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Resumen 
 

Este trabajo es un estudio de rendimiento de algoritmos de alta complejidad en 

navegadores web a partir del caso de uso de un algoritmo de reducción de mallas 

poligonales usando transpilado de código de C++ a JavaScript mediante Emscripten y 

Chreep. 

Para ello se tienen en cuenta la perdida de eficiencia, la profundidad de las modificaciones 

necesarias para obtener una compilación exitosa y los efectos de las diversas opciones 

que ofrecen los compiladores de Emscripten y Cheerp a la hora de optimizar el código 

tanto antes como después de la compilación. Las mallas sobre las que se aplica el 

algoritmo son del tipo manifold orientables con tamaños y topografías variadas. 

Las conclusiones elaboradas a partir de los datos obtenidos abordan las posibilidades que 

se desprenden de estos resultados para el algoritmo elegido y similares en el entorno de 

JavaScript. 

 

 

 

Abstract 
 

This work is a study about high complex algorithm’s performance in web browsers 

around the user case of a polygonal mesh simplification algorithm using source to source 

compilers from C++ to JavaScript through Emscripten and Chreep. 

With this objective are taken into account the efficiency lost, the range of needed 

modifications to obtain a successful compilation and the effects of the different options 

that Emscripten and Cheerp compilers offer in order to optimize the code before and after 

the compilation. The chosen meshes are manifold with different sizes and topographies. 

The conclusions from the obtained data reach to the derived possibilities of these results 

for the chosen algorithm and other similar ones in the JavaScript domain.  
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Prefacio 
 

La web es un entorno donde la mayoría de lenguajes están enfocados a la interpretación, 

no a la compilación. La flexibilidad que ofrecen dichos lenguajes multiplataforma viene 

a cambio de limitaciones a la hora de gestionar la eficiencia de su ejecución. 

La posibilidad de llevar lenguajes de compilación mediante la transformación del código 

ya existente es una forma interesante de cubrir esta debilidad además de abrir la 

posibilidad de evitar volver a implementar librerías ya existentes en lenguajes como C++ 

cuya fiabilidad está firmemente reconocida. 

Los algoritmos conocidos como de alto rendimiento son el punto fuerte de C++ y el débil 

de JavaScript. Tratar de combinar la robustez y la portabilidad a través de la web es un 

desafío muy atractivo para industrias como la de los videojuegos. Un ejemplo de 

combinación entre lenguajes con este fin es el del motor Cocos2d-JS que, si bien no 

traduce el código de un lenguaje a otro, si recurre a los vínculos entre funciones y objetos 

(pues en JavaScript ambos son lo mismo) de una forma muy similar a como lo hace 

Cheerp. 

Por este motivo, se ha elegido para este trabajo uno de los algoritmos de reducción de 

mallas existentes desde hace años para realizar un estudio de rendimiento. El 

comportamiento de este algoritmo frente a esta transformación, las necesidades de 

adaptación y opciones que nos ofrezca nos puede dar una idea sobre que esperar al 

someter al mismo proceso a otros semejantes. 
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1. VISIÓN GENERAL 
 

Este trabajo se enfoca en el análisis del rendimiento de un algoritmo de alto nivel, en 

concreto el propuesto por Michael Garland y Paul S. Heckbert para la simplificación de 

mallas poligonales mediante métricas de error cuadrático [1, 2], en entorno de escritorio 

y en la web. 

Los dos lenguajes sobre los que se realiza el análisis son C++ (escritorio) y JavaScript 

(web). El código en C++ es el caso base con el que comparar los resultados del código 

JavaScript obtenido tras utilizar generarlo mediante el uso de los transpiladores Chreep 

[3] y Emscripten [4]. Se tiene en cuenta el nivel de eficiencia temporal por tiempo de 

CPU dedicado. 

Debido a constricciones de tiempo, queda pendiente la finalización de las modificaciones 

sobre el código de C++ necesarias para el correcto transpilado del código mediante el uso 

de Cheerp. Queda para un futuro estudio finalizar esta tarea. 

Se han elegido cuatro mallas poligonales de diferentes tamaños y topologías para las 

pruebas del algoritmo. La cantidad de triángulos a reducir vendrá determinada de forma 

porcentual sobre el total contenido en la malla. La cantidad de iteraciones del algoritmo 

para llegar al final de su ejecución no es relevante para este análisis, pero sí lo es 

comprobar la consistencia mediante reducciones de diferente tamaño sobre la misma 

malla. 

Con la intención de obtener un muestreo válido, el algoritmo original y sus derivados 

serán testados en diferentes ordenadores y exploradores web. La importancia de la 

diversidad de entornos utilizados para la obtención de los datos es especialmente crítica 

en la vertiente web del proceso, donde los diferentes navegadores presentan restricciones 

especificas a cada uno de ellos. 

El funcionamiento de los transpiladores esta, a su vez, claramente diferenciado. Esto 

implica una serie de cambios y modificaciones en el código original de C++ para que 

pueda ser transformado a JavaScript. Algunos de estos cambios son por motivos de 

eficiencia, otros son de obligado cumplimiento para que el proceso de conversión sea 

llevado a cabo de forma exitosa. 

  



 

2 

 

  



 

3 

 

2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 

2.1. Lenguajes 
 

 a) C++ 

 Es un lenguaje compilado de medio nivel (situado entre el ensamblador y otros 

lenguajes con mayor abstracción como JavaScript). Permite una gestión de los 

recursos detalla. La ausencia de recolector de basura obliga al usuario a vigilar 

con especial cuidado las posibles fugas de memoria que puedan producirse en la 

gestión de eliminación de punteros y datos. 

 El tipo de las variables, así como lo que retornan sus funciones es definido en la 

declaración y no puede ser sometido a cambios. De querer transformar un tipo de 

dato a otro tipo a de usarse una nueva variable para almacenar el resultado. 

 

 b) JavaScript 

Lenguaje interpretado ampliamente difundido en la web gracias a su versatilidad, 

sencillez y compatibilidad con la mayoría de navegadores existentes. Su curvatura 

de aprendizaje es mucho más acelerada que la de C++. 

La existencia de colector de basura permite al programador despreocuparse de la 

destrucción de los objetos a cambio de perder cierto control sobre su gestión y una 

bajada en la eficiencia del código. 

Es un lenguaje de objetos orientado a eventos. Sus variables no tienen un tipo 

definido y por tanto permiten asignaciones dinámicas en cualquier momento de 

su ejecución. Es el programador el encargado de vigilar que no se producen 

asignaciones indebidas. 

 

2.2. Transpiladores 
  

a) Cheerp 

Cheerp es un transpilador de código C++ a JavaScript que permite la vinculación 

de objetos y clases entre los dos lenguajes. La memoria de la que dispone para 

trabajar viene definida por el navegador. 

Su forma de gestionar el código se basa en eventos. La función webMain(), 

ejecutada al inicio de la carga de la página web crea los listeners para los eventos 

asignándoles la ejecución mediante callbacks de las funciones de C++ 

transformadas a JavaScript siempre que estén dentro de un namespace reconocido 

por Cheerp (cheerp::). 
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b) Emscripten 

Al igual que Cheerp, es un tranpilador de código C++ a JavaScript. A diferencia 

de él, no permite la vinculación de funciones ni de objetos de C++, si no que 

transforma todo el código a JavaScript forzando el tipado de datos y 

comprobándolo utilizando los nombres de las variables como identificadores de 

tipo. 

La memoria de la que dispone para trabajar es limitada. Al iniciar la ejecución, 

Emscripten crea una TypedArray donde almacena todas las variables del código, 

reservándoles el espacio que requieren. Esto es un problema para las estructuras 

de datos que pueden requerir de un aumento en su capacidad de almacenamiento 

a lo largo de la ejecución.  

Hay dos modos de sortear el problema. 

El primero consiste en reservar la memoria necesaria con antelación a la ejecución 

del programa. Si se conoce el tamaño que ocupará, esto no representa mayor 

problema, pero este no suele ser el caso. Pasarse de largo en la reserva de memoria 

es siempre una opción a costa de la perdida de eficiencia en ese aspecto. 

La segunda aproximación consiste en ampliar el TypedArray en tiempo de 

ejecución. Esto es muy ineficiente, pero permite cierta flexibilidad en caso de ser 

necesaria evitando el fallo del código. 

Emscripten trabaja con ASM.js. 

 

2.3. ASM.js 
 

Se trata de un conjunto de librerías de JavaScript de nivel bajo extremadamente 

optimizables. Emscripten las usa como intermediario entre C++ y JavaScript. 

El rendimiento es mejorado mediante la limitación de características. 

 

2.4. LLVM 
 

LLMV es una colección de tecnologías de compilación y herramientas para realizar 

builds de C++ usando Clang como librería front-end.   

 

2.5. Código Nativo 
 

Con tal de evitar el mayor número de conflictos posibles se ha realizado una 

simplificación del código C++ hasta el punto donde Cheerp y Emscripten empiezan a 
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diferir en sus necesidades. Las librerías incluidas son las imprescindibles para su 

funcionamiento. Una mayor simplificación del código afectaría a su rendimiento en 

ejecución de forma negativa. 

Se ha vigilado con especial celo la gestión de memoria mediante el uso de la librería 

CRT[] para evitar complicaciones posteriores en JavaScript. Se ha comprobado que 

Emscripten generaba errores en algunos casos de pérdida de memoria en tiempo de 

ejecución. Así mismo, Cheerp ha arrojado errores a la hora de vincular clases de C++ con 

sus homologas de JavaScript cuando los destructores no estaban definidos por defecto y 

se producía un caso de pérdida de memoria. 

 

2.6. Eficiencia 
 

a) Medición del Tiempo 

Existen diversas herramientas que nos permiten medir el tiempo de ejecución del 

código. En este trabajo se contempló la posibilidad de usar la librería timer de 

Boost [10] cuya precisión puede observarse en la siguiente tabla: 

O/S Procesador Wall-Clock 

Resolución 

CPU 

Resolución (usuario) 

Mac OS 

X Lion 

Intel crica 

2007 

2100 – 2200 ns 10000000 ns 

Ubuntu 

Linux 

11.4 

Intel crica 

2005 

 

516 ns 

 

10000000 ns 

Windows 

7 

Intel Core i7 366 ns 15600100 ns 

Windows 

7 

Intel Mobile 

T7200 @ 2.0 

GHz 

 

2050 ns 

 

15600100 ns 

Windows 

XP 

Intel Atom 

N2800 @ 1.0 

GHz 

 

1437 ns 

 

15625000 ns 

Tabla 1 Resolución Boost 

Como puede observarse, la precisión de la librería alcanza a detectar variaciones 

del orden de micro segundos mientras que las herramientas que ponen a nuestra 

disposición los navegadores web la precisión se mide en milisegundos. [11, 12] 

Por este motivo, para simplificar la carga de librerías externas en el proyecto de 

VisualStudio y el uso exclusivo de ordenadores con sistema operativo Windows 

para la ejecución del código C++ se ha preferido utilizar la función 

GetProcessTimes de la librería <Windows.h> que ofrece una resolución 

equivalente a la de las herramientas de desarrollo de los exploradores web. Como 

se podrá observar en la sección de comparación de resultados, esta es una 

resolución más que suficiente para los valores obtenidos en todos los casos. 
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b) Memoria 

Como ya se ha explicado en la sección de Emscripten, el uso de un único 

TypedArray y el sandbox virtual para la carga de ficheros incluido en él limita la 

cantidad de memoria disponible en tiempo de ejecución. La limitación puede ser 

levantada, como ya se ha indicado en el apartado de Emscripten, a costa de una 

importante pérdida de eficiencia. 

Esta es la mayor debilidad de Emscripten frente a Cheerp, que gracias al mapeado 

directo de objetos de C++ a objetos JavaScript no tiene limitaciones intrínsecas 

de memoria. (Solo la limitación impuesta por el entorno donde se ejecuta el 

código)  

En la primera versión Cheerp esta característica quedó eclipsada por un 

rendimiento mediocre en cuanto al tiempo de ejecución del código respecto al de 

nativo de C++. Actualmente la brecha se ha reducido sustancialmente según se 

nos muestra en su documentación. Queda pendiente la comparativa con 

Emscripten debido a las modificaciones de código C++ requeridas para su 

transpilado con Cheerp. 

 

 

2.7. Carga de Datos 
 

a) App para Cheerp 

Las restricciones de acceso al sistema de ficheros local desde los exploradores 

web complican la carga de los ficheros .obj que definen las mallas. Para la 

solución de este problema se ha utilizado un sistema de entrada mediante arrastrar 

y soltar sobre la sección indicada como Drop File.  

 

 Figura 1 Interfaz App Web 
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El campo de “Percentage of triangles to decimate” nos permite seleccionar 

mediante un número entre 0 y 100 el porcentaje de triángulos a eliminar. Para 

lanzar la ejecución del algoritmo de simplificación se ha de pulsar el botón 

Decimate. Una vez terminado el procesado de los datos Download File descarga 

un archivo .obj en el ordenador con la malla ya simplificada. 

La llamada de la función simplify_mesh se realiza mediante la creación de un 

evento que es recogido por el listener creado al inicio de la carga del DOM en el 

webMain() de Cheerp. 

 

b) Carga de Ficheros para Emscripten 

La compatibilidad con fopen nos evita la necesidad de montar una aplicación para 

la carga de datos como se ha visto en el caso de Cheerp.  

No obstante, para poder hacer funcionar el código transpilado en otros 

navegadores aparte de Mozilla Firefox necesitamos utilizar un servidor sencillo al 

cual poder realizar las peticiones de ficheros locales. 

El servidor elegido es el más básico que se puede crear usando Python ejecutando 

en la ruta donde están guardados los archivos el comando: 

python -m SimpleHTTPServer 8080 

La necesidad de especificar el nombre del fichero a la hora de realizar el 

transpilado obliga a especificar en el código del programa el fichero que se va a 

abrir. Por simplicidad, se hace lo mismo con el porcentaje de triángulos a reducir. 

Una forma de solucionar este problema es cargar todos los archivos que se espera 

que vayan a ser necesitados e introducir el nombre de aquel que queremos 

procesar. Sin embargo, hay que recordar que los ficheros cargados de esta manera 

ocupan memoria en el sistema virtual de ficheros creado en el TypedArray lo que 

implica un mayor gasto de memoria. 

  

 

2.8. Programas de Apoyo 
  

a) Microsoft Visual Studio IDE 

El entorno de desarrollo elegido para implementar y modificar el algoritmo en su 

vertiente C++. La facilidad para controlar la gestión de la memoria, acceder al 

sistema operativo y el amplio soporte para la solución de errores e implementación 

de código del que dispone han sido determinantes en esta elección. 

 b) 3D Builder 
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La herramienta elegida para la visualización de los archivos .obj y su exportación 

como archivos de imagen con el objetivo de comparar visualmente los resultados 

de la ejecución del algoritmo. 

c) Exploradores Web 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Opera 

b) Python 

 Servidor para la carga de ficheros en Emscripten. 
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3. ALGORITMO DE REDUCCIÓN 
 

3.1 Descripción 
 

El algoritmo de simplificación de mallas elegido utiliza métricas de error cuadráticas para 

determinar que polígonos deben ser eliminados. Se estable un threshold a partir del cual 

hacer la distinción. 

En este caso, el threshold varia a cada iteración para realizar una reducción progresiva de 

la malla. La eliminación de múltiples triángulos en una sola iteración nos permite acelerar 

el trabajo reduciendo el tiempo de ejecución necesario para reorganizar las estructuras de 

datos. 

La reorganización solo se lleva a cabo cada cierto número de iteraciones para evitar la 

pérdida de integridad de la malla y los errores que se desprenderían de ello. 

La reducción de mallas se realizará sobre una cantidad de polígonos equivalente al 

porcentaje de su total. (Se ha decido utilizar los valores de 50%, 65%, 80% y 95%). 

Los resultados de la reducción se almacenan en un fichero en formato .obj simplificado. 

Esto es, solo se guardan los vértices y los triángulos, los únicos datos con los que trabaja 

el algoritmo dejando de lado las normales, las texturas, materiales y otro tipo de metadata 

en aras de la simplificación para facilitar el estudio de la función de reducción. 

 

3.2 Desglose en seudocódigo 
 

main: carga de los datos y ejecución 

1 Entrada: nombre_archivo, porcentaje_reducción 

2 var f = open( nombre_archivo ) 

3 data = parse(f) 

4 function simplify_mesh( data, porcentaje_reducción ) 

5 var pathsalida  

6 var outf = open( pathsalida ) 

7 outf = parse(data) 
Figura 2 seudocódigo main 

simplify_mesh:  

1 Entrada: triángulos objetivo, agresividad, data 

2 for itera = 0 to 100 || triángulos objetivo completado 

3       if ( iteración % 5 == 0 ) 

4               update_mesh() 

5         end 

6       threshold = 0.1e-7*exponente( factor iteración, agresividad ) 

7       if ( trianglulo.error < threshold && !deleted && !dirty && !flipped ) 

8              borrar triangulo 

9              actualizar vecinos 

10            recalcular error 
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11        end   

12         limpiar estructuras 

13 end 

 
Figura 3 seudocódigo simplify_mesh 

Para este trabajo, nos interesa observar el funcionamiento de estos dos bloques. En 

especial el segundo. Los detalles del algoritmo se pueden consultar en el paper de Michael 

Garland y Paul S. [1], en el código del algoritmo [2] y el código modificado para su 

transpilado adjunto a este trabajo. La lógica del algoritmo no será analizada más allá de 

hablar sobre las distintas operaciones, declaraciones y recursos que utiliza y en cómo 

estos afectan a los resultados de la transformación del código C++ a Javascript. 

 

3.3 Diferencias entre implementación en C++ y JavaScript 
 

a) Macros 

La negativa de reconocer macros fuera de librerías aceptadas por parte de Emscripten 

y Cheerp obliga a la implementación de funciones para sustituirlas. En el caso del 

código C++ ha sido necesario la inclusión de una librería externa para sortear esta 

dificultad a la hora de determinar si un número era mayor que otro. 

Aunque simple, esto puede llegar a representar un problema para códigos más 

complejos, por lo que se tendrá en cuenta en las conclusiones. 

 

b) Lectura Ficheros 

En una implementación inicial del código, la carga de datos desde fichero se realizaba 

utilizando las librerías <sstream> y <fstream>. El motivo de ello fue principalmente 

reaprovechamiento de código y funciones de control en al manipular la estructura 

.obj. La incompatibilidad de esta librería con Emscripten y Cheerp obligó a cambiar 

la metodología de lectura por fopen de la librería <studio.h>. En la versión de Visual 

Studio 2015 se tuvo que deshabilitar las comprobaciones de seguridad del IDE 

introduciendo la etiqueta _CRT_SECURE_NO_WARNINGS en el apartado del 

preprocesador para evitar el bloqueo de la aplicación al usar fopen en vez de fopen_s. 

 

c) Carga de Datos 

Emscripten no ha presentado problemas en introducir los datos extraídos de los 

ficheros en la estructura de datos del código C++ una vez los ficheros han sido 

correctamente cargados. 

En el caso de Cheerp se ha producido un conflicto con la declaración de los 

contenedores. Los vectores con los que trabaja el algoritmo de simplificación se han 

declarado como variables globales para facilitar el acceso a ellos desde cualquier 

punto del programa. 
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Esta forma de programar entra en conflicto con el método de transpilado de Cheerp. 

Para solventar este error, se debe crear una clase contenedor con los métodos de carga 

y gestión de los datos que en la versión actual del código C++ están distribuidos en 

diversos puntos. El tiempo requerido para revisar el código y hacerlo compatible con 

estas modificaciones obliga a dejar para un futuro la implementación de un código 

C++ capaz de ser transpilado con Cheerp. 
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4. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para obtener una medición fiable se ha ejecutado el algoritmo diez veces para cada 

entorno, malla y porcentaje de reducción midiendo el tiempo dedicado a la función de 

reducción simplify_mesh. Los tiempos aquí representados son la media de esos 

resultados. 

Cabe destacar que para en caso de Mozilla Firefox funcionando en Windows 10 

Emscriptem se ha comportado de forma inestable, sufriendo fallos en la reserva de 

memoria en algunas ocasiones. La metodología para la carga de datos es la causa de estos 

problemas. Queda pendiente averiguar si hay un proceso concreto que entra en conflicto 

con esta práctica o es el propio código Emscripten el que lo provoca. 

Internet Explorer no ha permitido en ningún caso pasar de la fase de reserva de memoria, 

quedando su proceso congelado y requiriendo de un reinicio manual a través del 

administrador de tareas para poder detener su ejecución. Por este motivo, no se ha tenido 

en cuenta a este explorador para las mediciones. 

Las mallas resultantes de aplicar el algoritmo son consistentes, es decir, el resultado de la 

reducción no varía de una ejecución a otra por lo que no es necesario realizar una 

distinción especifica entre ellas. Que los resultados sean iguales indica que el código ha 

suido transpilado de forma exitosa. 

 

Figura 4 bunny 0% - 50% - 65% - 80% - 95% 

 

Figura 5 car 0% - 50% - 65% - 80% - 95% 
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Figura 6 dragon 0% - 50% - 65% - 80% - 95% 

 

 

Figura 7 wall 0% - 50% - 65% - 80% - 95% 

 

 

Estos datos son el resultado de ejecutar el código C++ generado por Visual Studio y el 

código transpilado a JavaScript mediante el uso de Emscripten.   

 

Ordenador 1 

Procesador:  Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 

Sistema Operativo:  Windows 10 

wall.obj 

(651923) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 20.590 22.211 21.793 0.813 0.823 

80% 18.706 19.255 18.976 0.656 0.690 

65% 16.975 17.345 16.918 0.570 0.578 

50% 14.441 15.632 15.232 0.516 0.527 
Tabla 2 Ordenador 1 wall.obj 

bunny.obj 

(69664) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 3.471 3.601 3.525 0.109 0.121 

80% 2.667 2.781 2.682 0.095 0.110 

65% 2.468 2.567 2.492 0.078 0.080 

50% 2.293 2.421 2.390 0.047 0.073 
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Tabla 3 Ordenador 1 bunny.obj 

dragon.obj 

(100000) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 4.769 4.952 5.265 0.185 0.188 

80% 4.587 4.721 4.293 0.174 0.187 

65% 4.030 4.121 4.055 0.145 0.156 

50% 3.330 3.512 3.226 0.121 0.125 
Tabla 4 Ordenador 1 dragon.obj 

car.obj 

(347212) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 31.921 38.371 34.026 2.531 2.607 

80% 19.161 21.112 17.815 0.594 0.615 

65% 13.689 16.599 14.856 0.484 0.486 

50% 11.118 12.212 11.182 0.359 0.372 
Tabla 5 Ordenador 1 car.obj 

 

Ordenador 2 

Procesador:  Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz 

Sistema Operativo:  Windows 8.1 

wall.obj 

(651923) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 20.345 22.123 21.863 0.823 0.831 

80% 18.836 19.111 18.907 0.670 0.692 

65% 16.885 17.249 16.235 0.562 0.601 

50% 14.521 15.772 15.107 0.532 0.541 
Tabla 6 Ordenador 2 wall.obj 

bunny.obj 

(69664) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 3.462 3.611 3.532 0.109 0.121 

80% 2.666 2.761 2.691 0.095 0.110 

65% 2.478 2.557 2.483 0.078 0.080 

50% 2.294 2.423 2.377 0.047 0.073 
Tabla 7 Ordenador 2 bunny.obj 

dragon.obj 

(100000) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 4.651 5.002 5.231 0.185 0.188 

80% 4.399 4.841 4.151 0.174 0.187 

65% 3.977 4.097 3.952 0.145 0.156 

50% 3.414 3.551 3.396 0.121 0.125 
Tabla 8 Ordenador 2 dragon.obj 
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car.obj 

(347212) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera Nativo 

CPU Wall 

95% 33.567 41.901 35.837 2.671 3.001 

80% 20.001 22.322 19.012 0.612 0.623 

65% 14.357 16.742 15.304 0.521 0.531 

50% 12.221 13.211 11.911 0.361 0.369 
Tabla 9 Ordenador 2 car.obj 

Ordenador 3 

Procesador:  Intel(R) Core(TM) CPU i-3217U CPU @ 1.80 GHz 

Sistema Operativo:  Windows 7 

wall.obj 

(651923) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 50.582 55.371 53.149 

80% 46.896 47.643 45.756 

65% 40.016 41.229 40.313 

50% 35.870 36.100 36.123 
Tabla 10 Ordenador 3 wall.obj 

bunny.obj 

(69664) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 8.405 8.859 8.561 

80% 6.342 6.789 6.638 

65% 6.222 6.347 6.152 

50% 5.634 5.699 5.623 
Tabla 11 Ordenador 3 bunny.obj 

dragon.obj 

(100000) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 11.525 13.297 12.862 

80% 10.991 11.461 11.113 

65% 7.467 7.623 7.612 

50% 8.500 8.564 8.487 
Tabla 12 Ordenador 3 dragon.obj 

car.obj 

(347212) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 81.364 102.906 88.005 

80% 50.082 54.566 49.736 

65% 48.840 50.961 44.626 

50% 30.492 32.119 29.302 
Tabla 13 Ordenador 3 car.obj 
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Ordenador 4 

Procesador: Intel Core i5 2,5 GHz 

Sistema Operativo: OS X Yosemite 

wall.obj 

(651923) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 28.901 28.357 28.512 

80% 26.752 25.875 26.301 

65% 24.244 23.412 24.216 

50% 21.277 20.983 21.352 
Tabla 14 Ordenador 4 wall.obj 

 

bunny.obj 

(69664) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 4.847 4.655 4.987 

80% 4.287 4.197 4.255 

65% 3.811 3.776 3.810 

50% 3.116 3.012 3.201 
Tabla 15 Ordenador 4 bunny.obj 

 

dragon.obj 

(100000) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 6.975 6.872 7.158 

80% 6.489 6.316 6.573 

65% 5.855 5.641 5.900 

50% 5.462 5.212 5.671 
Tabla 16 Ordenador 4 dragon.obj 

car.obj 

(347212) 

Google 

Chrome 

Mozilla 

Firefox 

Opera 

95% 43.237 54.174 46.858 

80% 26.579 30.487 24.711 

65% 19.673 21.208 19.440 

50% 15.787 17.290 16.675 
Tabla 17 Ordenador 4 car.obj 

 

Estos resultados son lo que cabría esperar al respecto de los tiempos de CPU. A mayor 

potencia de procesador, menor es el tiempo dedicado para ejecutar el algoritmo y reducir 

las mallas.  

Se observa un dominio general de Google Chrome sobre el resto de exploradores web en 

ocasiones igualado y superado por Opera. Mozilla Firefox es de lejos el más lento de los 

tres exploradores sobre los que se ha lanzado el código transpilado con Emscripten.  

La promesa de eficiencia del código transpilado no llega a cumplirse, quedando lejos de 

la marca indicada. La necesidad de volver a reorganizar el TypedArray en varias 
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ocasiones no solo afecta a la carga de los ficheros, sino también a la optimación del código 

que sigue a las instrucciones de carga y lectura. 

Como solución, se sugiere reservar con antelación el espacio que se sospecha necesario 

para la ejecución del programa. Eso implica bloquear espacio de memoria que no será 

utilizado y el peligro de alcanzar el máximo de capacidad no desparece. 

El uso de fopen se ha de tener también en cuenta, pues afecta al tamaño del TypedArray 

al requerir de la creación de un sandbox donde almacenar los datos precargados. No 

obstante, esto no afecta al algoritmo principal más allá de impedir su optimización usando 

herramientas de optimización proporcionadas por Emscripten. 
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5. CONCLUSIONES 
 

De los dos transpiladores de código C++ a JavaScript que se han estudiado en este trabajo, 

Cheerp a pesar de no haberse podido completar las modificaciones necesarias sobre el 

código nativo para su funcionamiento, es el más flexible de los dos a la hora de integrar 

nuevas librerías tanto a nivel de JavaScript como de C++. 

Emscripten es mucho más cómodo de usar, pues no requiere de modificaciones tan 

invasivas como Cheerp para su funcionamiento, pero pierde en la cuestión de la gestión 

de memoria. La conversión total del código C++ a JavaScript implica ciertas limitaciones 

a la hora de introducir cambios, pero gracias al tipado forzado de las variables (fácilmente 

comprobable a partir de sus nombres) evita que tipos de datos incorrectos sean pasados 

como parámetros de las funciones. 

Este tipo de comprobación se puede realizar en tiempo de ejecución, mientras que Cheerp 

se desentiende de este problema. El único momento en que comprueba el tipo de los datos 

es en la transpilación del código. Este es el precio a pagar por poder exportar clases de 

C++ a clases de JavaScript con la misma estructura. 

Las diferencias de rendimiento demostradas entre los diferentes exploradores web no son 

tan críticas como la que hay entre el código transpilado y el nativo. Se requiere de más 

modificaciones y una mayor encapsulación del código para mejorar los resultados 

obtenidos en este trabajo.  

Algo muy necesario en los casos de wall.obj y car.obj. En el primero, el tamaño de la 

malla ralentiza en exceso la reducción hasta el punto de convertirlo en algo inviable a 

tiempo real, mientras que en el segundo caso observamos lo que ocurre cuando el 

algoritmo se encuentra con un caso extremo al llevar la reducción hasta el límite de los 

parámetros de error facilitados. 

No obstante, cabe señalar que las mallas dragon.obj y conejo.obj no son excepciones. 

Hay, por supuesto, mallas de tamaño mucho mayor (hasta el punto que el código en nativo 

tardaría cantidades similares de tiempo a la de los peores resultados del código transpilado 

en los exploradores) pero existen aplicaciones que no requieren de esas dimensiones para 

trabajar. El código transpilado está lejos de ser ineficiente para estos casos.  

Con mucho más tiempo y un mayor entendimiento de las herramientas que ponen a 

nuestra disposición Cheerp y Emscripten se podría llegar a mejorar el rendimiento de 

forma sustancial. La creación de una aplicación en torno al código transpilado sería 

interesante para poder analizar como este reacciona sin estar aislado. Esta actividad queda 

pendiente para el futuro. 
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