects Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Redirect. Este sondeo nunca se activará para
un host, dado que los host no envían mensajes de
redirección.

ipv6IfIcmpOutRouterAdvertisements Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Router Advertisement.

ipv6IfIcmpOutRouterSolicits Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje
ICMPv6 Router Solicit.

Sondeos

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008342



TABLA 28–5 Sondeos mib IPv6 (Continuación)
ipv6IfIcmpOutTimeExcds Sondeo que se activa siempre que se envía un mensaje

ICMPv6 Time Exceeded.

ipv6InAddrErrors Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama de entrada, debido a que la dirección IPv6
de su campo de destino de cabecera IPv6 no es una
dirección válida para que la reciba esta entidad. Este
sondeo se activará para direcciones no válidas (por
ejemplo, : : 0) para direcciones no admitidas (por
ejemplo direcciones con prefijos no asignados). Para
máquinas que no están configuradas para realizar la
función de encaminadores IPv6 y por lo tanto no n
datagramas, este sondeo se activará para datagramas
descartados porque la dirección de destino no era una
dirección local.

ipv6InDelivers Sondeo que se activa siempre que se entrega
correctamente un datagrama de entrada a protocolos
de usuario IPv6 (incluyendo ICMPv6).

ipv6InDiscards Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama IPv6 de entrada por razones no relacionadas
con el paquete (por ejemplo, por falta de espacio en
memoria intermedia). Este sondeo no se activa para
ningún datagrama descartado mientras se esperaba el
reensamblaje.

ipv6InHdrErrors Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama de entrada debido a un error en su cabecera
IPv6, incluyendo la no coincidencia de versión, un
error de formato, sobrepasar el número de saltos, un
error descubierto durante el procesamiento de
opciones IPv6 y errores similares.

ipv6InIPv4 Sondeo que se activa siempre que llega un paquete IPv4
de forma errónea a una cola IPv6.

ipv6InMcastPkts Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete
IPv6 multidifusión.

ipv6InNoRoutes Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama IPv6 encaminado porque no puede
encontrarse ninguna ruta para transmitirlo a su
destino. Este sondeo sólo se activará para paquetes que
se han originado externamente.

ipv6InReceives Sondeo que se activa siempre que se recibe un
datagrama IPv6 desde una interfaz, incluso si el
datagrama se recibe de forma errónea.
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TABLA 28–5 Sondeos mib IPv6 (Continuación)
ipv6InTooBigErrors Sondeo que se activa siempre que se recibe un

fragmento de tamaño superior al tamaño de fragmento
máximo.

ipv6InTruncatedPkts Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama de entrada porque la estructura del
datagrama no portaba datos suficientes.

ipv6InUnknownProtos Sondeo que se activa siempre que se recibe
correctamente un datagrama IPv6 con dirección local,
pero que posteriormente se descarta a raíz de un
protocolo desconocido o no admitido.

ipv6OutDiscards Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama IPv6 de salida por razones no relacionadas
con el paquete (por ejemplo, por falta de espacio en
memoria intermedia). Este sondeo se activará para un
paquete que aparezca en el recuento del contador MIB
ipv6OutForwDatagrams si el paquete satisface este
criterio (discrecional) de descarte.

ipv6OutForwDatagrams Sondeo que se activa siempre que se recibe un
datagrama que no tiene esta máquina como su IPv6 de
destino final, y se intenta encontrar una ruta para
reenviar el datagrama hacia dicho destino final. En un
sistema que no realiza función de encaminador IPv6,
este sondeo sólo se activará para los paquetes que se
encaminan desde origen a través de la máquina, y para
los que el procesamiento de la opción source-route se
realizó satisfactoriamente.

ipv6OutFragCreates Sondeo que se activa siempre que se genera un
fragmento de datagrama IPv6 como resultado de la
fragmentación.

ipv6OutFragFails Sondeo que se activa siempre que se descarta un
datagrama IPv6 porque no puede fragmentarse, por
ejemplo, porque estaba definido el indicador Don't
Fragment.

ipv6OutFragOKs Sondeo que se activa siempre que se fragmenta
correctamente un datagrama IPv6.

ipv6OutIPv4 Sondeo que se activa siempre que se envía un paquete
IPv6 a través de una conexión IPv4.

ipv6OutMcastPkts Sondeo que se activa siempre que se envía un paquete
multidifusión.
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TABLA 28–5 Sondeos mib IPv6 (Continuación)
ipv6OutNoRoutes Sondeo que se activa siempre que se descarta un

datagrama IPv6 porque no puede encontrarse ninguna
ruta para transmitirlo a su destino. Este sondeo no se
activará para paquetes que se han originado
externamente.

ipv6OutRequests Sondeo que se activa siempre que se facilita un
datagrama IPv6 a IPv6 para la transmisión desde
protocolos de usuario IPv6 locales (incluyendo
ICMPv6). Este sondeo no se activará para ningún
paquete que aparezca en el recuento del contador MIB
ipv6ForwDatagrams.

ipv6OutSwitchIPv4 Sondeo que se activa siempre que una conexión cambia
de utilizar IPv4 a utilizar IPv6 como protocolo IP.

ipv6ReasmDuplicates Sondeo que se activa siempre que el algoritmo de
reensamblaje IP determina que un fragmento IPv6
contiene sólo datos anteriormente recibidos.

ipv6ReasmFails Sondeo que se activa siempre que el algoritmo de
reensamblaje IPv6 detecta un error. Este sondeo no se
activa necesariamente para todos los fragmentos IPv6
descartados, dado que algunos algoritmos pueden
perder el seguimiento de los fragmentos
combinándolos a medida que se reciben.

ipv6ReasmOKs Sondeo que se activa siempre que se reensambla
correctamente un datagrama IPv6.

ipv6ReasmPartDups Sondeo que se activa siempre que el algoritmo de
reensamblaje IPv6 determina que un fragmento IP
contiene datos anteriormente recibidos y datos nuevos.

ipv6ReasmReqds Sondeo que se activa siempre que se recibe un
fragmento IPv6 que necesita reensamblarse.

TABLA 28–6 Sondeos mibRaw IP

rawipInCksumErrs Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete IP básico con una suma
de comprobación IP incorrecta.

rawipInDatagrams Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete IP básico.

rawipInErrors Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete IP básico con formato
en algún modo incorrecto.

rawipInOverflows Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete IP básico, pero el
mensaje se anula debido a falta de espacio en memoria intermedia.

rawipOutDatagrams Sondeo que se activa siempre que se envía un paquete IP básico.
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TABLA 28–6 Sondeos mibRaw IP (Continuación)
rawipOutErrors Sondeo que se activa siempre que no se envía un paquete IP básico debido a

alguna condición de error, normalmente porque el formato del paquete IP
básico era en algún modo incorrecto.

TABLA 28–7 Sondeos mib SCTP

sctpAborted Sondeo que se activa siempre que una asociación SCTP haya realizado una
transición directa hacia el estado CLOSED desde cualquier estado utilizando
la primitiva ABORT, denotando una finalización desafortunada de la
asociación.

sctpActiveEstab Sondeo que se activa siempre que una asociación SCTP haya realizado una
transacción directa hacia el estado ESTABLISHED desde el estado
COOKIE-ECHOED, denotando que la capa superior ha iniciado el intento de
asociación.

sctpChecksumError Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete SCTP de un
interlocutor con una suma de comprobación no válida.

sctpCurrEstab Sondeo que se activa siempre que se anota una asociación SCTP como parte
de la lectura del contador MIB sctpCurrEstab. Una asociación SCTP se
anota si su estado actual es ESTABLISHED, SHUTDOWN-RECEIVED, o
SHUTDOWN-PENDING.

sctpFragUsrMsgs Sondeo que se activa siempre que un mensaje de usuario debe fragmentarse
debido al MTU.

sctpInClosed Sondeo que se activa siempre que se reciben datos en una asociación SCTP
cerrada.

sctpInCtrlChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador sctpInCtrlChunks
MIB, bien porque se realiza una consulta explícita al contador MIB, o porque
una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se aumenta el contador
MIB está en args[0].

sctpInDupAck Sondeo que se activa siempre que se recibe un ACK duplicado.

sctpInInvalidCookie Sondeo que se activa siempre que se recibe una cookie no válida.

sctpInOrderChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador
sctpInOrderChunks, bien porque se realiza una consulta explícita al contador
MIB o porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se aumenta
el contador MIB está en args[0].

sctpInSCTPPkts Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador MIB
sctpInSCTPPkts, bien porque se realiza una consulta explícita al contador
MIB o porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se aumenta
el contador MIB está en args[0].
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TABLA 28–7 Sondeos mib SCTP (Continuación)
sctpInUnorderChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador MIB

sctpInUnorderChunks, bien porque se realiza una consulta explícita al
contador MIB o porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se
aumenta el contador MIB está en args[0].

sctpListenDrop Sondeo que se activa siempre que se cae una conexión por cualquier motivo.

sctpOutAck Sondeo que se activa siempre que se envía un reconocimiento selectivo.

sctpOutAckDelayed Sondeo que se activa siempre que se realiza el procesamiento de una
confirmación retardada para una asociación SCTP. Cualquier confirmación
enviada como parte del procesamiento de una confirmación retardada
provocará que se active el sondeo sctpOutAck.

sctpOutCtrlChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador
sctpOutCtrlChunks, bien porque se realiza una consulta explícita al contador
MIB, o porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se aumenta
el contador MIB está en args[0].

sctpOutOfBlue Sondeo que se activa siempre que se recibe un paquete SCTP que pudiera ser
correcto pero del que el receptor es incapaz de identificar la asociación a la que
pertenece.

sctpOutOrderChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador MIB
sctpOutOrderChunks, bien porque se realiza una consulta explícita al
contador MIB o bien porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el
que se aumenta el contador MIB está en args[0].

sctpOutSCTPPkts Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador MIB
sctpOutSCTPPkts, bien porque se realiza una consulta explícita al contador
MIB o bien porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se
aumenta el contador MIB está en args[0].

sctpOutUnorderChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador MIB
sctpOutUnorderChunks, bien porque se realiza una consulta explícita al
contador MIB o bien porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el
que se aumenta el contador MIB está en args[0].

sctpOutWinProbe Sondeo que se activa siempre que se envía un sondeo de ventana.

sctpOutWinUpdate Sondeo que se activa siempre que se envía una actualización de ventana.

sctpPassiveEstab Sondeo que se activa siempre que asociaciones SCTP han realizado una
transición directa al estado ESTABLISHED desde el estado CLOSED. El punto
final remoto ha iniciado el intento de asociación.

sctpReasmUsrMsgs Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador sctpReasmUsrMsgs
MIB, bien porque se realiza una consulta explícita al contador MIB, o porque
se cierra una conexión SCTP. El valor en el que se aumenta el contador MIB
está en args[0].
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TABLA 28–7 Sondeos mib SCTP (Continuación)
sctpRetransChunks Sondeo que se activa siempre que se actualiza el contador MIB

sctpRetransChunks, bien porque se realiza una consulta explícita al contador
MIB o bien porque una conexión SCTP está cerrada. El valor en el que se
aumenta el contador MIB está en args[0].

sctpShutdowns Sondeo que se activa siempre que una asociación SCTP realiza la transición
directa hacia el estado CLOSED desde el estado SHUTDOWN-SENT o
SHUTDOWN-ACK-SENT, denotando una finalización desafortunada de la
asociación.

sctpTimHeartBeatDrop Sondeo que se activa siempre que se cancela una asociación SCTP a raíz de la
no recepción de una confirmación de señal de pulso.

sctpTimHeartBeatProbe Sondeo que se activa siempre que se envía una señal de pulso SCTP.

sctpTimRetrans Sondeo que se activa siempre que se realiza un procesamiento de
retransmisión basado en temporizador en una asociación.

sctpTimRetransDrop Sondeo que se activa siempre que la incapacidad prolongada de realizar una
retransmisión basada en temporizador provoca la cancelación de la
asociación.

TABLA 28–8 Sondeos mibTCP

tcpActiveOpens Sondeo que se activa siempre que una conexión TCP realiza una transición
directa desde el estado CLOSED hacia el estado SYN_SENT.

tcpAttemptFails Sondeo que se activa siempre que una conexión TCP realiza una transición al
estado CLOSED desde el estado SYN_SENT o el estado SYN_RCVD y
siempre que una conexión TCP realiza una transición directa hacia el estado
LISTEN desde el estado SYN_RCVD.

tcpCurrEstab Sondeo que se activa siempre que se anota una conexión TCP como parte de la
lectura del contador MIB tcpCurrEstab. La conexión TCP se anota si su
estado actual es ESTABLISHED o CLOSE_WAIT.

tcpEstabResets Sondeo que se activa siempre que una conexión TCP realiza la transición
directa hacia el estado CLOSED desde el estado ESTABLISHED o desde el
estado CLOSE_WAIT.

tcpHalfOpenDrop Sondeo que se activa siempre que una conexión se pierde debido a una cola de
conexiones en estado SYN_RCVD llena.

tcpInAckBytes Sondeo que se activa siempre que se recibe un ACK de datos enviados
anteriormente. El número de bytes confirmados se transmite en args[0].

tcpInAckSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un ACK para un segmento enviado
anteriormente.

tcpInAckUnsent Sondeo que se activa siempre que se recibe un ACK para un segmento no
enviado.

Sondeos
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TABLA 28–8 Sondeos mibTCP (Continuación)
tcpInClosed Sondeo que se activa siempre que los datos se recibieron para una conexión en

un estado de cierre.

tcpInDataDupBytes Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento cuyos datos ya se han
recibido anteriormente. El número de bytes del segmento duplicado se
transmite en args[0].

tcpInDataDupSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento cuyos datos ya se han
recibido anteriormente. El número de bytes del segmento duplicado se
transmite en args[0].

tcpInDataInorderBytes Sondeo que se activa siempre que se reciben datos y se da la circunstancia de
que todos los datos anteriores a la secuencia numérica de los nuevos datos ya
se han recibido. El número de bytes recibidos en orden se transmite en
args[0].

tcpInDataInorderSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento y se da la
circunstancia de que todos los datos anteriores a la secuencia numérica del
nuevo segmento ya se han recibido.

tcpInDataPartDupBytes Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento y se da la
circunstancia de que parte de los datos del segmento se han recibido
anteriormente, pero algunos de los datos del segmento son nuevos. El número
de bytes duplicados se transmite en args[0].

tcpInDataPartDupSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento y se da la
circunstancia de que parte de los datos del segmento se han recibido
anteriormente, pero algunos de los datos del segmento son nuevos. El número
de bytes duplicados se transmite en args[0].

tcpInDataPastWinBytes Sondeo que se activa siempre que se reciben datos que yacen más allá de la
ventana de recepción actual. El número de bytes se encuentra en args[0].

tcpInDataPastWinSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento que yace más allá de
la ventana de recepción actual.

tcpInDataUnorderBytes Sondeo que se activa siempre que se reciben datos y se da la circunstancia de
que falta parte de los datos anteriores a la secuencia numérica de los nuevos
datos. El número de bytes recibidos desordenado se transmite en args[0].

tcpInDataUnorderSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento y se da la
circunstancia de que falta parte de la secuencia numérica de los nuevos datos.

tcpInDupAck Sondeo que se activa siempre que se recibe un ACK duplicado.

tcpInErrs Sondeo que se activa siempre que se encuentra un error TCP (por ejemplo,
una suma de comprobación TCP incorrecta) en un segmento recibido.

tcpInSegs Sondeo que se activa siempre que se recibe un segmento, incluso si
posteriormente se detecta que dicho segmento presenta un error que evita su
posterior procesamiento.
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TABLA 28–8 Sondeos mibTCP (Continuación)
tcpInWinProbe Sondeo que se activa siempre que se recibe un sondeo de ventana.

tcpInWinUpdate Sondeo que se activa siempre que se recibe una actualización de ventana.

tcpListenDrop Sondeo que se activa siempre que se pierde una conexión entrante debido a
una cola de escucha completa.

tcpListenDropQ0 Sondeo que se activa siempre que una conexión se pierde debido a una cola de
conexiones en estado SYN_RCVD llena.

tcpOutAck Sondeo que se activa siempre que se envía un ACK.

tcpOutAckDelayed Sondeo que se activa siempre que se envía un ACK después de haberlo
retrasado inicialmente.

tcpOutControl Sondeo que se activa siempre que se envía un SYN, FIN o RST.

tcpOutDataBytes Sondeo que se activa siempre que se envían datos. El número de bytes
enviados se encuentra en args[0].

tcpOutDataSegs Sondeo que se activa siempre que se envía un segmento.

tcpOutFastRetrans Sondeos que se activan siempre que se retransmite un segmento como parte
del algoritmo de retransmisión rápida.

tcpOutRsts Sondeo que se activa siempre que se envía un segmento con el indicador RST
definido.

tcpOutSackRetransSegs Sondeo que se activa siempre que se retransmite un segmento en una
conexión que tiene la confirmación selectiva habilitada.

tcpOutSegs Sondeo que se activa siempre que se envía un segmento que contiene al menos
un byte no retransmitido.

tcpOutUrg Sondeo que se activa siempre que se envía un segmento con el indicador URG
definido y con un puntero de urgencia válido.

tcpOutWinProbe Sondeo que se activa siempre que se envía un sondeo de ventana.

tcpOutWinUpdate Sondeo que se activa siempre que se envía una actualización de ventana.

tcpPassiveOpens Sondeo que se activa siempre que una conexión TCP realiza una transición
directa al estado SYN_RCVD desde el estado LISTEN.

tcpRetransBytes Sondeo que se activa siempre que se retransmiten datos. El número de bytes
retransmitido se encuentra en args[0].

tcpRetransSegs Sondeo que se activa siempre que se envía un segmento que contiene uno o
más bytes retransmitidos.

tcpRttNoUpdate Sondeo que se activa siempre que se reciben datos pero no hay información de
marca horaria disponible con la que actualizar el RTT.

Sondeos
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TABLA 28–8 Sondeos mibTCP (Continuación)
tcpRttUpdate Sondeo que se activa siempre que se reciben datos que contienen la

información de marca horaria necesaria para actualizar el RTT.

tcpTimKeepalive Sondeo que se activa siempre que se realiza en una conexión un
procesamiento de mantenimiento en activo basado en temporizador.

tcpTimKeepaliveDrop Sondeo que se activa siempre que un procesamiento de mantenimiento en
activo provoca la finalización de una conexión.

tcpTimKeepaliveProbe Sondeo que se activa siempre que se envía un sondeo de mantenimiento en
activo como parte de un procesamiento de mantenimiento en activo.

tcpTimRetrans Sondeo que se activa siempre que se realiza un procesamiento de
retransmisión basado en temporizador en una conexión.

tcpTimRetransDrop Sondeo que se activa siempre que la incapacidad prolongada de realizar una
retransmisión basada en temporizador provoca la finalización de la conexión.

TABLA 28–9 Sondeos mibUDP

udpInCksumErrs Sondeo que se activa siempre que se descarta un datagrama debido a una suma
de comprobación UDP incorrecta.

udpInDatagrams Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama UDP.

udpInErrors Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama UDP, pero se
descarta debido a una cabecera de paquete con formato erróneo o la
incapacidad de asignar una memoria intermedia.

udpInOverflows Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama UDP, pero
posteriormente se pierde debido a una falta de espacio en memoria
intermedia.

udpNoPorts Sondeo que se activa siempre que se recibe un datagrama UDP en un puerto
que no tiene ningún socket enlazado.

udpOutDatagrams Sondeo que se activa siempre que se envía un datagrama UDP.

udpOutErrors Sondeo que se activa siempre que no se envía un datagrama UDP debido a
alguna condición de error, normalmente porque el formato del datagrama era
en algún modo incorrecto.

Argumentos
El único argumento para cada mib tiene la misma semántica: args[0] contiene el valor en el que
se debe incrementar el contador. Para la mayoría de los sondeos mib, args[0] siempre contiene
el valor 1, pero para algunos sondeos args[0] podría adoptar valores positivos arbitrarios. Para
estos sondeos, el significado de args[0] se anota en la descripción del sondeo.

Argumentos
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Estabilidad
El proveedor mib utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus estabilidades,
tal como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el mecanismo de
estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Proveedor fpuinfo

El proveedor fpuinfo facilitará los sondeos que corresponden a la simulación de instrucciones
de coma flotante en microprocesadores SPARC. Aunque la mayoría de instrucciones de coma
flotante se ejecutan en el hardware, algunas operaciones de coma flotante se capturan en el
sistema operativo con fines de simulación. Las condiciones bajo las que las operaciones de coma
flotante requieren la simulación en el sistema operativo son específicas de la implementación
del microprocesador. No son frecuentes las operaciones que requieren simulación. Sin
embargo, si una aplicación utiliza una de estas operaciones con frecuencia, el efecto sobre el
rendimiento podría ser grave. El proveedor fpuinfo activa la rápida investigación de la
simulación de coma flotante vista a través de kstat(1M) y la estadística de núcleo fpu_info o
bien trapstat(1M) y la captura fp-xcp-other.

Sondeos
El proveedor fpuinfo facilita un sondeo para cada tipo de instrucción de coma flotante que se
pueda simular. El proveedor fpuinfo tiene una Estabilidad de nombre de CPU; los nombres de
los sondeos son específicos de la implementación del microprocesador, y es posible que no se
encuentren disponibles en procesadores diferentes de la misma familia. Por ejemplo, es posible
que algunos de los sondeos enumerados sólo se encuentren disponibles en UltraSPARC-III y no
en UltraSPARC-III+, o viceversa.

Los sondeos de fpuinfo se describen en la Tabla 29–1.

TABLA 29–1 Sondeos de fpuinfo

fpu_sim_fitoq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fitoq.

fpu_sim_fitod Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fitod.

fpu_sim_fitos Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fitos.
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TABLA 29–1 Sondeos de fpuinfo (Continuación)
fpu_sim_fxtoq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fxtoq.

fpu_sim_fxtod Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fxtod.

fpu_sim_fxtos Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fxtos.

fpu_sim_fqtox Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fxtox.

fpu_sim_fdtox Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fdtox.

fpu_sim_fstox Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fstox.

fpu_sim_fqtoi Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fqtoi.

fpu_sim_fdtoi Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fdtoi.

fpu_sim_fstoi Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fstoi.

fpu_sim_fsqrtq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsqrtq.

fpu_sim_fsqrtd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsqrtd.

fpu_sim_fsqrts Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsqrts.

fpu_sim_fcmpeq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fcmpeq.

fpu_sim_fcmped Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fcmped.

fpu_sim_fcmpes Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fcmpes.

fpu_sim_fcmpq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fcmpq.

fpu_sim_fcmpd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fcmpd.

fpu_sim_fcmps Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fcmps.

fpu_sim_fdivq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fdivq.

fpu_sim_fdivd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fdivd.

fpu_sim_fdivs Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fdivs.

fpu_sim_fdmulx Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fdmulx.

fpu_sim_fsmuld Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsmuld.

fpu_sim_fmulq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmulq.

fpu_sim_fmuld Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmuld.

fpu_sim_fmuls Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmuls.

fpu_sim_fsubq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsubq.

fpu_sim_fsubd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsubd.

fpu_sim_fsubs Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fsubs.

Sondeos
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TABLA 29–1 Sondeos de fpuinfo (Continuación)
fpu_sim_faddq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción faddq.

fpu_sim_faddd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción faddd.

fpu_sim_fadds Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fadds.

fpu_sim_fnegd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fnegd.

fpu_sim_fnegq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fneqq.

fpu_sim_fnegs Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fnegs.

fpu_sim_fabsd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fabsd.

fpu_sim_fabsq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fabsq.

fpu_sim_fabss Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fabss.

fpu_sim_fmovd Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmovd.

fpu_sim_fmovq Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmovq.

fpu_sim_fmovs Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmovs.

fpu_sim_fmovr Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmovr.

fpu_sim_fmovcc Sondeo que se activa siempre que el núcleo simula una instrucción fmovcc.

Argumentos
No hay argumentos para los sondeos fpuinfo.

Estabilidad
El proveedor fpuinfo utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal como se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo CPU

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo CPU

Estabilidad
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Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Argumentos Evolutivo Evolutivo CPU

Estabilidad
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Proveedor pid

El proveedor pid permite el seguimiento de la entrada y la vuelta de cualquier función en un
proceso de usuario, así como cualquier instrucción tal y como la especifica una dirección
absoluta o un desplazamiento de función. Si los sondeos no se encuentran habilitados, el
proveedor pid no tendrá efectos de sondeo. Cuando los sondeos estén habilitados estos sólo
tendrán efecto de sondeo en los procesos de los que se realiza seguimiento.

Nota – Cuando el compilador coloca una función en línea, no se activa el sondeo del proveedor
pid. Para evitar colocar en línea una función durante la compilación, consulte la
documentación del compilador.

Nota – El proveedor pid tiene un comportamiento inesperado cuando sondea una función que
utiliza punteros de función para llamar a una subfunción. Puede colocar de forma explícita
sondeos en las direcciones de la entrada de la función y volver para analizar dichas funciones.

Sondeos pidde denominación
En realidad, el proveedor pid define una clase de proveedores. Potencialmente, cada proceso
puede tener su propio proveedor pid. El seguimiento de un proceso con, por ejemplo, Id. 123,
se realizará mediante el proveedor pid123. Para los sondeos de uno de estos proveedores, la
porción de módulo de la descripción del sondeo hace referencia a un objeto cargado en el
espacio de direcciones del proceso correspondiente. El siguiente ejemplo utiliza mdb(1) para
visualizar una lista de objetos:

$ mdb -p 1234

Loading modules: [ ld.so.1 libc.so.1 ]

> ::objects

BASE LIMIT SIZE NAME

30C A P Í T U L O 3 0

357

http://docs.sun.com/doc/816-5165/mdb-1?a=view


10000 34000 24000 /usr/bin/csh

ff3c0000 ff3e8000 28000 /lib/ld.so.1

ff350000 ff37a000 2a000 /lib/libcurses.so.1

ff200000 ff2be000 be000 /lib/libc.so.1

ff3a0000 ff3a2000 2000 /lib/libdl.so.1

ff320000 ff324000 4000 /platform/sun4u/lib/libc_psr.so.1

En la descripción del sondeo, se asigna el nombre al objeto según el nombre del archivo, y no
según el nombre de ruta completo. También es posible omitir el sufijo .1 o so.1 . Los ejemplos
siguientes asignan nombre al mismo sondeo:

pid123:libc.so.1:strcpy:entry

pid123:libc.so:strcpy:entry

pid123:libc:strcpy:entry

El primer ejemplo es el nombre real del sondeo. El resto de ejemplos son alias cómodos que se
sustituyen internamente por el nombre completo de objeto de carga.

Para el objeto de carga del ejecutable puede utilizar el alias a.out . Las dos descripciones de
sondeo siguientes dan nombre al mismo sondeo:

pid123:csh:main:return

pid123:a.out:main:return

Al igual que ocurre con todos los sondeos DTrace anclados, el campo de función de la
descripción del sondeo asigna nombre a una función del campo módulo. Puede que un binario
de aplicación de usuario cuente con varios nombres para la misma función. Por ejemplo,
mutex_lock podría ser un nombre alternativo para la función pthread_mutex_lock en
libc.so.1 . DTrace elige para este tipo de funciones un nombre canónico y lo utiliza de forma
interna. El siguiente ejemplo muestra la forma en la que DTrace reasigna de forma interna los
nombres tanto de módulo como de función a un formato canónico:

# dtrace -q -n pid101267:libc:mutex_lock:entry’{ \

printf("%s:%s:%s:%s\n", probeprov, probemod, probefunc, probename); }’

pid101267:libc.so.1:pthread_mutex_lock:entry

^C

Este cambio de nombre automático implica que los nombres de los sondeos que habilite
podrían ser ligeramente distintos a los que en realidad habilitó. El nombre canónico será
siempre consistente entre ejecuciones de DTrace en sistemas que ejecuten la misma versión de
Solaris.

Consulte el Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario” para obtener ejemplos de cómo
utilizar el proveedor pid de forma eficaz.

Sondeos pid de denominación
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Sondeos de límite de función
El proveedor pid le permite realizar un seguimiento de entrada y devolución de funciones en
programas de usuario, del mismo modo que el proveedor FBT proporciona esta función al
núcleo. La mayoría de los ejemplos contenidos en este manual que utilizan el proveedor FBT
para realizar un seguimiento de las llamadas de función del núcleo pueden modificarse
ligeramente para aplicarlos a procesos de usuario.

Sondeos entry
Los sondeos entry se activan al realizar la llamada de la función de la que se está efectuando el
seguimiento. Los argumentos de sondeos de entrada son los valores de los argumentos de la
función de la que se realiza el seguimiento.

Sondeos return
Los sondeos return se activan cuando la función de la que se realiza el seguimiento devuelve o
realiza una llamada de cola a otra función. El valor de arg0 es el desplazamiento en la función de
la instrucción return; arg1 retiene el valor de return.

Nota – El uso de argN devuelve los datos no procesados sin filtrar como int64_t. El proveedor
pid no admite el formato args[N].

Sondeos de desplazamiento de función
El proveedor pid le permite realizar un seguimiento de cualquier instrucción de una función.
Por ejemplo, para realizar un seguimiento de la instrucción 4 bytes en una función main(),
podría utilizar un comando similar al del siguiente ejemplo:

pid123:a.out:main:4

Cada vez que el programa ejecute la instrucción en la dirección main+4 se activará este sondeo.
Los argumentos de los sondeos de desplazamiento no están definidos. La matriz uregs[] le
ayudará a examinar el estado del proceso en estas ubicaciones de sondeo. Consulte “Matriz
uregs[]” en la página 373 para obtener más información.

Sondeos de desplazamiento de función
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Estabilidad
El proveedor pid utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus estabilidades,
tal y como se muestra en la siguiente tabla. Para obtener más información sobre el mecanismo
de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Privado Privado Unknown

Estabilidad

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008360



Proveedor plockstat

El proveedor plockstat pone a su disposición sondeos que pueden utilizarse para observar el
comportamiento de primitivas de sincronización a nivel de usuario, incluyendo tiempos de
contención y retención de bloqueos. El comando plockstat(1M) es un consumidor de DTrace
que utiliza el proveedor plockstat para recopilar datos en eventos de bloqueo a nivel de
usuario.

Visión general
El proveedor plockstat pone a su disposición sondeos para los siguientes tipos de eventos:

Eventos de contención Estos sondeos corresponden a la contención en una primitiva de
sincronización a nivel de usuario, y se activa cuando se fuerza a un
subproceso a que espere a que un recurso esté disponible.
Normalmente Solaris está optimizado para el caso de no contención,
por lo que no se espera una contención prolongada. Estos sondeos
deben utilizarse para comprender los casos en los que se produce la
contención. Dado que la contención está diseñada para que sea
(relativamente) extraña, la habilitación de sondeos de eventos de
contención no suele tener un efecto de sondeo importante. Pueden
habilitarse sin preocuparse de que afecte al rendimiento de forma
severa.

Eventos de retención Estos sondeos corresponden a la adquisición, liberación o cualquier
otro tipo de manipulación de una primitiva de sincronización a nivel
de usuario. Como tal, estos sondeos pueden utilizarse para responder
a preguntas arbitrarias relacionadas con la forma en la que se
manipulan las primitivas de sincronización a nivel de usuario. Dado
que las aplicaciones suelen adquirir y liberar primitivas de
sincronización con frecuencia, la activación de sondeos de eventos de
retención pueden inducir un efecto de sondeo mayor que la
activación de sondeos de eventos de retención. Mientras que el efecto

31C A P Í T U L O 3 1

361

http://docs.sun.com/doc/816-5166/plockstat-1m?a=view


de sondeo que se induce al habilitarlos puede ser sustancial, no es
patológico; podrá habilitarlos sin miedo en aplicaciones de
producción.

Eventos de error Estos sondeos corresponden a cualquier tipo de conducta anómala
detectada durante la adquisición de una primitiva de sincronización
a nivel de usuario. Estos eventos pueden utilizarse para detectar
errores percibidos durante el bloqueo de un subproceso en una
primitiva de sincronización a nivel de usuario. Los eventos de error
deberían ser casos excepcionales, por lo que su activación no inducirá
un efecto de sondeo importante.

Sondeos mutex
Los mutex fuerzan la exclusión mutua en secciones críticas. Cuando un sondeo intenta adquirir
un mutex que se encuentra en otro subproceso mediante mutex_lock(3C) o
pthread_mutex_lock(3C), determinará si el subproceso que lo posee se encuentra en ejecución
en una CPU distinta. Si ese fuera el caso, el subproceso que realiza la adquisición gira durante
un breve espacio de tiempo esperando a que el mutex esté disponible. Si el propietario no se
encuentra en ejecución en otra CPU, el subproceso que realiza la adquisición se bloqueará.

Los cuatro sondeos plockstat relacionados con los mutex se enumeran en la Tabla 31–1. Para
cada sondeo, arg0 contiene un puntero a la estructura mutex_t o pthread_mutex_t (estos dos
tipos son idénticos) que representan al mutex.

TABLA 31–1 Sondeos mutex

mutex-acquire Sonde de evento de retención que se activa inmediatamente después de la
adquisición de un mutex. arg1 contiene un valor booleano que indica si la
adquisición se realizó de forma recursiva en un mutex recursivo. arg2 indica el
número de iteraciones que pasó el subproceso que realiza la adquisición girando
en este mutex. arg2 será un valor distinto de cero sólo si se activó el sondeo
mutex-spin en esta adquisición mutex.

mutex-block Sondeo de evento de contención que se activa antes de que un subproceso se
bloquee en un mutex retenido. Tanto mutex-block como mutex-spin podrían
activarse para una única adquisición de bloqueo.

mutex-spin Sondeo de evento de contención que se activa antes de que un subproceso
empiece a girar en un mutex retenido. Tanto mutex-block como mutex-spin

podrían activarse para una única adquisición de bloqueo.

mutex-release Evento de retención que se activa inmediatamente después de la liberación de un
mutex. arg1 contiene un valor booleano que indica si el evento corresponde a una
liberación recursiva en un mutex recursivo.

Sondeos mutex
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TABLA 31–1 Sondeos mutex (Continuación)
mutex-error Sondeo de evento de error que se activa cuando se detecta un error en una

operación mutex. arg1 es el valor errno del error detectado.

Sondeos de bloqueo lector/escritor
Los bloqueos lector/escritor permiten varios lectores o un único escritor, pero no ambos, en una
sección crítica simultáneamente. Estos bloqueos suelen utilizarse con estructuras que se buscan
con más frecuencia que con la que se modifican, o cuando los subprocesos emplean gran
cantidad de tiempo en una sección crítica. Los usuarios interactúan con los bloqueos
lector/escritor mediante las interfaces Solaris rwlock(3C) o POSIX
pthread_rwlock_init(3C).

Los sondeos relacionados con los bloqueos de lector/escritor se incluyen en la Tabla 31–2. Para
cada sondeo, arg0 contiene un puntero a la estructura rwlock_t o pthread_rwlock_t(estos dos
tipos son idénticos) que representa el bloqueo adaptativo. arg1 contiene un valor booleano que
indica si la operación se realizó como escritor.

TABLA 31–2 Sondeos de bloqueo lectores/escritor

rw-acquire Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de adquirir un
bloqueo lectores/escritor.

rw-block Sondeo de evento de contención que se activa antes de que un subproceso se bloquee
mientras está intentando adquirir un bloqueo. Si está habilitado, el sondeo
rw-acquire o el sondeo rw-error se activará después de rw-block.

rw-release Sondeo de evento de retención que se activa inmediatamente después de liberar un
bloqueo lector/escritor.

rw-error Sondeo de evento de errores que se activa cuando se detecta un error durante una
operación de bloqueo lector/escritor. arg1 es el valor errno del error detectado.

Estabilidad
El proveedor plockstat utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir sus
estabilidades, tal y como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más información sobre el
mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Evolutivo Evolutivo ISA

Estabilidad
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Proveedor fasttrap

El proveedor fasttrap permite realizar un seguimiento en ubicaciones de procesos de usuario
específicas preprogramadas. A diferencia de la mayoría del resto de los proveedores de DTrace,
el proveedor fasttrap no está diseñado para realizar un seguimiento de las actividades del
sistema. En lugar de ello, permite a los consumidores de DTrace introducir información en la
estructura de DTrace activando el sondeo fasttrap.

Sondeos
El proveedor fasttrap habilita un único sondeo, fasttrap:::fasttrap, que se activa cada vez
que un proceso de nivel de usuario realiza una determinada llamada de DTrace en el núcleo. La
llamada de Dtrace que permite activar el sondeo no está disponible públicamente.

Estabilidad
El proveedor fasttrap utiliza el mecanismo de estabilidad de DTrace para describir las
características de estabilidad, como se muestra en la tabla siguiente. Para obtener más
información sobre el mecanismo de estabilidad, consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”.

Elemento Estabilidad del nombre Estabilidad de los datos Clase de dependencia

Proveedor Evolutivo Evolutivo ISA

Módulo Privado Privado Desconocido

Función Privado Privado Desconocido

Nombre Evolutivo Evolutivo ISA

Argumentos Evolutivo Evolutivo ISA
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Seguimiento de procesos de usuario

DTrace es una herramienta extremedamente potente para comprender el comportamiento de
los procesos de usuario. DTrace desempeña un papel excepcional a la hora de depurar o
analizar problemas de rendimiento o simplemente para conocer el comportamiento de una
aplicación compleja. Este capítulo se centra en las utilidades de DTrace relevantes para el
seguimiento de la actividad de los procesos de usuario y proporciona ejemplos que ilustran su
uso.

Subrutinas copyin() y copyinstr()
La interacción de DTrace con los procesos varía un poco con respecto a los depuradores más
tradicionales o las herramientas de observabilidad. Muchas de estas herramientas parece que se
ejecutan dentro del ámbito de los procesos, permitiendo que los usuarios establezcan que los
punteros dejen de hacer referencia directa a las variables de programa. En lugar de parecer que
se ejecutan dentro de un proceso o como una parte de él, los sondeos de DTrace se ejecutan en el
núcleo de Solaris. Para acceder a los datos de proceso, un sondeo debe usar las subrutinas
copyin() o copyinstr() para copiar los datos de proceso de usuario en el espacio de dirección
del núcleo.

Por ejemplo, considere la siguiente llamada de sistema write(2):

ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t nbytes);

El siguiente programa escrito en D ilustra un intento incorrecto de imprimir el contenido de
una cadena pasada a la llamada de sistema write(2):

syscall::write:entry

{

printf("%s", stringof(arg1)); /* incorrect use of arg1 */

}
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Si trata de ejecutar esta secuencia de comandos, DTrace generará mensajes de error similares al
siguiente ejemplo:

dtrace: error on enabled probe ID 1 (ID 37: syscall::write:entry): \

invalid address (0x10038a000) in action #1

La variable arg1, que contiene el valor del parámetro buf, es una dirección que hace referencia a
la memoria en el proceso que ejecuta la llamada de sistema. Para leer la cadena de esta dirección,
use la subrutina copyinstr() y registre el resultado con la acción printf():

syscall::write:entry

{

printf("%s", copyinstr(arg1)); /* correct use of arg1 */

El resultado de esta secuencia de comandos muestra todas las cadenas que se están pasando a la
llamada de sistema write(2). Ocasionalmente, no obstante, puede observarse una salida
irregular, semejante a la del siguiente ejemplo:

0 37 write:entry madaï¿½ï¿½ï¿½

La subrutina copyinstr() actúa en un argumento de entrada que es la dirección del usuario de
una cadena ASCII con una terminación nula. Sin embargo, las memorias intermedias pasadas a
la llamada de sistema write(2) pueden hacer referencia a datos binarios en lugar de a cadenas
ASCII. Para imprimir sólo las cadenas que el llamador desee, use la subrutina copyin(), que
considera un tamaño como su segundo argumento:

syscall::write:entry

{

printf("%s", stringof(copyin(arg1, arg2)));

}

Observe que el operador stringof es necesario para que DTrace convierta correctamente en
una cadena los datos de usuario recuperados usando copyin. () El uso de stringof no es
necesario cuando se emplea copyinstr(), ya que esta función siempre devuelve el tipo string.

Cómo evitar errores
Las subrutinas copyin() y copyinstr() no se pueden leer desde direcciones de usuario que no
se hayan tocado todavía, por lo que incluso una dirección válida puede provocar un error si la
página que contiene esa dirección no ha experimentado errores al acceder. Considere el
siguiente ejemplo:

# dtrace -n syscall::open:entry’{ trace(copyinstr(arg0)); }’

dtrace: description ’syscall::open:entry’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

Subrutinas copyin() y copyinstr()
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dtrace: error on enabled probe ID 2 (ID 50: syscall::open:entry): invalid address

(0x9af1b) in action #1 at DIF offset 52

En la salida del ejemplo anterior, la aplicación funcionaba correctamente y la dirección de arg0
era válida, pero hacía referencia a una página a la que no había accedido todavía el proceso
correspondiente. Para resolver este problema, espere a que el núcleo o la aplicación usen los
datos antes de comenzar el seguimiento. Por ejemplo, puede esperar a que la llamada de sistema
muestre su resultado para aplicar copyinstr(), tal y como se ilustra en el siguiente ejemplo:

# dtrace -n syscall::open:entry’{ self->file = arg0; }’ \

-n syscall::open:return’{ trace(copyinstr(self->file)); self->file = 0; }’

dtrace: description ’syscall::open:entry’ matched 1 probe

CPU ID FUNCTION:NAME

2 51 open:return /dev/null

Eliminación de la interferencia de dtrace(1M)
Si efectúa un seguimiento de todas las llamadas realizadas a la llamada de sistema write(2),
provocará una cascada de resultados. Cada llamada realizada a write() provoca que el
comando dtrace(1M) realice una llamada a write() cuando muestra la salida y así
sucesivamente. El bucle de realimentación es un buen ejemplo de cómo el comando dtrace

puede interferir con los datos deseados. Puede utilizar un predicado sencillo para impedir que
se realice un seguimiento de estos datos no deseados:

syscall::write:entry

/pid != $pid/

{

printf("%s", stringof(copyin(arg1, arg2)));

}

La variable de macro $pid se expande hasta el identificador del proceso que activó los sondeos.
La variable pid contiene el identificador del proceso cuyo subproceso se estaba ejecutando en la
CPU cuando se activó el sondeo. En consecuencia, el predicado /pid != $pid/ garantiza que la
secuencia de comandos no realiza ningún seguimiento de eventos relacionados con la secuencia
de comandos en sí.

Proveedor syscall
El proveedor syscall le permite realizar un seguimiento de todas las entradas y las
devoluciones de las llamadas de sistema. Las llamadas del sistema pueden ser un buen punto de
partida para comprender el comportamiento de un proceso, especialmente si el proceso tarda
mucho tiempo en las ejecuciones o queda bloqueado en el núcleo. Puede usar el comando
prstat(1M) para ver dónde exactamente emplean el tiempo los procesos:

Proveedor syscall
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$ prstat -m -p 31337

PID USERNAME USR SYS TRP TFL DFL LCK SLP LAT VCX ICX SCL SIG PROCESS/NLWP

13499 user1 53 44 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 4K 24 9K 0 mystery/6

Este ejemplo muestra que el proceso está gastando una cantidad grande del tiempo del sistema.
Una posible explicación para este comportamiento es que el proceso está realizando una
cantidad importante de llamadas del sistema. Puede usar un programa sencillo escrito en D
especificado en la línea de comandos para ver qué llamadas del sistema se están produciendo
con más frecuencia:

# dtrace -n syscall:::entry’/pid == 31337/{ @syscalls[probefunc] = count(); }’

dtrace: description ’syscall:::entry’ matched 215 probes

^C

open 1

lwp_park 2

times 4

fcntl 5

close 6

sigaction 6

read 10

ioctl 14

sigprocmask 106

write 1092

Este informe muestra qué llamadas del sistema se producen con más frecuencia; en este caso se
trata de la llamada de sistema write(2). Puede usar el proveedor syscall para examinar en
profundidad el origen de todas las llamadas del sistema write():

# dtrace -n syscall::write:entry’/pid == 31337/{ @writes[arg2] = quantize(arg2); }’

dtrace: description ’syscall::write:entry’ matched 1 probe

^C

value ------------- Distribution ------------- count

0 | 0

1 |@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 1037

2 |@ 3

4 | 0

8 | 0

16 | 0

32 |@ 3

64 | 0

128 | 0

256 | 0

512 | 0

1024 |@ 5

2048 | 0

Proveedor syscall
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La salida muestra que el proceso está ejecutando muchas llamadas del sistema write() con una
cantidad de datos relativamente pequeña. Esta relación puede ser el origen de los problemas de
rendimiento de este proceso concreto. En este ejemplo se muestra la metodología general para
investigar el comportamiento de las llamadas del sistema.

Acción ustack()

El seguimiento de la pila del subproceso de un proceso en el momento en que se activa un
sondeo concreto suele resultar útil para examinar un problema con mayor detalle. La acción
ustack() realiza un seguimiento de la pila del subproceso del usuario. Si, por ejemplo, un
proceso que abre varios archivos falla ocasionalmente en la llamada de sistema open(2), podrá
usar la acción ustack() para descubrir la ruta de código que ejecuta la acción open() que ha
fallado:

syscall::open:entry

/pid == $1/

{

self->path = copyinstr(arg0);

}

syscall::open:return

/self->path != NULL && arg1 == -1/

{

printf("open for ’%s’ failed", self->path);

ustack();

}

Esta secuencia de comandos también ilustra el uso de la variable de macro $1 que toma el valor
del primer operando especificado en la línea de comandos de dtrace(1M):

# dtrace -s ./badopen.d 31337

dtrace: script ’./badopen.d’ matched 2 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 40 open:return open for ’/usr/lib/foo’ failed

libc.so.1‘__open+0x4
libc.so.1‘open+0x6c
420b0

tcsh‘dosource+0xe0
tcsh‘execute+0x978
tcsh‘execute+0xba0
tcsh‘process+0x50c
tcsh‘main+0x1d54
tcsh‘_start+0xdc

Acción ustack()
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La acción ustack() registra los valores del contador del programa (PC ) para la pila y
dtrace(1M) resuelve estos valores PC en nombres de símbolos buscando en las tablas de
símbolos del proceso. Si dtrace no puede resolver el valor PC en un símbolo, imprimirá el valor
como un entero hexadecimal.

Si un proceso se cierra o se termina antes de que los datos de ustack() tengan el formato para la
salida, es posible que dtrace no sea capaz de convertir los valores de PC del seguimiento de la
pila en nombres de símbolos, por lo que estará obligado a mostrarlos como enteros
hexadecimales. Para solucionar esta limitación, especifique un proceso de interés con la opción
-c o -p para dtrace. Consulte el Capítulo 14, “Utilidad dtrace(1M)” para obtener más
información sobre estas y otras opciones. Si el ID del proceso o el comando no se conocen de
antemano, se puede usar el siguiente programa escrito en D de ejemplo para solucionar esta
limitación:

/*

* This example uses the open(2) system call probe, but this technique

* is applicable to any script using the ustack() action where the stack

* being traced is in a process that may exit soon.

*/

syscall::open:entry

{

ustack();

stop_pids[pid] = 1;

}

syscall::rexit:entry

/stop_pids[pid] != 0/

{

printf("stopping pid %d", pid);

stop();

stop_pids[pid] = 0;

}

La secuencia de comandos anterior detiene un proceso justo antes de que se cierre si la acción
ustack() se ha aplicado a un subproceso de dicho proceso. Esta técnica garantiza que el
comando dtrace esté disponible para resolver los valores PC en nombres simbólicos. Tenga en
cuenta que el valor de stop_pids[pid] se establece en 0 después de que se haya usado para
borrar la variable dinámica. Recuerde que debe ejecutar de nuevo los procesos detenidos
usando el comando prun(1); de lo contrario, el sistema acumulará demasiados procesos
detenidos.

Acción ustack()
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Matriz uregs[]
La matriz uregs[] le permite acceder a registros de usuario individuales. En las siguientes tablas
se muestran índices de la matriz uregs[] correspondientes a cada una de las arquitecturas de
sistema Solaris admitidas.

TABLA 33–1 Constantes uregs[] de SPARC

Constante Registrarme

R_G0..R_G7 %g0....%g7 registros globales

R_O0..R_O7 %o0....%o7 registros externos

R_L0..R_L7 %l0....%l7 registros locales

R_I0..R_I7 %i0....%i7 en registros

R_CCR %ccr registro de código de condición

R_PC %pc contador del programa

R_NPC %npc siguiente contador del programa

R_Y %y registro de multiplicación/división

R_ASI %asi registro del identificador del espacio de la
dirección

R_FPRS %fprs estado de los registros de punto flotante

TABLA 33–2 Constantes uregs[] de x86

Constante Registrarme

R_CS %cs

R_GS %gs

R_ES %es

R_DS %ds

R_EDI %edi

R_ESI %esi

R_EBP %ebp

R_EAX %eax

R_ESP %esp

R_EAX %eax

Matriz uregs[]
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TABLA 33–2 Constantes uregs[] de x86 (Continuación)
Constante Registrarme

R_EBX %ebx

R_ECX %ecx

R_EDX %edx

R_TRAPNO %trapno

R_ERR %err

R_EIP %eip

R_CS %cs

R_ERR %err

R_EFL %efl

R_UESP %uesp

R_SS %ss

En las plataformas AMD64, la matriz uregs tiene el mismo contenido que en las plataformas
x86, además de los elementos adicionales que figuran en la siguiente tabla:

TABLA 33–3 Constantes uregs[] de amd64

Constante Registrarme

R_RSP %rsp

R_RFL %rfl

R_RIP %rip

R_RAX %rax

R_RCX %rcx

R_RDX %rdx

R_RBX %rbx

R_RBP %rbp

R_RSI %rsi

R_RDI %rdi

R_R8 %r8

R_R9 %r9

Matriz uregs[]

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008374



TABLA 33–3 Constantes uregs[] de amd64 (Continuación)
Constante Registrarme

R_R10 %r10

R_R11 %r11

R_R12 %r12

R_R13 %r13

R_R14 %r14

R_R15 %r15

Los alias que aparecen en la siguiente tabla se pueden usar en todas las plataformas:

TABLA 33–4 Constantes uregs[] comunes

Constante Registrarme

R_PC registro del contador del programa

R_SP registro del puntero de la pila

R_R0 primer código de devolución

R_R1 segundo código de devolución

Proveedor pid
El proveedor pid permite realizar un seguimiento de cualquier instrucción en un proceso. A
diferencia de otros proveedores, los sondeos pid se crean a petición basándose en las
descripciones de sondeos que se encuentran en los programas escritos en D. Como resultado,
ningún sondeo pid aparece en la salida de dtrace-l hasta que los haya activado.

Seguimiento de los límites de la función de usuario
El modo más sencillo de funcionamiento del proveedor pid es actuar como espacio de usuario
análogo al proveedor fbt. El siguiente programa de ejemplo realiza un seguimiento de todas
las entradas de funciones y devuelve las que están compuestas de una única función. La variable
de macro $1 (el primer operando de la línea de comandos) es el ID de proceso para el proceso
que se debe seguir. La variable de macro $2 (el segundo operando de la línea de comandos) es el
nombre de la función desde la que se deben seguir todas las llamadas a funciones.

Proveedor pid
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EJEMPLO 33–1 userfunc.d: seguimiento de la entrada y devolución de una función de usuario

pid$1::$2:entry

{

self->trace = 1;

}

pid$1::$2:return

/self->trace/

{

self->trace = 0;

}

pid$1:::entry,

pid$1:::return

/self->trace/

{

}

Escriba la secuencia de comandos de ejemplo anterior y guárdela en un archivo que se llame
userfunc.d y, a continuación, aplique chmod para que sea ejecutable. Esta secuencia de
comandos genera un resultado similar al siguiente ejemplo:

# ./userfunc.d 15032 execute

dtrace: script ’./userfunc.d’ matched 11594 probes

0 -> execute

0 -> execute

0 -> Dfix

0 <- Dfix

0 -> s_strsave

0 -> malloc

0 <- malloc

0 <- s_strsave

0 -> set

0 -> malloc

0 <- malloc

0 <- set

0 -> set1

0 -> tglob

0 <- tglob

0 <- set1

0 -> setq

0 -> s_strcmp

0 <- s_strcmp

...

El proveedor pid sólo se puede usar en procesos que ya se estén ejecutando. Puede usar la
variable de macro $target (consulte el Capítulo 15, “Secuencias de comandos”), y las opciones

Proveedor pid
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dtrace -c y -p para crear y obtener procesos de interés e instrumentarlos usando DTrace. Por
ejemplo, la siguiente secuencia de comandos en D se puede usar para determinar la distribución
de las llamadas a funciones que un proceso de sujeto concreto realiza a libc:

pid$target:libc.so::entry

{

@[probefunc] = count();

}

Para determinar la distribución de este tipo de llamadas realizadas mediante el comando
date(1), guarde la secuencia de comandos en un archivo llamado libc.d y ejecute el siguiente
comando:

# dtrace -s libc.d -c date

dtrace: script ’libc.d’ matched 2476 probes

Fri Jul 30 14:08:54 PDT 2004

dtrace: pid 109196 has exited

pthread_rwlock_unlock 1

_fflush_u 1

rwlock_lock 1

rw_write_held 1

strftime 1

_close 1

_read 1

__open 1

_open 1

strstr 1

load_zoneinfo 1

...

_ti_bind_guard 47

_ti_bind_clear 94

Seguimiento de instrucciones arbitrarias
Puede usar el proveedor pid para realizar un seguimiento de instrucciones en cualquier función
de usuario. A petición, el proveedor pid creará un sondeo para cada instrucción de una función.
El nombre de cada sondeo es el desplazamiento de su instrucción correspondiente en la función
expresada como un entero hexadecimal. Por ejemplo, para activar un sondeo asociado a la
instrucción del desplazamiento 0x1c en la función foo del módulo bar.so en el proceso cuyo
PID sea 123, deberá usar el siguiente comando:

# dtrace -n pid123:bar.so:foo:1c

Para activar todos los sondeos de la función foo, incluido el sondeo para cada instrucción,
puede usar el siguiente comando:

Proveedor pid
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# dtrace -n pid123:bar.so:foo:

Este comando muestra una técnica realmente eficaz para depurar y analizar aplicaciones de
usuario. Los errores poco frecuentes pueden ser difíciles de depurar porque pueden ser
complicados de reproducir. A menudo, se identifica un error después de que se produzca, por lo
que es demasiado tarde para reconstruir la ruta del código. El siguiente ejemplo muestra cómo
se combina el proveedor pid con seguimientos especulativos (consulte el Capítulo 13,
“Seguimiento especulativo”) para resolver este problema realizando el seguimiento de todas las
instrucciones de una función.

EJEMPLO 33–2 errorpath.d: seguimiento de la ruta de error de una llamada de función de usuario

pid$1::$2:entry

{

self->spec = speculation();

speculate(self->spec);

printf("%x %x %x %x %x", arg0, arg1, arg2, arg3, arg4);

}

pid$1::$2:

/self->spec/

{

speculate(self->spec);

}

pid$1::$2:return

/self->spec && arg1 == 0/

{

discard(self->spec);

self->spec = 0;

}

pid$1::$2:return

/self->spec && arg1 != 0/

{

commit(self->spec);

self->spec = 0;

}

La ejecución de errorpath.d da como resultado una salida similar a la siguiente:

# ./errorpath.d 100461 _chdir

dtrace: script ’./errorpath.d’ matched 19 probes

CPU ID FUNCTION:NAME

0 25253 _chdir:entry 81e08 6d140 ffbfcb20 656c73 0

0 25253 _chdir:entry

0 25269 _chdir:0

Proveedor pid
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0 25270 _chdir:4

0 25271 _chdir:8

0 25272 _chdir:c

0 25273 _chdir:10

0 25274 _chdir:14

0 25275 _chdir:18

0 25276 _chdir:1c

0 25277 _chdir:20

0 25278 _chdir:24

0 25279 _chdir:28

0 25280 _chdir:2c

0 25268 _chdir:return

Proveedor pid
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Seguimiento definido estáticamente para las
aplicaciones de los usuarios

DTrace es una utilidad para desarrolladores de aplicaciones de usuario que permite definir
sondeos personalizados en código de aplicación para aumentar las funciones del proveedor
pid. Estos sondeos estáticos suponen poca carga o ninguna cuando se desactivan y, al igual que
otros sondeos DTrace, se activan dinámicamente. Puede usar sondeos estáticos para describir la
semántica de la aplicación a los usuarios de DTrace sin que se expongan o se requieran
conocimientos de implementación de las aplicaciones. En este capítulo se describe la forma de
definir sondeos estáticos en las aplicaciones de los usuarios y cómo se usa DTrace para activar
dichos sondeos en los procesos de los usuarios.

Elección de los puntos de sondeo
DTrace permite a los desarrolladores incorporar puntos de sondeo estáticos en código de
aplicación, tanto en aplicaciones completas como en bibliotecas compartidas. Estos sondeos se
pueden activar cada vez que se ejecute una aplicación o una biblioteca, ya sea en un proceso de
desarrollo o de producción. Debe definir sondeos que tengan un significado semántico que la
comunidad de usuarios de DTrace pueda comprender fácilmente. Por ejemplo, puede definir
sondeos query-receive y query-respond para un servidor Web. Estos sondeos equivalen a un
cliente que envía una solicitud y el servidor Web que responde a la misma. La mayoría de los
usuarios de DTrace comprenden fácilmente estos sondeos de ejemplo, que corresponden a las
abstracciones de nivel superior para la aplicación, al contrario de lo que ocurre con los detalles
de implementación de nivel inferior. Los usuarios de DTrace pueden usar estos sondeos para
entender la distribución temporal de las solicitudes. Si el sondeo query-receive incluía las
cadenas de solicitud URL como argumento, un usuario de DTrace podría determinar qué
solicitudes generaron la mayor cantidad de E/S en un disco combinando este sondeo con el
proveedor io.

También hay que tener en cuenta la estabilidad de las abstracciones descritas al elegir los
nombres y las ubicaciones de los sondeos. ¿Se mantendrá este sondeo en las versiones futuras de
la aplicación, incluso si cambia la implementación? ¿Tendrá sentido el sondeo en todas las
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arquitecturas de sistema o es sólo específico para un conjunto de instrucciones concreto? En
este capítulo encontrará información sobre cómo estas decisiones determinarán sus
definiciones de seguimiento estático.

Adición de sondeos a una aplicación
Los sondeos de DTrace para bibliotecas y ejecutables están definidos en una sección ELF del
binario de aplicación correspondiente. En esta sección se indica cómo se definen los sondeos,
cómo se agregan al código fuente de la aplicación y cómo se aumenta el proceso de construcción
de una aplicación para incluir definiciones de sondeos de DTrace.

Definición de proveedores y sondeos
Los sondeos de DTrace se definen en un archivo de origen .d que se utiliza a continuación para
compilar y vincular la aplicación. En primer lugar, seleccione un nombre adecuado para el
proveedor de aplicaciones de usuario. El nombre del proveedor que elija se anexará al
identificador de proceso de cada proceso que ejecute el código de la aplicación. Por ejemplo, si
elige como nombre de proveedor myserv para un servidor Web que se estaba ejecutando con el
ID de proceso 1203, el nombre del proveedor de DTrace correspondiente a este proceso será
myserv1203. En el archivo de origen .d, agregue una definición de proveedor similar al
siguiente ejemplo:

provider myserv {

...

};

A continuación, agregue una definición para cada sondeo y los argumentos correspondientes.
El ejemplo siguiente define los dos sondeos que se han explicado en “Elección de los puntos de
sondeo” en la página 381. El primero de ellos tiene dos argumentos, ambos del tipo string, y el
segundo sondeo no tiene argumentos. El compilador D convierte dos caracteres de subrayado
consecutivos (__) de cualquier nombre de sondeo en un guión (-).

provider myserv {

probe query__receive(string, string);

probe query__respond();

};

Debe agregar atributos de estabilidad a la definición del proveedor para que los consumidores
de los sondeos sepan que se pueden producir cambios en versiones futuras de la aplicación.
Consulte el Capítulo 39, “Estabilidad” para obtener más información acerca de los atributos de
estabilidad de DTrace. Los atributos de estabilidad de definen en la forma que se indica en este
ejemplo:

Adición de sondeos a una aplicación
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EJEMPLO 34–1 myserv.d: Sondeos de aplicación definidos estáticamente

#pragma D attributes Evolving/Evolving/Common provider myserv provider

#pragma D attributes Private/Private/Unknown provider myserv module

#pragma D attributes Private/Private/Unknown provider myserv function

#pragma D attributes Evolving/Evolving/Common provider myserv name

#pragma D attributes Evolving/Evolving/Common provider myserv args

provider myserv {

probe query__receive(string, string);

probe query__respond();

};

Nota – Las cadenas de D que utilicen argumentos no enteros de sondeos agregados por el
usuario deben aplicar las funciones copyin() y copyinstr() para recuperar esos argumentos.
Consulte el Capítulo 33, “Seguimiento de procesos de usuario” para obtener más información.

Adición de sondeos al código de aplicación
Ahora que ha definido los sondeos en un archivo .d, debe aumentar el código fuente para
indicar las ubicaciones que deben activar los sondeos. Considere el siguiente ejemplo de código
fuente de aplicación en C:

void

main_look(void)

{

...

query = wait_for_new_query();

process_query(query)

...

}

Para agregar un sitio de sondeo, agregue una referencia a la macro DTRACE_PROBE() definida en
<sys/sdt.h>, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

#include <sys/sdt.h>

...

void

main_look(void)

{

...

query = wait_for_new_query();

DTRACE_PROBE2(myserv, query__receive, query->clientname, query->msg);

Adición de sondeos a una aplicación
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process_query(query)

...

}

El sufijo 2 en el nombre de la macro DTRACE_PROBE2 hace referencia al número de argumentos
que se pasan al sondeo. Los dos primeros argumentos de la macro del sondeo son el nombre del
proveedor y el nombre del sondeo y deben corresponderse con las definiciones de sondeo y de
proveedor D. Los argumentos de macro restantes son los asignados a las variables de DTrace
arg0..9 al activarse los sondeos. El código fuente de la aplicación puede contener varias
referencia al mismo nombre de sondeo y proveedor. Si el código fuente dispone de varias
referencias al mismo sondeo, cualquiera de las referencias de la macro hará que el sondeo se
active.

Creación de aplicaciones con sondeos
Debe aumentar el proceso de construcción de la aplicación para incluir las definiciones de
sondeo y del proveedor DTrace. Un proceso de construcción habitual utiliza todos los archivos
fuente y los compila para crear un archivo objeto correspondiente. Los archivos objeto
compilados se vinculan posteriormente entre sí para crear el binario de aplicación acabado, tal y
como se muestra en el siguiente ejemplo:

cc -c src1.c

cc -c src2.c

...

cc -o myserv src1.o src2.o ...

Para incluir las definiciones de sondeo de DTrace en la aplicación, agregue las reglas pertinentes
de Makefile al proceso de construcción para ejecutar el comando dtrace como se muestra en el
siguiente ejemplo:

cc -c src1.c

cc -c src2.c

...

dtrace -G -32 -s myserv.d src1.o src2.o ...

cc -o myserv myserv.o src1.o src2.o ...

El comando dtrace mostrado arriba permite procesar posteriormente los archivos objeto
generados por los comandos del compilador precedente y genera el archivo objeto myserv.o a
partir de myserv.d y otros archivos objeto. La opción dtrace -G se usa para vincular las
definiciones de proveedor y sondeo a una aplicación de usuario. La opción -32 se usa para crear
binarios de aplicación de 32 bits. La opción -64 se usa para crear binarios de aplicación de 64
bits.

Adición de sondeos a una aplicación
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Seguridad

Este capítulo describe los privilegios que pueden utilizar los administradores de sistemas para
otorgar acceso a DTrace a usuarios o procesos determinados. DTrace habilita la visibilidad en
todos los aspectos del sistema, incluyendo funciones a nivel de usuario, llamadas del sistema,
funciones del núcleo, etc. Permite realizar potentes acciones, algunas de las cuales podrían
modificar el estado de un programa. De la misma forma que no será adecuado permitir a un
usuario que acceda a los archivos privados de otro, un administrador de sistemas no debe
otorgar acceso total a todas las capacidades que incluye DTrace. De forma predeterminada, sólo
el superusuario puede acceder a DTrace. La capacidad Privilegio menor puede utilizarse para
permitir al resto de usuarios un uso controlado de DTrace.

Privilegios
La capacidad Privilegio menor de Solaris permite al administrador otorgar privilegios
específicos a determinados usuarios de Solaris. Para otorgar a un usuario privilegios al iniciar
sesión, inserte una línea en el archivo /etc/user_attr con el formato:

user-name::::defaultpriv=basic,privilege

Para otorgar a un proceso en ejecución un privilegio adicional, utilice el comando ppriv(1):

# ppriv -s A+privilege process-ID

Los tres privilegios que controlan el acceso de un usuario a las características de DTrace son
dtrace_proc, dtrace_user y dtrace_kernel. Cada privilegio permite el uso de un conjunto
determinado de proveedores, acciones y variables de DTrace, y cada uno de ellos corresponde a
un tipo de uso determinado de DTrace. En las siguientes secciones se describen de forma
detallada los modos de privilegio. El administrador del sistema debe sopesar con cautela la
necesidad de cada usuario frente a la visibilidad y el impacto en el rendimiento de los distintos
modos de privilegio. Los usuarios necesitan al menos uno de los tres privilegios de DTrace a fin
de utilizar alguna de las funciones de DTrace.
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Uso con privilegios de DTrace
Los usuarios que cuenten con cualquiera de los tres privilegios de DTrace podrían habilitar los
sondeos proporcionados por el proveedor dtrace (consulte el Capítulo 17, “Proveedor
dtrace”), y podrían utilizar las siguientes acciones y variables:

Proveedores dtrace

Acciones exit printf tracemem

discard speculate

printa trace

Variables args probemod this

epid probename timestamp

id probeprov vtimestamp

probefunc self

Espacios de direcciones Ninguna

Privilegio dtrace_proc

El privilegio dtrace_proc permite el uso de los proveedores fasttrap para realizar
seguimientos en los procesos. Permite también el uso de las siguientes acciones y variables:

Acciones copyin copyout stop

copyinstr raise ustack

Variables execname pid uregs

Espacios de direcciones Usuario

Este privilegio no otorga ningún tipo de posibilidad de ver las estructuras de datos del núcleo de
Solaris ni los procesos sobre los que el usuario no tenga permisos.

Los usuarios que cuenten con este privilegio podrán crear y habilitar sondeos en los procesos
que sean de su propiedad. Si el usuario cuenta también con el privilegio proc_owner, podrían
crearse y habilitarse sondeos en cualquier proceso. El privilegio dtrace_proc está diseñado
para aquellos usuarios que estén interesados en la depuración o el análisis de rendimiento de los
procesos de usuario. Este privilegio es ideal para desarrolladores que estén trabajando en una
nueva aplicación o para un ingeniero que esté intentando mejorar el rendimiento de una
aplicación en el entorno de producción.

Uso con privilegios de DTrace
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Nota – Los usuarios que tengan los privilegios dtrace_proc y proc_owner podrán habilitar
todos los sondeos pid desde cualquier proceso, pero sólo podrán crear sondeos en los procesos
cuyo conjunto de privilegios sea un subconjunto de su propio conjunto de privilegios. Para
obtener todos los detalles, consulte la documentación de Privilegio menor.

El privilegio dtrace_proc permite un acceso a DTrace que puede imponer una penalización de
rendimiento sólo en aquellos procesos sobre los que el usuario tenga permisos. Los procesos
instrumentados impondrán más carga en los recursos del sistema, y por lo tanto, podría tener
un cierto impacto en el rendimiento global del sistema. Aparte de este aumento en la carga
general, este privilegio no permite ningún tipo de instrumentación que afecte al rendimiento en
ningún proceso que no sea aquél del que se está realizando el seguimiento. Ya que este privilegio
no otorga a los usuarios visibilidad adicional sobre otros procesos ni sobre el núcleo, se
recomienda que este privilegio se otorgue a todos los usuarios que pudieran necesitar una mejor
comprensión de los entresijos de sus propios procesos.

Privilegio dtrace_user

El privilegio dtrace_user permite el uso de los proveedores profile y syscall, con algunas
salvedades, y el uso de las siguientes acciones y variables:

Proveedores perfil syscall fasttrap

Acciones copyin copyout stop

copyinstr raise ustack

Variables execname pid uregs

Espacios de direcciones Usuario

El privilegio dtrace_user proporciona visibilidad sólo a los procesos sobre los que el usuario ya
cuenta con permisos; no permite ningún tipo de visibilidad del estado ni la actividad del núcleo.
Con este privilegio, el usuario podrá habilitar al proveedor syscall, pero los sondeos
habilitados sólo se activarán en los procesos sobre los que tenga permisos. Asimismo, el
proveedor profile podría habilitarse, pero los sondeos habilitados sólo se activarán en los
procesos sobre los que el usuario tenga permisos, nunca en el núcleo de Solaris.

Este privilegio permite el uso de instrumentación que, aunque sólo permite la visualización en
determinados procesos, puede afectar al rendimiento global del sistema. El proveedor syscall
tiene cierto impacto en el rendimiento de cada una de las llamadas de sistema para cada
proceso. El proveedor profile afecta al rendimiento global del sistema realizando la ejecución
en intervalos de tiempo, de forma parecida a un temporizador en tiempo real. Ninguna de estas

Privilegio dtrace_user
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reducciones de rendimiento es tan importante como para limitar gravemente el progreso del
sistema pero el administrador del sistema debería considerar las implicaciones que conlleva
otorgar este privilegio a un usuario. Consulte el Capítulo 21, “Proveedor syscall”, y el
Capítulo 19, “Proveedorprofile”, para poder tener una opinión sobre las repercusiones en el
rendimiento de los proveedores syscall y profile.

Privilegio dtrace_kernel

El privilegio dtrace_kernel permite el uso de todos los proveedores, a excepción del uso de los
proveedores pid y fasttrap en procesos que no sean propiedad del usuario. Este privilegio
permite también el uso de todas las acciones y variables, a excepción de acciones destructivas
del núcleo (breakpoint(), panic(), chill ()). Este privilegio permite la total visibilidad del
estado tanto del núcleo como del usuario. Las funciones que proporciona el privilegio
dtrace_user son un estricto subconjunto de las que proporciona dtrace_kernel.

Proveedores Todos exceptuando las
restricciones anteriores

Acciones Todas menos acciones destructivas

Variables Todas

Espacios de direcciones Usuario Núcleo

Privilegios del superusuario
Un usuario con todos los privilegios podría utilizar todos los proveedores y todas las acciones,
incluyendo las acciones destructivas del núcleo, no disponibles para el resto de clases de
usuario.

Proveedores Todas

Acciones Todas, incluyendo acciones
destructivas

Variables Todas

Espacios de direcciones Usuario Núcleo

Privilegio dtrace_kernel
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Seguimiento anónimo

En este capítulo, se describe el seguimiento anónimo, aquél que no está asociado a ningún
consumidor de DTrace. El seguimiento anónimo se utiliza cuando no se puede ejecutar ningún
proceso de consumidor de DTrace. El uso más común del seguimiento anónimo consiste en
permitir a los programadores de controladores de dispositivos realizar un seguimiento de las
actividades que tienen lugar durante el arranque del sistema y depurarlas. Cualquier
seguimiento que pueda realizarse de forma interactiva, también puede realizarse de forma
anónima. Sin embargo, sólo el superusuario puede crear una habilitación anónima, y sólo
puede haber una habilitación anónima cada vez.

Habilitaciones anónimas
Para crear una habilitación anónima, utilice la opción -A junto con una llamada a dtrace(1M)
que especifique los sondeos, los predicados, las acciones y las opciones que desee. dtrace
agregará una serie de propiedades del controlador que representan la solicitud al archivo de
configuración del controlador dtrace(7D), normalmente /kernel/drv/dtrace.conf. El
controlador de dtrace(7D) leerá estas propiedades al cargarse. El controlador habilitará los
sondeos especificados con las acciones especificadas y creará un estado anónimo para asociarlo
a la nueva habilitación. Normalmente, el controlador de dtrace(7D) se carga a petición, al igual
que cualquier controlador que actúe como proveedor de DTrace. Para permitir el seguimiento
durante el arranque, el controlador de dtrace(7D) debe cargarse lo antes posible. dtrace
agrega las instrucciones forceload necesarias a /etc/system (consulte system(4)) para cada
proveedor de DTrace solicitado y para el propio dtrace(7D).

A continuación, cuando se arranque el sistema, dtrace(7D) emite un mensaje que indica que el
archivo de configuración se ha procesado satisfactoriamente.

Pueden establecerse todas las opciones con la habilitación anónima, incluido el tamaño de la
memoria intermedia, el tamaño de la variable dinámica, el número de especulaciones, etc.

Para eliminar una habilitación anónima, especifique -A en dtrace sin ninguna descripción de
sondeo.
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Reclamación del estado anónimo
Una vez que el equipo se ha arrancado por completo, puede reclamarse cualquier estado
anónimo especificando la opción -a con dtrace. De forma predeterminada, -a reclama el
estado anónimo, procesa los datos existentes y sigue ejecutándose. Para consumir el estado
anónimo y, a continuación, salir, agregue la opción -e.

Una vez consumido el estado anónimo desde el núcleo, éste no puede sustituirse: se reutilizarán
las memorias intermedias del núcleo que lo contenían. Si intenta reclamar un estado de
seguimiento anónimo cuando no existe ninguno, dtrace generará un mensaje parecido al
siguiente:

dtrace: could not enable tracing: No anonymous tracing state

Si se producen anulaciones o errores, dtrace generará los mensajes adecuados cuando se
reclame el estado anónimo. Los mensajes de anulaciones o errores son iguales para los estados
que son anónimos y los que no lo son.

Ejemplos de seguimiento anónimo
En el ejemplo siguiente se muestra una habilitación de DTrace anónima para cada sondeo del
módulo iprb(7D):

# dtrace -A -m iprb

dtrace: saved anonymous enabling in /kernel/drv/dtrace.conf

dtrace: added forceload directives to /etc/system

dtrace: run update_drv(1M) or reboot to enable changes

# reboot

Después del reinicio, dtrace(7D) imprime un mensaje en la consola para indicar que se están
habilitando los sondeos especificados:

...

Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Use is subject to license terms.

NOTICE: enabling probe 0 (:iprb::)

NOTICE: enabling probe 1 (dtrace:::ERROR)

configuring IPv4 interfaces: iprb0.

...

Una vez reiniciado el equipo, el estado anónimo puede consumirse especificando la opción -a

con dtrace:

# dtrace -a

CPU ID FUNCTION:NAME

0 22954 _init:entry

Reclamación del estado anónimo
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0 22955 _init:return

0 22800 iprbprobe:entry

0 22934 iprb_get_dev_type:entry

0 22935 iprb_get_dev_type:return

0 22801 iprbprobe:return

0 22802 iprbattach:entry

0 22874 iprb_getprop:entry

0 22875 iprb_getprop:return

0 22934 iprb_get_dev_type:entry

0 22935 iprb_get_dev_type:return

0 22870 iprb_self_test:entry

0 22871 iprb_self_test:return

0 22958 iprb_hard_reset:entry

0 22959 iprb_hard_reset:return

0 22862 iprb_get_eeprom_size:entry

0 22826 iprb_shiftout:entry

0 22828 iprb_raiseclock:entry

0 22829 iprb_raiseclock:return

...

El siguiente ejemplo se centra únicamente en aquellas funciones que se han llamado desde
iprbattach(). En un editor, escriba la siguiente secuencia de comandos y guárdela en un
archivo con el nombre iprb.d.

fbt::iprbattach:entry

{

self->trace = 1;

}

fbt:::

/self->trace/

{}

fbt::iprbattach:return

{

self->trace = 0;

}

Ejecute los comandos para borrar los valores anteriores del archivo de configuración del
controlador, instale la nueva solicitud de seguimiento anónimo y reinicie:

# dtrace -AFs iprb.d

dtrace: cleaned up old anonymous enabling in /kernel/drv/dtrace.conf

dtrace: cleaned up forceload directives in /etc/system

dtrace: saved anonymous enabling in /kernel/drv/dtrace.conf

dtrace: added forceload directives to /etc/system

dtrace: run update_drv(1M) or reboot to enable changes

# reboot

Ejemplos de seguimiento anónimo
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Después de reiniciar, dtrace(7D) imprime un mensaje distinto en la consola para indicar la
habilitación ligeramente diferente:

...

Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Use is subject to license terms.

NOTICE: enabling probe 0 (fbt::iprbattach:entry)

NOTICE: enabling probe 1 (fbt:::)

NOTICE: enabling probe 2 (fbt::iprbattach:return)

NOTICE: enabling probe 3 (dtrace:::ERROR)

configuring IPv4 interfaces: iprb0.

...

Una vez que el equipo haya arrancado por completo, ejecute dtrace con las opciones -a y -e
para consumir los datos anónimos, y, a continuación, salir.

# dtrace -ae

CPU FUNCTION

0 -> iprbattach

0 -> gld_mac_alloc

0 -> kmem_zalloc

0 -> kmem_cache_alloc

0 -> kmem_cache_alloc_debug

0 -> verify_and_copy_pattern

0 <- verify_and_copy_pattern

0 -> tsc_gethrtime

0 <- tsc_gethrtime

0 -> getpcstack

0 <- getpcstack

0 -> kmem_log_enter

0 <- kmem_log_enter

0 <- kmem_cache_alloc_debug

0 <- kmem_cache_alloc

0 <- kmem_zalloc

0 <- gld_mac_alloc

0 -> kmem_zalloc

0 -> kmem_alloc

0 -> vmem_alloc

0 -> highbit

0 <- highbit

0 -> lowbit

0 <- lowbit

0 -> vmem_xalloc

0 -> highbit

0 <- highbit

0 -> lowbit

0 <- lowbit

0 -> segkmem_alloc
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0 -> segkmem_xalloc

0 -> vmem_alloc

0 -> highbit

0 <- highbit

0 -> lowbit

0 <- lowbit

0 -> vmem_seg_alloc

0 -> highbit

0 <- highbit

0 -> highbit

0 <- highbit

0 -> vmem_seg_create

...

Ejemplos de seguimiento anónimo

Capítulo 36 • Seguimiento anónimo 393



394



Seguimiento postmortem

Este capítulo describe las funciones de DTrace para extracción y procesamiento postmortem de
los datos del núcleo de los consumidores de DTrace. En caso de un bloqueo del sistema, la
información registrada con DTrace podría proporcionar las pistas básicas para deducir la causa
del fallo del sistema. Los datos de DTrace podrían extraerse y procesarse desde el volcado del
bloqueo del sistema para ayudarle a comprender fallos de sistema fatales. Mediante la
conjunción de estas funciones postmortem de DTrace con su directiva de memoria intermedia
"introducción en memoria intermedia en anillo" (ring buffering), (consulte el Capítulo 11,
“Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia”), es posible utilizar DTrace
como sistema operativo similar al dispositivo de registro de datos de vuelo conocido como la
caja negra que podemos encontrar en los aviones comerciales.

Para extraer los datos de DTrace de un volcado de bloqueo de sistema determinado, debe
empezar por ejecutar Solaris Modular Debugger, mdb(1), en el volcado por caída del sistema en
cuestión. El módulo MDB que contenga la función DTrace se cargará automáticamente. Para
obtener más información acerca de MDB, consulte la Solaris Modular Debugger Guide .

Visualización de consumidores de DTrace
Para extraer los datos de DTrace desde un consumidor de DTrace, primero debe determinar el
consumidor de DTrace de interés mediante la ejecución del dcmd MDB ::dtrace_state:

> ::dtrace_state

ADDR MINOR PROC NAME FILE

ccaba400 2 - <anonymous> -

ccab9d80 3 d1d6d7e0 intrstat cda37078

cbfb56c0 4 d71377f0 dtrace ceb51bd0

ccabb100 5 d713b0c0 lockstat ceb51b60

d7ac97c0 6 d713b7e8 dtrace ceb51ab8

Este comando muestra una tabla de las estructuras de estado de DTrace. Cada fila de la tabla
contiene la siguiente información:
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■ La dirección de la estructura de estado
■ El número menor asociado al dispositivo dtrace(7D)
■ La dirección de la estructura de proceso que corresponde al consumidor de DTrace
■ El nombre del consumidor de DTrace (o <anonymous> para los consumidores anónimos)
■ El nombre de la estructura de archivos que corresponde al dispositivo dtrace(7D) abierto

Para obtener más información acerca de un consumidor de DTrace en concreto, especifique la
dirección de su estructura de procesos en el dcmd ::ps:

> d71377f0::ps

S PID PPID PGID SID UID FLAGS ADDR NAME

R 100647 100642 100647 100638 0 0x00004008 d71377f0 dtrace

Visualización de datos de seguimiento
Una vez determine cuál es el consumidor de su interés, es posible recuperar los datos
correspondientes a cualquier memoria intermedia mediante la especificación de la estructura
de datos en el dcmd ::dtrace. El siguiente ejemplo muestra la salida del dcmd ::dtrace en
una activación anónima de syscall:::entry con la acción trace(execname):

> ::dtrace_state

ADDR MINOR PROC NAME FILE

cbfb7a40 2 - <anonymous> -

> cbfb7a40::dtrace

CPU ID FUNCTION:NAME

0 344 resolvepath:entry init

0 16 close:entry init

0 202 xstat:entry init

0 202 xstat:entry init

0 14 open:entry init

0 206 fxstat:entry init

0 186 mmap:entry init

0 186 mmap:entry init

0 186 mmap:entry init

0 190 munmap:entry init

0 344 resolvepath:entry init

0 216 memcntl:entry init

0 16 close:entry init

0 202 xstat:entry init

0 14 open:entry init

0 206 fxstat:entry init

0 186 mmap:entry init

0 186 mmap:entry init
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Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008396

http://docs.sun.com/doc/816-5177/dtrace-7d?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5177/dtrace-7d?a=view


0 186 mmap:entry init

0 190 munmap:entry init

...

::dtrace dcmd maneja los errores de la misma forma que dtrace(1M): si se encuentran
anulaciones, errores, anulaciones especulativas, etc., durante la ejecución del consumidor,
::dtrace emitirá un mensaje correspondiente al mensaje dtrace(1M).

El orden de los eventos tal y como lo muestra ::dtrace es siempre de más antiguo a más
reciente dentro de una CPU determinada. Las memorias intermedias de la CPU se muestran en
sí mismas en orden numérico. Si se requiere la ordenación de eventos de diferentes CPU, realice
un seguimiento de la variable timestamp.

Puede visualizar sólo los datos de una CPU determinada especificando la opción - c a
::dtrace:

> cbfb7a40::dtrace -c 1

CPU ID FUNCTION:NAME

1 14 open:entry init

1 206 fxstat:entry init

1 186 mmap:entry init

1 344 resolvepath:entry init

1 16 close:entry init

1 202 xstat:entry init

1 202 xstat:entry init

1 14 open:entry init

1 206 fxstat:entry init

1 186 mmap:entry init

...

Tenga en cuenta que ::dtrace sólo procesa datos de DTrace del núcleo. Los datos que se hayan
consumido desde el núcleo y se hayan procesado (mediante dtrace(1M) u otras vías) no
estarán disponibles para su procesamiento con ::dtrace. Para garantizar que la máxima
cantidad de datos posible esté disponible en el momento del error, utilice una directiva de
memoria intermedia de "introducción en memoria en anillo" (ring buffering). Consulte el
Capítulo 11, “Memorias intermedias y almacenamiento en memoria intermedia” para obtener
más información sobre las políticas de búfer.

Los siguientes ejemplos crean una memoria intermedia en anillo de tamaño muy reducido
(16K) y registran todas las llamadas de sistema y los procesos que las realizan:

# dtrace -P syscall’{trace(curpsinfo->pr_psargs)}’ -b 16k -x bufpolicy=ring

dtrace: description ’syscall:::entry’ matched 214 probes

La observación de un volcado de bloqueo realizado mientras el comando anterior se encontraba
en ejecución devolverá una salida similar a la del siguiente ejemplo:
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> ::dtrace_state

ADDR MINOR PROC NAME FILE

cdccd400 3 d15e80a0 dtrace ced065f0

> cdccd400::dtrace

CPU ID FUNCTION:NAME

0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216

0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216

0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216

0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216

0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216

0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216

0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216

0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216

0 139 getmsg:return mibiisa -r -p 25216

0 138 getmsg:entry mibiisa -r -p 25216

0 17 close:return mibiisa -r -p 25216

...

0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216

0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216

0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216

0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216

0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216

0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216

0 96 ioctl:entry mibiisa -r -p 25216

0 97 ioctl:return mibiisa -r -p 25216

0 16 close:entry mibiisa -r -p 25216

0 17 close:return mibiisa -r -p 25216

0 124 lwp_park:entry mibiisa -r -p 25216

1 68 access:entry mdb -kw

1 69 access:return mdb -kw

1 202 xstat:entry mdb -kw

1 203 xstat:return mdb -kw

1 14 open:entry mdb -kw

1 15 open:return mdb -kw

1 206 fxstat:entry mdb -kw

1 207 fxstat:return mdb -kw

1 186 mmap:entry mdb -kw

...

1 13 write:return mdb -kw

1 10 read:entry mdb -kw

1 11 read:return mdb -kw

1 12 write:entry mdb -kw

1 13 write:return mdb -kw

1 96 ioctl:entry mdb -kw

1 97 ioctl:return mdb -kw

1 364 pread64:entry mdb -kw

1 365 pread64:return mdb -kw
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1 366 pwrite64:entry mdb -kw

1 367 pwrite64:return mdb -kw

1 364 pread64:entry mdb -kw

1 365 pread64:return mdb -kw

1 38 brk:entry mdb -kw

1 39 brk:return mdb -kw

>

Tenga en cuenta que los registros más recientes de la CPU incluyen una serie de llamadas de
sistema write(2) realizadas por un proceso mdb -kw. Probablemente, este resultado estará
relacionado con el fallo del sistema, ya que un usuario puede ejecutar los datos o el texto del
núcleo en ejecución con mdb(1) cuando se ejecuta con las opciones -k y - w. En este caso, los
datos de DTrace proporcionan al menos una vía interesante de navegación, si no la causa raíz
del fallo.

Visualización de datos de seguimiento
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Consideraciones sobre el rendimiento

Dado que DTrace provoca que el sistema realice trabajos adicionales, habilitar DTrace siempre
afecta al rendimiento del sistema en alguna forma. A veces este efecto es insignificante, pero
podría convertirse en importante si se habilita un gran número de sondeos con activaciones que
carguen el sistema. Este capítulo describe técnicas para minimizar el efecto que DTrace tiene en
el rendimiento.

Sondeos con límite habilitado
Las técnicas de instrumentación dinámica permiten a DTrace proporcionar una cobertura del
seguimiento sin igual tanto del núcleo como de procesos de usuario arbitrarios. Aunque esta
cobertura permite una nueva y revolucionaria aproximación a la conducta del sistema, puede
también provocar un efecto de sondeo enorme. Si se habilitan decenas o cientos de miles de
sondeos, el efecto en el sistema probablemente será importante. Por lo tanto debe habilitar sólo
los sondeos que necesite para resolver el problema. Por ejemplo, no debería habilitar todos los
sondeos FBT si una habilitación más concisa también respondiera a su pregunta. Por ejemplo,
su pregunta podría permitirle concentrarse en un módulo de interés o función específica.

A la hora de utilizar el proveedor pid debe prestar especial atención. Dado que el proveedor pid
puede instrumentar todas las instrucciones, podría habilitar millones de sondeos en una
aplicación, ralentizando enormemente el proceso objetivo.

DTrace puede utilizarse también en situaciones en las que deba habilitarse un gran número de
sondeos para obtener la respuesta a una pregunta. La habilitación de un gran número de
sondeos podría ralentizar en cierto modo el sistema, pero nunca provocará un fallo grave en el
sistema. Por lo tanto, si es necesario, no dude en habilitar tantos sondeos como sean necesarios.
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Utilizar adiciones
Tal como se analizó en el Capítulo 9, “Adiciones”, las adiciones de DTrace permiten agregar los
datos de forma escalable. Podría parecer que las matrices asociativas ofrecen una funcionalidad
similar a las adiciones. Sin embargo, y dada su naturaleza de variable global y de propósito
general, no pueden ofrecer la escalabilidad lineal de las adiciones. Por lo tanto, siempre que sea
posible, utilice las adiciones en lugar de las matrices asociativas. No se recomienda el siguiente
ejemplo:

syscall:::entry

{

totals[execname]++;

}

syscall::rexit:entry

{

printf("%40s %d\n", execname, totals[execname]);

totals[execname] = 0;

}

Es preferible el ejemplo siguiente:

syscall:::entry

{

@totals[execname] = count();

}

END

{

printa("%40s %@d\n", @totals);

}

Utilización de predicados incluibles en memoria caché
Los predicados de DTrace se utilizan para filtrar los datos que no desee a partir del experimento
al realizar un seguimiento de los datos sólo si se detecta que una condición determinada es
verdadera (true). Si habilita muchos sondeos, normalmente utilizará predicados con un
formato que identifique un subproceso o subprocesos de interés, como por ejemplo
/self->traceme/ o /pid == 12345/. Aunque muchos de estos predicados se evalúan como un
valor falso (false) para la mayor parte de los subprocesos de la mayoría de los sondeos, la
evaluación en sí misma puede convertirse en costosa si se realiza en miles de sondeos. Para
reducir este coste, DTrace almacena en memoria caché la evaluación de un predicado si incluye
sólo variables de subprocesos locales (por ejemplo, /self->traceme/) o variables inmutables
(por ejemplo, /pid == 12345/). El coste de evaluar un predicado incluido en memoria caché es
mucho menor que el de evaluar un predicado no incluido en caché, especialmente si el
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predicado implica variables de subproceso local u otras operaciones relativamente costosas.
Aunque la inclusión de predicados en memoria intermedia es transparente para el usuario,
implica determinadas directrices para la construcción de predicados óptimos, tal y como se
muestra en la tabla siguiente:

Incluible en caché No incluible en caché

self->mumble mumble[curthread], mumble[pid, tid]

execname curpsinfo->pr_fname, curthread->t_procp->p_user.u_comm

pid curpsinfo->pr_pid, curthread->t_procp->p_pipd->pid_id

tid curlwpsinfo->pr_lwpid, curthread->t_tid

curthread curthread->cualquier miembro , curlwpsinfo->cualquier
miembro, curpsinfo->cualquier miembro

No se recomienda el siguiente ejemplo:

syscall::read:entry

{

follow[pid, tid] = 1;

}

fbt:::

/follow[pid, tid]/

{}

syscall::read:return

/follow[pid, tid]/

{

follow[pid, tid] = 0;

}

Es preferible el siguiente ejemplo, que utiliza variables de subprocesos locales:

syscall::read:entry

{

self->follow = 1;

}

fbt:::

/self->follow/

{}

syscall::read:return

/self->follow/

Utilización de predicados incluibles en memoria caché
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{

self->follow = 0;

}

Para poder incluirlo en memoria caché, un predicado debe contener exclusivamente
expresiones incluibles en caché. Los siguientes predicados son todos incluibles en caché:

/execname == "myprogram"/
/execname == $$1/

/pid == 12345/

/pid == $1/

/self->traceme == 1/

Los siguientes ejemplos, que utilizan variables locales, no son incluibles en caché:

/execname == one_to_watch/

/traceme[execname]/

/pid == pid_i_care_about/

/self->traceme == my_global/

Utilización de predicados incluibles en memoria caché
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Estabilidad

A menudo, Sun pone tecnologías de forma temprana a disposición de los desarrolladores, así
como herramientas de observación que permiten a los usuarios acceder a los detalles de
implementación internos del software de usuario y del núcleo. Lamentablemente, los detalles de
las nuevas tecnologías y de las implementaciones internas son proclives a cambiar a medida que
evolucionan las interfaces y las implementaciones, y maduran cuando el software se actualiza o
se aplican parches. Sun documenta los niveles de estabilidad de la aplicación y la interfaz
utilizando una serie de etiquetas, descritas en la página de man attributes(5) para ayudar a
definir las expectativas del usuario con respecto a qué tipos de cambios podrían producirse en
las distintas versiones futuras.

Ningún atributo de estabilidad describe de forma adecuada el conjunto arbitrario de entidades
y servicios al que se puede acceder desde un programa D. Por lo tanto, DTrace y el compilador
D incluyen funciones para computar y describir de forma dinámica los niveles de estabilidad de
los programas D que crea. Este capítulo trata las funciones de DTrace para determinar la
estabilidad del programa y ayudarle a diseñar programas D estables. Es posible utilizar las
funciones de estabilidad de DTrace para informarle de los atributos de estabilidad de sus
programas D, o para generar errores de tiempo de compilación cuando el programa tenga
dependencias de interfaz no deseadas.

Niveles de estabilidad
DTrace proporciona dos tipos de atributos de estabilidad para entidades tales como las
funciones, los sondeos y las variables integradas: un nivel de estabilidad y una clase de
dependencia arquitectónica. El nivel de estabilidad de DTrace le ayuda a la hora de evaluar
riesgos cuando se desarrollen secuencias de comandos y herramientas basadas en DTrace
indicando qué posibilidades tiene una interfaz o entidad DTrace de cambiar en una versión
futura o parche. La clase de dependencia DTrace le indica si una interfaz es común a todas las
plataformas y procesadores Solaris, o si la interfaz está asociada a una arquitectura determinada,
como por ejemplo a procesadores SPARC. Los dos tipos de atributos utilizados para describir
interfaces pueden variar de forma independiente.

39C A P Í T U L O 3 9

405

http://docs.sun.com/doc/816-5175/attributes-5?a=view


Los valores de estabilidad utilizados por DTrace aparecerán en la lista siguiente ordenados de
menor a mayor estabilidad. Todos los programas D y aplicaciones estratificadas pueden utilizar
las interfaces más estables, dado que Sun se esforzará en garantizar que sigan funcionando en
futuras versiones menores. Las aplicaciones que dependen sólo de interfaces estables pueden
seguir funcionando con fiabilidad en futuras versiones secundarias, y no se verán interrumpidas
por parches provisionales. Las interfaces menos estables permitirán la experimentación,
creación de prototipos, ajuste y depuración de errores en su sistema actual, pero deben
utilizarse teniendo en cuenta que en futuras versiones secundarias podrían volverse
incompatibles, e incluso descartarse o sustituirse.

Los valores de estabilidad de DTrace también le ayudan a comprender la estabilidad de las
entidades de software que está observando, además de la estabilidad de las interfaces DTrace en
sí mismas. Por lo tanto, los valores de estabilidad de DTrace también le indican qué
probabilidad tienen sus programas D y herramientas estratificadas de necesitar los cambios
correspondientes cuando actualice o cambie la pila de software que está observando.

Internal La interfaz es privada para DTrace, y representa un detalle de
implementación de DTrace. Cabe la posibilidad de que las interfaces
internas cambien en versiones menores o microversiones.

Private La interfaz es privada para Sun, y representa una interfaz desarrollada para
su uso por parte de otros productos Sun y que aún no se han documentado
de forma pública para su uso tanto por clientes como por ISV. Cabe la
posibilidad de que las interfaces private cambien en versiones secundarias
o microversiones.

Obsolete La interfaz se admite en la versión actual, pero su supresión está
planificada, probablemente en una versión menor futura. Cuando vaya a
cancelarse el soporte de una interfaz, Sun intentará notificarlo antes de
hacer efectiva la cancelación. El compilador D podría generar mensajes de
advertencia si intenta utilizar una interfaz obsoleta.

External La interfaz está controlada por una entidad que no es Sun. A criterio de
Sun, Sun puede proporcionar versiones actualizadas y posiblemente
incompatibles de estas interfaces como parte de cualquier versión,
dependiendo de la disponibilidad por parte de la entidad de control. Sun
no se responsabiliza de la compatibilidad fuente ni binaria de interfaces
externas entre dos versiones cualquiera. Cabe la posibilidad de que
aplicaciones basadas en estas interfaces no funcionen en futuras versiones,
incluyendo parches que contengan interfaces externas.

Unstable La interfaz se proporciona para ofrecer a los desarrolladores acceso a
versiones preliminares de tecnología nueva o en constante cambio, o a un
artefacto de implementación que es fundamental para observar o realizar
la depuración de conductas del sistema para las que se ha planificado una
solución más estable. Sun no se responsabiliza de la compatibilidad fuente
ni binaria entre interfaces Unstable entre una versión y otra.

Niveles de estabilidad
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Evolving La interfaz podría convertirse en Standard o Stable, pero se encuentra en
transición. Sun dedicará esfuerzos razonables para garantizar la
compatibilidad con las versiones anteriores a medida que evolucionen.
Cuando sean necesarios cambios no compatibles de forma ascendente, se
producirán en las versiones mayores y menores. Estos cambios se evitarán
en las microversiones, siempre que sea posible. Si el cambio fuera
necesario, se informará del mismo en las notas de la versión incluidas en la
versión afectada, y siempre que sea posible, Sun proporcionará asistencia
de migración para la compatibilidad binaria y el desarrollo continuado del
programa D.

Stable La interfaz es una interfaz madura bajo control de Sun. Sun intentará
evitar aplicar cambios no compatibles de forma ascendente a este tipo de
interfaces, particularmente en las versiones menores y en las
microversiones. Si debe cancelarse el soporte de una interfaz Stable, Sun
intentará notificar esta cancelación, y el nivel de estabilidad cambiará a
Obsolete.

Standard La interfaz cumple con un estándar del sector. La documentación
correspondiente de la interfaz describirá el estándar al que se acoge. Los
estándares suelen estar controlados por una organización de desarrollo de
estándares. Los cambios en la interfaz se realizarán de acuerdo con los
cambios aprobados en el estándar. Este nivel de estabilidad puede aplicarse
también a interfaces adoptadas (sin estándar formal en el sector). El
soporte se proporciona sólo para las versiones especificadas de un
estándar. No se garantiza el soporte de versiones posteriores. Si la
organización de desarrollo de estándares aprueba un cambio no
compatible de forma ascendente a una interfaz Standard a la que Sun
decide proporcionar soporte, Sun anunciará una estrategia de
compatibilidad y de migración.

Clases de dependencia
Dado que Solaris y DTrace son compatibles con diversas plataformas y procesadores, DTrace
también etiqueta las interfaces con una clase de dependencia que le indica si una interfaz es
común a todas las plataformas y procesadores Solaris, o si la interfaz está asociada a una
arquitectura de sistema determinada. La clase de dependencia es ortogonal a los niveles de
estabilidad descritos anteriormente. Por ejemplo, una interfaz DTrace puede ser Stable pero
sólo compatible con microprocesadores SPARC, o puede ser Unstable pero común a todos los
sistemas Solaris. Las clases de dependencia DTrace se describen en la siguiente lista, ordenadas
de menos común (es decir, más específica a una arquitectura determinada), hasta más común
(es decir, común a todas las arquitecturas).

Clases de dependencia
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Unknown La interfaz tiene un conjunto de dependencias arquitectónicas
desconocido. DTrace no tiene por qué conocer las dependencias
arquitectónicas de todas las entidades, como por ejemplo tipos de datos
definidos en la implementación del sistema operativo. La etiqueta
Unknown suele aplicarse a interfaces con nivel de estabilidad muy bajo, de
las que no es posible computar las dependencias. La interfaz podría no
estar disponible al utilizar DTrace en una arquitectura que no sea la que
está utilizando actualmente.

CPU La interfaz es específica del modelo de CPU del sistema actual. Dentro de
la utilidad psrinfo(1M) puede utilizar la opción -v para visualizar el
modelo de CPU actual y los nombres de implementación. Puede que
interfaces con dependencias de modelo de CPU no estén disponibles en
otras implementaciones de CPU, incluso si estas CPU exportan la misma
arquitectura de conjunto de instrucciones (ISA). Por ejemplo, una interfaz
dependiente de CPU en un microprocesador UltraSPARC-III+ podría no
estar disponible en un microprocesador UltraSPARC-II, incluso aunque
ambos procesadores admitan el conjunto de instrucciones SPARC.

Platform La interfaz es específica de la plataforma de hardware del sistema actual.
Una plataforma suele asociar un conjunto de componentes de sistema y
características de arquitectura, como por ejemplo un conjunto de modelos
de CPU compatibles, con un nombre de sistema, como podría ser
SUNW,Ultra-Enterprise-10000 . Es posible visualizar el nombre de la
plataforma actual utilizando la opción uname(1) -i. La interfaz podría no
estar disponible en otras plataformas de hardware.

Group La interfaz es específica del grupo de plataformas de hardware del sistema
actual. Un grupo de plataformas suele reunir un conjunto de plataformas
con características relacionadas bajo un único nombre, como por ejemplo
sun4u. Es posible visualizar el nombre del grupo de plataformas actual
empleando la opción uname(1) - m. La interfaz estará disponible en otras
plataformas del grupo de plataformas, pero podría no estar disponible en
plataformas de hardware que no pertenezcan al grupo.

ISA La interfaz es específica de la arquitectura del conjunto de instrucciones
(ISA) que admiten los microprocesadores de este sistema. ISA describe
una especificación del software que puede ejecutarse en el
microprocesador, incluyendo detalles como las instrucciones del lenguaje
de ensamblaje y registros. Es posible visualizar los conjuntos de
instrucciones nativas que admite el sistema mediante la utilidad
isainfo(1). La interfaz podría no ser compatible en sistemas que no
exporten ninguno de los mismos conjuntos de instrucciones. Por ejemplo,
una interfaz dependiente de ISA en un sistema Solaris SPARC podría no
admitirse en un sistema Solaris x86.
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Común La interfaz es común a todos los sistemas Solaris, independientemente del
hardware subyacente. Los programas DTrace y las aplicaciones
estratificadas que dependan exclusivamente de interfaces Common
pueden ejecutarse e implementarse en otros sistemas Solaris que cuenten
con las mismas revisiones de Solaris y DTrace. La mayoría de interfaces
DTrace son Common, lo que significa que puede utilizarlas con
independencia de dónde utilice Solaris.

Atributos de la interfaz
DTrace describe las interfaces utilizando tres atributos, que constan de dos niveles de
estabilidad y una clase de dependencia. La convención establece que los atributos de la interfaz
se escriben en el orden siguiente, separados por barras:

nombre-estabilidad / datos-estabilidad / dependencia-clase

La estabilidad del nombre de una interfaz describe el nivel de estabilidad asociado con su
nombre, tal y como aparece en el programa D o en la línea de comandos de dtrace(1M). Por
ejemplo la variable D execname es un nombre Stable: Sun garantiza que este identificador
seguirá admitiéndose sus programas de D, de acuerdo con las reglas descritas anteriormente
para las interfaces Stable.

La estabilidad de datos de una interfaz es diferente a la estabilidad asociada al nombre de la
interfaz. Este nivel de estabilidad describe el compromiso de Sun de mantener los formatos de
datos utilizados por la interfaz y cualquier semántica de datos asociada. Por ejemplo, la variable
D pid es una interfaz Stable: los ID de proceso son un concepto estable en Solaris, y Sun
garantiza que la variable pid será del tipo pid_t con la semántica establecida en el ID de proceso
que corresponde al subproceso que activó un sondeo determinado, de acuerdo con las reglas de
las interfaces Stable.

La clase de dependencia de una interfaz es diferente de su estabilidad de nombre y datos, y
describe si la interfaz es específica de la plataforma o del microprocesador que se encuentra en
funcionamiento en ese momento.

DTrace y el compilador D realizan un seguimiento de los atributos de estabilidad de todas las
entidades de la interfaz DTrace, incluyendo proveedores, descripciones de sondeos, variables y
funciones D, tipos e instrucciones de programas, tal y como veremos en breve. Tenga en cuenta
que los tres valores pueden variar de forma independiente. Por ejemplo, la variable D
curthread tiene atributos Stable/Private/Common: el nombre de variable es Stable y Common
a todas las plataformas Solaris, pero esta variable proporciona acceso a un formato de datos
Private, que es un artefacto de la implementación del núcleo de Solaris. La mayoría de variables
D se proporcionan con atributos Stable/Stable/Common, dado que son las variables que define
el usuario.

Atributos de la interfaz
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Cálculos e informes de estabilidad
El compilador D realiza cálculos de estabilidad de cada una de las descripciones de sondeo e
instrucciones de acción de sus programas D. Puede utilizar la opción -v del comando dtrace

para visualizar un informe de estabilidad de su programa. El siguiente ejemplo utiliza un
programa escrito en la línea de comandos:

# dtrace -v -n dtrace:::BEGIN’{exit(0);}’

dtrace: description ’dtrace:::BEGIN’ matched 1 probe

Stability data for description dtrace:::BEGIN:

Minimum probe description attributes

Identifier Names: Evolving

Data Semantics: Evolving

Dependency Class: Common

Minimum probe statement attributes

Identifier Names: Stable

Data Semantics: Stable

Dependency Class: Common

CPU ID FUNCTION:NAME

0 1 :BEGIN

Puede que también desee combinar la opción - v del comando dtrace con la opción -e, que
indica a dtrace que compile pero no ejecute el programa D, de modo que pueda determinar la
estabilidad del programa sin tener que habilitar ningún sondeo ni ejecutar el programa. A
continuación se muestra otro ejemplo de informe de estabilidad:

# dtrace -ev -n dtrace:::BEGIN’{trace(curthread->t_procp);}’

Stability data for description dtrace:::BEGIN:

Minimum probe description attributes

Identifier Names: Evolving

Data Semantics: Evolving

Dependency Class: Common

Minimum probe statement attributes

Identifier Names: Stable

Data Semantics: Private

Dependency Class: Common

#

Tenga en cuenta que en nuestro nuevo programa hemos hecho referencia a la variable D
curthread, que tiene un nombre Stable, pero semántica de datos Private (es decir, si puede
verla, estará accediendo a detalles de implementación Private del núcleo), y este estado se refleja
ahora en el informe de estabilidad del programa. Los atributos de estabilidad del informe del
programa se calculan seleccionando el nivel de estabilidad mínimo y las clases de los valores
correspondientes de cada trío de atributos de la interfaz.
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Los atributos de estabilidad de una descripción de sondeo se calculan tomando los atributos de
estabilidad mínima de todos los campos de descripción de los sondeos especificados, de acuerdo
con los atributos publicados por el proveedor. Los atributos de los proveedores DTrace
disponibles se muestran en el capítulo correspondiente de cada proveedor. Los proveedores de
DTrace exportan tres atributos de estabilidad para cada uno de los cuatro campos de
descripción de todos los sondeos publicados por dicho proveedor. Por lo tanto, el nombre de un
proveedor podría tener más estabilidad que los sondeos que exporta. Por ejemplo, la
descripción del sondeo:

fbt:::

que indica que DTrace debe realizar un seguimiento de las entradas y devoluciones de todas las
funciones del núcleo, tiene más estabilidad que la descripción del sondeo:

fbt:foo:bar:entry

que nombra una función interna específica bar() en el módulo del núcleo foo. Por razones de
sencillez, la mayoría de los proveedores utilizan un único conjunto de atributos para todos los
valores module:function :name que publican. Los proveedores también especifican atributos
para la matriz args[], ya que la estabilidad de los argumentos de los sondeos varían según el
proveedor.

Si no se especifica el campo proveedor en la descripción de un sondeo, a la descripción se le
asignan los atributos de estabilidad Unstable/Unstable/Common, ya que la descripción podría
terminar haciendo coincidir sondeos de proveedores que aún no existen cuando se utilizan en
una futura versión de Solaris. Por lo tanto, Sun no puede garantizar la futura estabilidad y
comportamiento de este programa. Debería siempre especificar de forma explícita cuál es el
proveedor a la hora de escribir las cláusulas del programa D. Asimismo, todos los campos de
descripción de sondeo que contengan caracteres coincidentes de patrón (consulte el Capítulo 4,
“Estructura del programa D”) o variables de macro como $1 (consulte el Capítulo 15,
“Secuencias de comandos”), se tratan como si no estuvieran especificados, ya que estos patrones
de descripción podrían expandirse para coincidir con proveedores o sondeos publicados por
Sun en futuras versiones de DTrace y del SO Solaris.

Los atributos de estabilidad se calculan para la mayoría de instrucciones del lenguaje D
tomando la estabilidad y clase mínimas de las entidades de la instrucción. Por ejemplo, las
siguientes entidades del lenguaje D tienen los siguientes atributos:

Entidad Atributos

Variable D integradacurthread Stable/Private/Common

Variable D definida por el usuario x Stable/Stable/Common

Cálculos e informes de estabilidad
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Si escribe la siguiente instrucción de programa D:

x += curthread->t_pri;

los atributos resultantes de la instrucción son Stable/Private/Common, los atributos mínimos
asociados a los operandos curthread y x. La estabilidad de una expresión se computa tomando
los atributos de estabilidad mínimos de cada uno de los operandos.

A las variables D que defina en el programa se asignarán automáticamente los atributos
Stable/Stable/Common. Asimismo, a la gramática del lenguaje D y a los operadores D se les
asigna de forma implícita los atributos Stable/Stable/Common. A las referencias a símbolos del
núcleo que utilicen el operador comilla inversa (‘) se les asignan siempre los atributos, porque
reflejan artefactos de implementación. A los tipos que defina en el código fuente de su programa
D, específicamente a los que están asociados con el espacio de nombre de tipo C y D, se les
asignan los atributos Stable/Stable/Common. A los tipos que se definen en la implementación
del sistema operativo y proporcionados por espacios de nombres de otro tipo, se les asignan los
atributos Private/Private/Unknown. El operador de conversión de tipo D devuelve una
expresión cuyos atributos de estabilidad son el mínimo de los atributos de la expresión de
entrada y los atributos del tipo de salida de conversión.

Si utiliza el preprocesador C para incluir los archivos de cabecera del sistema C, estos tipos se
asociarán al espacio de nombre de tipo C, y se les asignarán los atributos
Stable/Stable/Common, ya que la única opción del compilador D es asumir que el usuario toma
la responsabilidad de estas declaraciones. Por lo tanto, es posible que no obtenga una
percepción clara de la estabilidad del programa si utiliza el preprocesador C para incluir un
archivo de cabecera que contenga artefactos de implementación. A fin de determinar los niveles
de estabilidad correctos, debe siempre consultar la documentación correspondiente a los
archivos de cabecera.

Cumplimiento de la estabilidad
A la hora de desarrollar una secuencia de comandos de DTrace o de cualquier herramienta
subyacente, puede que desee identificar la raíz de los problemas de estabilidad o asegurarse de
que su programa cuenta con el conjunto de atributos de estabilidad deseado. Puede utilizar la
opción dtrace -x amin=attributes para hacer que el compilador D devuelva un error cuando
cualquier cálculo de atributos devuelva un trío de atributos inferior a los valores mínimos
especificados por el usuario en la línea de comandos. El siguiente ejemplo muestra el uso de
-x amin empleando un fragmento de código fuente de programa D. Tenga en cuenta que los
atributos se especifican empleando tres etiquetas delimitadas por / en el orden habitual.

# dtrace -x amin=Evolving/Evolving/Common \

-ev -n dtrace:::BEGIN’{trace(curthread->t_procp);}’

dtrace: invalid probe specifier dtrace:::BEGIN{trace(curthread->t_procp);}: \

in action list: attributes for scalar curthread (Stable/Private/Common) \

Cumplimiento de la estabilidad

Guía de seguimiento dinámico de Solaris • Septiembre de 2008412



are less than predefined minimum

#

Cumplimiento de la estabilidad

Capítulo 39 • Estabilidad 413



414



Traductores

En el Capítulo 39, “Estabilidad”, aparece información sobre cómo DTrace computa y elabora
informes sobre los atributos de estabilidad de los programas. Lo más correcto sería construir
nuestros programas DTrace consumiendo sólo interfaces estables o evolutivas. Por desgracia,
cuando se depuran problemas concretos o se evalúa el rendimiento de un sistema, es posible
que se deban activar sondeos que estén asociados a rutinas internas del sistema operativo, como
son las funciones del núcleo, en lugar de sondeos asociados a interfaces más estables, como es el
caso de las llamadas de sistema. Los datos disponibles en las ubicaciones profundas de los
sondeos en la pila de software son a menudo una colección de artefactos de implementación en
lugar de estructuras de datos más estables, al igual que los asociados a las interfaces de llamada
de sistema Solaris. Para asistirle a la hora de escribir programas en D estables, DTrace
proporciona una utilidad para traducir artefactos de implementación en estructuras de datos
estables accesibles desde las instrucciones del programa en D.

Declaraciones de los traductores
Un traductor es una colección de instrucciones de asignación en D proporcionada por el
proveedor de una interfaz que se puede usar para traducir una expresión de entrada en un
objeto de tipo de estructura. Para comprender la necesidad de los traductores, utilizaremos
como ejemplo las rutinas de la biblioteca estándar ANSI-C definidas en stdio.h. Estas rutinas
funcionan en una estructura de datos llamada FILE, cuyos artefactos de implementación se
abstraen de los programadores en C. Una técnica estándar para crear una abstracción de
estructura de datos es proporcionar sólo una declaración hacia adelante de una estructura de
datos en los archivos de encabezado públicos, a la vez que se conserva la definición de estructura
correspondiente en un archivo de encabezado privado separado.

Si está escribiendo un programa en C y desea conocer el descriptor de archivo correspondiente
a una estructura FILE, podrá usar la función fileno(3C) para obtener el descriptor en lugar de
que un miembro de la estructura FILE deje de hacer referencia directamente. Los archivos de
encabezado Solaris fuerzan esta regla definiendo FILE como una etiqueta de declaración de
avance opaca, por lo que no puede dejar de hacer referencia directamente mediante programas
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escritos en C que incluyan <stdio.h>. En la biblioteca libc.so.1, puede imaginarse que
fileno() está implementado en C de una forma parecida a ésta:

int

fileno(FILE *fp)

{

struct file_impl *ip = (struct file_impl *)fp;

return (ip->fd);

}

La función hipotética fileno() considera el puntero FILE como un argumento y lo convierte
en un puntero hacia la estructura libc interna correspondiente, struct file_impl, y, a
continuación, devuelve el valor del miembro fd de la estructura de implementación. ¿Por qué
implementa Solaris las interfaces de esta forma? Al abstraer los detalles de la implementación
actual de libc con respecto a los programas cliente, Sun puede mantener un compromiso de
compatibilidad binaria sólida a la vez que continúa evolucionando y cambiando los detalles de
implementación internos de libc. En nuestro ejemplo, el miembro fd podría cambiar de
tamaño o posición dentro de struct file_impl, incluso en un parche, y los binarios existentes
que llaman a fileno(3C) no se verían afectados por este cambio porque no dependen de estos
artefactos.

Desafortunadamente, el software de observación, como por ejemplo DTrace, necesita mirar en
la implementación con objeto de proporcionar unos resultados satisfactorios y no tiene el lujo
de llamar a funciones arbitrarias en C definidas en las bibliotecas de Solaris o en el núcleo.
Puede declarar una copia de struct file_impl en el programa escrito en D con la intención de
instrumentar las rutinas declaradas en stdio.h, pero entonces el programa escrito en D se
basaría en artefactos de implementación privados de la biblioteca que podrían aparecer en una
microversión futura, en una versión menor o incluso en un parche. Nuestro objetivo es
proporcionar una construcción para usarla en programas escritos en D, que esté enlazada a la
implementación de la biblioteca y que se actualice en función de ello, pero también
proporcionar una capa adicional de abstracción asociada con una mayor estabilidad.

Un traductor nuevo se crea usando una declaración con la forma:

translator output-type < input-type input-identifier > {

member-name = expression ;

member-name = expression ;

...

};

output-type hace referencia a una estructura que será el tipo de resultado de la traducción.
input-type hace referencia al tipo de la expresión de entrada; está rodeada de paréntesis
angulares < > y seguida de input-identifier, que se puede usar en las expresiones del traductor
como un alias para la expresión de entrada. El cuerpo del traductor está rodeado de llaves { } y
termina con un punto y coma (;). Está formado por una lista de member-name e identificadores
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correspondientes a las expresiones de traducción. Cada una de las declaraciones miembro debe
nombrar a un miembro único de output-type y debe estar asignado a una expresión de un tipo
compatible con el tipo de miembro, según las reglas del operador de asignación de D (=).

Por ejemplo, podemos definir una estructura de información estable acerca de los archivos
stdio basada en algunas de las interfaces libc disponibles:

struct file_info {

int file_fd; /* file descriptor from fileno(3C) */

int file_eof; /* eof flag from feof(3C) */

};

Un hipotético traductor de D de FILE a file_info se podría declarar en D de la siguiente
forma:

translator struct file_info < FILE *F > {

file_fd = ((struct file_impl *)F)->fd;

file_eof = ((struct file_impl *)F)->eof;

};

En este traductor hipotético, la expresión de entrada es del tipo FILE * y está asignada a
input-identifier F. El identificador F se puede usar en las expresiones que son miembros del
traductor como una variable del tipo FILE * que está visible sólo en el cuerpo de la declaración
del traductor. Para determinar el valor del miembro file_fd de salida, el traductor realiza una
conversión y deja de hacer referencia, de forma similar a la implementación hipotética de
fileno(3C) mostrada anteriormente. Una traducción parecida se realiza para obtener el valor
del indicador EOF.

Sun proporciona un conjunto de traductores para usarlos con las interfaces de Solaris que se
pueden ejecutar desde los programas escritos en D. Asimismo, Sun se compromete a mantener
estos traductores de acuerdo con las reglas de estabilidad de las interfaces definidas
anteriormente, como la implementación de los cambios de interfaz correspondientes. Más
adelante en el capítulo, encontrará información acerca de estos traductores, después de
aprender cómo se ejecutan los traductores desde D. La utilidad de los traductores en sí misma
también se proporciona para que la usen los desarrolladores de bibliotecas y aplicaciones que
deseen ofrecer sus propios traductores con objeto de que los programadores de D puedan
usarlos para estudiar el estado de sus paquetes de software.

Operador de traducción
El operador de D xlate se usa para traducir una expresión de entrada en una de las estructuras
de salida de traducción definidas. El operador xlate se usa en una expresión con la forma:

xlate < output-type > ( input-expression )

Operador de traducción
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Por ejemplo, para ejecutar el traductor hipotético para la estructura FILE definida
anteriormente y acceder al miembro file_fd, debería escribir la expresión:

xlate <struct file_info *>(f)->file_fd;

donde f es una variable de D del tipo FILE *. La expresión xlate en sí misma se asigna al tipo
definido por output-type. Una vez que se define un traductor, se puede usar para traducir
expresiones de entrada en un tipo de estructura de salida del traductor o en un puntero para la
instrucción.

Si traduce una expresión de entrada en una estructura, podrá dejar de hacer referencia a un
miembro concreto de la salida de forma inmediata usando el operador “.”. También puede
asignar la estructura traducida entera a otra variable D para hacer una copia de los valores de
todos los miembros. Si un único miembro deja de hacer referencia, el compilador D sólo
generará código correspondiente a la expresión para dicho miembro. Si lo desea, puede no
aplicar el operador & a una estructura traducida para obtener su dirección, puesto que el objeto
de datos en sí no existe hasta que se copia o hasta que se hace referencia a uno de sus miembros.

Si traduce una expresión de entrada en un puntero en una estructura, podrá dejar de hacer
referencia a un miembro concreto de la salida de forma inmediata usando el operador ->, o
también puede hacer que el puntero deje de hacer referencia usando el operador unario *, en
cuyo caso, el resultado actúa como si tradujera la expresión en una estructura. Si un único
miembro deja de hacer referencia, el compilador D sólo generará código correspondiente a la
expresión para dicho miembro. Si lo desea, puede dejar sin asignar un puntero traducido a otra
variable D, dado que el objeto en sí no existe hasta que se copia o hasta que se hace referencia a
uno de sus miembros y, en consecuencia, no se puede dirigir a él.

Una declaración de traductor puede omitir expresiones para uno o varios miembros del tipo de
salida. Si se usa una expresión xlate para acceder a un miembro para el que no se ha definido
una expresión de traducción, el compilador D generará un mensaje de error adecuado e
interrumpirá la compilación del programa. Si se copia el tipo de salida entero mediante una
asignación de estructura, cualquier miembro para el que no haya definidas expresiones de
traducción se cumplimentará con ceros.

Para encontrar un traductor coincidente para una operación xlate, el compilador D examina el
conjunto de traductores disponibles en el siguiente orden:

■ En primer lugar, el compilador busca traducir el tipo exacto de expresión de entrada en el
tipo exacto de salida.

■ En segundo lugar, el compilador resuelve los tipos de entrada y de salida siguiendo cualquier
alias typedef en los nombres de tipos subyacentes y, a continuación, busca traducir el tipo de
entrada resuelto en el tipo de salida resuelto.
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■ En tercer lugar, el compilador busca una traducción de un tipo de entrada compatible a un
tipo de salida resuelto. El compilador usa las mismas reglas que se emplean para determinar
la compatibilidad de los argumentos de llamada de función con los prototipos de función,
con el objetivo de determinar si un tipo de expresión de entrada es compatible con un tipo
de entrada del traductor.

Si no se encuentra un traductor coincidente en función de estas reglas, el compilador D genera
un mensaje de error adecuado y la compilación del programa falla.

Traductores del modelo de procesos
El archivo de la biblioteca de DTrace /usr/lib/dtrace/procfs.d proporciona un conjunto de
traductores para usarlos en los programas escritos en D y traducir las estructuras de
implementación del núcleo del sistema operativo para los procesos y subprocesos en
estructuras proc(4) estables psinfo y lwpsinfo. Estas estructuras también se usan en los
archivos de sistema de Solaris /proc/proc/pid/psinfo y /proc/pid/lwps/lwpid/lwpsinfo, y
se definen en el archivo de encabezado de sistema /usr/include/sys/procfs.h. Estas
estructuras definen información estable útil acerca de los procesos y los subprocesos, por
ejemplo el proceso ID, LWP ID, los argumentos iniciales y otros datos que muestra el comando
ps(1). Consulte proc(4) para ver una descripción completa de la semántica y los miembros de
las estructuras.

TABLA 40–1 Traductoresprocfs.d

Tipo de entrada Atributos del tipo de entrada Tipo de salida Atributos del tipo de salida

proc_t * Private/Private/Common psinfo_t * Stable/Stable/Common

kthread_t * Private/Private/Common lwpsinfo_t * Stable/Stable/Common

Traducciones Stable (estables)
Aunque un traductor proporciona la posibilidad de convertir información en una estructura de
datos estable, no resuelve necesariamente todos los problemas de estabilidad que se pueden
producir al traducir los datos. Por ejemplo, si la expresión de entrada para una operación de
traducción en sí misma hace referencia a datos no estables, el programa escrito en D resultante
tampoco será estable porque la estabilidad del programa siempre se computa como el mínimo
de estabilidad de las instrucciones y expresiones acumuladas del programa escrito en D. Por lo
tanto, en ocasiones es necesario definir una expresión de entrada estable para un traductor, con
el objeto de poder construir programas estables. El mecanismo en línea de D se puede usar para
facilitar este tipo de traducciones estables.

La biblioteca procfs.d de DTrace proporciona las variables curlwpsinfo y curpsinfo
descritas anteriormente como traducciones estables. Por ejemplo, la variable curlwpsinfo es en
realidad un elemento inline declarado de la siguiente manera:
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Capítulo 40 • Traductores 419

http://docs.sun.com/doc/816-5174/proc-4?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5165/ps-1?a=view
http://docs.sun.com/doc/816-5174/proc-4?a=view


inline lwpsinfo_t *curlwpsinfo = xlate <lwpsinfo_t *> (curthread);

#pragma D attributes Stable/Stable/Common curlwpsinfo

La variable curlwpsinfo se define como una traducción en línea de la variable curthread, un
puntero a la estructura de datos Private (privada) del núcleo que representa a un subproceso
para convertirlo en el tipo lwpsinfo_t Stable (estable). El compilador D procesa este archivo de
biblioteca y almacena en la antememoria la declaración inline, lo que hace que curlwpsinfo
aparezca como cualquier otra variable de D. La instrucción #pragma que sigue a la declaración
se usa para restablecer explícitamente los atributos del identificador curlwpsinfo como
Stable/Stable/Common (Estable/Estable/Común), enmascarando así la referencia a curthread
en la expresión en línea. Esta combinación de funciones de D permite a los programadores de D
usar curthread como origen de una traducción segura que los elementos coincidentes de Sun
puedan actualizar con los cambios correspondientes en la implementación de Solaris.

Traducciones Stable (estables)
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Versiones

En el Capítulo 39, “Estabilidad”, se describen las funciones de DTrace para determinar los
atributos de estabilidad de los programas en D que cree. Una vez que haya creado un programa
en D con los atributos de estabilidad adecuados, también puede enlazar este programa a una
versión concreta de la interfaz de programación en D. La versión de la interfaz D es una etiqueta
que se aplica a un conjunto específico de tipos, variables, funciones, constantes y traductores
que pone a su disposición el compilador D. Si especifica un enlace a una versión concreta de la
interfaz de programación en D, asegúrese de que pueda volver a compilar el programa en las
versiones futuras de DTrace sin generar conflictos entre los identificadores del programa que
usted defina y los identificadores definidos en versiones futuras de la interfaz de programación
en D. Debe establecer enlaces de versiones para cualquier programa escrito en D que desee
instalar como secuencias de comandos persistentes (consulte el Capítulo 15, “Secuencias de
comandos”) o que desee usar como herramientas en capas.

Versiones
Las etiquetas del compilador D definen tipos, variables, funciones, constantes y traductores
correspondientes a una versión de software concreta usando una cadena de versión. Una cadena
de versión es una secuencia de enteros decimales delimitada por puntos con el formato “x”
(versión principal), “x.y” (versión secundaria) o “x.y.z” (micro versión). Las versiones se
comparan relacionando los enteros de izquierda a derecha. Si los enteros de la parte más a la
izquierda no son iguales, la cadena que tenga el entero mayor será la versión superior (y en
consecuencia, más reciente). Si los enteros de la parte más a la izquierda son iguales, la
comparación continúa con el siguiente entero de izquierda a derecha para determinar el
resultado. Todos los enteros no especificados de una cadena de versión se interpretan como si
tuvieran un valor cero durante la comparación de versiones.

Las cadenas de versión de DTrace responden a la nomenclatura estándar de Sun de las versiones
de interfaz, tal y como se describen en attributes(5). Un cambio en la interfaz de
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programación en D se acompaña de una nueva cadena de versión. En la siguiente tabla se
incluyen las cadenas de versión que usa DTrace y el significado más probable de la versión de
software de DTrace correspondiente.

TABLA 41–1 Versiones de DTrace

Versión Versión Significado

Principal x.0 Una versión principal es posible que contenga adiciones de funciones importantes; se
ajuste a revisiones estándar diferentes, posiblemente incompatibles, y, aunque no es
probable, puede cambiar, abandonar o sustituir interfaces estables o estándares
(consulte el Capítulo 39, “Estabilidad”). La versión inicial de la interfaz de
programación aparece como versión 1.0.

Secundaria x.y En comparación con x.0 o una versión anterior (donde y no es igual a cero), una
versión secundaria nueva es probable que contenga adiciones de funciones menores,
interfaces compatibles estándares y estables, interfaces evolutivas posiblemente
incompatibles o interfaces no estables probablemente incompatibles. Estos cambios
pueden incluir nuevos tipos D incorporados, variables, funciones, constantes y
traductores. Además, una versión secundaria puede eliminar la compatibilidad con
interfaces anteriormente etiquetadas como obsoletas (consulte el Capítulo 39,
“Estabilidad”)

Micro x.y.z Las micro versiones está previsto que tengan interfaces compatibles con la versión
anterior (donde z no es igual a cero), pero es probable que incluyan soluciones de
errores, mejoras en el rendimiento y compatibilidad para hardware adicional.

En general, cada versión nueva de la interfaz de programación en D proporcionará un
superconjunto de las funciones ofrecidas por la versión anterior, con la excepción de las
interfaces obsoletas que se hayan eliminado.

Opciones de las versiones
De forma predeterminada, cualquier programa en D que compile usando las opciones de la
línea de comandos dtrace -s o especifique usando dtrace -P, -m, -f, -n o -i estará vinculado a
la versión más reciente de la interfaz de programación en D ofrecida por el compilador D.
Puede determinar la interfaz de programación en D actual usando la opción dtrace -V:

$ dtrace -V

dtrace: Sun D 1.0

$

Si desea establecer un enlace a una versión específica de la interfaz de programación en D, puede
establecer la opción version en una cadena de versión pertinente. Al igual que otras opciones
de DTrace (consulte el Capítulo 16, “Opciones y optimizables”), puede establecer la opción de
versión en la línea de comandos usando dtrace -x:

Opciones de las versiones
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# dtrace -x version=1.0 -n ’BEGIN{trace("hello");}’

También puede usar la sintaxis #pragma D option para establecer la opción en el archivo de
origen del programa escrito en D:

#pragma D option version=1.0

BEGIN

{

trace("hello");
}

Si usa la sintaxis #pragma D option para solicitar un enlace de versión, debe colocar esta
directiva en la parte superior del archivo de programa escrito en D antes de colocar cualquier
otra declaración o cláusula de sondeo. Si el argumento de enlace de versión es una cadena de
versión no válida o hace referencia a una versión no ofrecida por el compilador D, se mostrará
un mensaje de error y la compilación fallará. Por lo tanto, puede usar la utilidad de enlaces de
versión para provocar que la ejecución de una secuencia de comandos en D en una versión
antigua de DTrace falle con un mensaje de error obvio.

Antes de compilar las declaraciones y las cláusulas, el compilador D carga el conjunto de tipos,
las funciones, las constantes y los traductores de D para la versión de interfaz adecuada en los
espacios de nombre de compilador. Por lo tanto, todas las opciones de enlace de versión que
especifique simplemente controlan el conjunto de identificadores, tipos y traductores que son
visibles para el programa, además de las variables, los tipos y los traductores definidos por el
programa. El enlace de versión impide que el compilador D cargue nuevas interfaces que
puedan definir identificadores o traductores que entren en conflicto con declaraciones en el
código fuente del programa y que, por lo tanto, podrían provocar un error de compilación.
Consulte “Nombres de identificador y palabras clave ” en la página 49 para obtener sugerencias
acerca de cómo se eligen los nombres de identificadores para que no entren en conflicto con
interfaces ofrecidas por versiones futuras de DTrace.

Versiones del proveedor
A diferencia de las interfaces ofrecidas por el compilador D, las interfaces ofrecidas por los
proveedores de DTrace (es decir, sondeos y argumentos de sondeos) no se ven afectadas ni
asociadas por la interfaz de programación en D ni por las opciones de enlace de la versión. Las
interfaces de proveedor disponibles se establecen como parte de la carga de la instrumentación
de compilación en el software de DTrace en el núcleo del sistema operativo y varían en función
de la arquitectura del conjunto de la instrucción, la plataforma operativa, el procesador, el
software instalado en el sistema Solaris y los privilegios de seguridad actuales. El compilador D
y el tiempo de ejecución de DTrace examinan los sondeos descritos en las cláusulas del
programa escrito en D y registran los mensajes de error pertinentes cuando los sondeos
solicitados por el programa escrito en D no están disponibles. Estas funciones son ortogonales
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para la versión de la interfaz de programación en D porque los proveedores de DTrace no
exportan interfaces que puedan entrar en conflicto con definiciones de programas escritos en D;
es decir, sólo se pueden activar sondeos en D, no se pueden definir, y los nombres de sondeo se
conservan en un espacio de nombre separado de otros identificadores de programas en D.

Los proveedores de DTrace se proporcionan con una versión concreta de Solaris y se describen
en la versión correspondiente de la guía de seguimiento dinámico de Solaris. En el capítulo de
esta guía correspondiente a cada proveedor también se describen los cambios relevantes o las
nuevas funciones ofrecidas por un proveedor concreto. Puede usar la opción dtrace -l para
explorar el conjunto de proveedores y sondeos disponibles en el sistema Solaris. Los
proveedores etiquetan sus interfaces usando atributos de estabilidad de DTrace, y el usuario
puede usar las funciones de informes de estabilidad de DTrace (consulte el Capítulo 39,
“Estabilidad”) para determinar si las interfaces de proveedor usadas por el programa escrito en
D son susceptibles de ser modificadas u ofrecidas en versiones futuras de Solaris.
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Glosario

acción Conducta implementada por la estructura de DTrace que se puede ejecutar en el momento de realizar un
sondeo y que permite realizar seguimientos de datos o modificar el estado del sistema externo a DTrace. Se
consideran acciones al seguimiento de datos, la detención de procesos y la captura de seguimientos de pila,
entre otras.

activación Grupo de sondeos activados y sus acciones y predicados asociados.

adición Objeto que almacena el resultado de una función de adición tal y como se define formalmente en el
Capítulo 9, “Adiciones”. Se indexa mediante una tupla de expresiones que se puede usar para organizar los
resultados.

cláusula Una declaración de un programa en D que consta de una lista de especificadores de sondeos, un predicado
opcional y una lista opcional de instrucciones de acción entre llaves { }.

consumidor Un programa que usa DTrace para activar la instrumentación y leer el flujo resultante de los datos de
seguimiento. El comando dtrace es el consumidor de DTrace canónico; la utilidad lockstat(1M) es otro
consumidor de DTrace especializado.

DTrace Utilidad de seguimiento dinámico que proporciona respuestas concisas a preguntas diversas.

predicado Expresión lógica que determina si se debe ejecutar o no un conjunto de acciones de seguimiento cuando se
active un sondeo. Cada cláusula de un programa en D puede tener un predicado asociado entre barras
oblicuas / /.

proveedor Un módulo del núcleo que implementa un tipo concreto de instrumentación en nombre de la estructura
de DTrace. El proveedor exporta un espacio de nombre de los sondeos y una matriz de estabilidad para su
nombre y la semántica de los datos, tal y como se muestra en los capítulos de este manual.

sondeo Una ubicación o actividad del sistema a la que DTrace puede enlazar instrumentación, incluidos
predicados y acciones. Cada sondeo se nombra mediante una tupla que indica el proveedor, el módulo, la
función y el nombre semántico. Un sondeo puede estar anclado a una función y un módulo concretos;
también puede estar desanclado si no está asociado a una ubicación de programa concreta (por ejemplo,
un temporizador profile).

subrutina Un comportamiento implementado por la estructura DTrace que se puede ejecutar en el momento de
activar un sondeo y que modifica el estado interno de DTrace pero no realiza el seguimiento de ningún
dato. Al igual que las acciones, las subrutinas se solicitan usando la sintaxis de llamada de la función en D.
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traductor Conjunto de instrucciones de asignaciones de D que convierten los detalles de implementación de un
subsistema instrumentado concreto en un objeto del tipo struct que forma una interfaz de mayor
estabilidad que la expresión de entrada.

traductor
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