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RESUMEN 

Este artículo propone una investigación en torno a los mecanismos 

de interacción de la tarjeta NetFPGA con una aplicación de 

estimación de ancho de banda disponible. El propósito es poder 

delegar tareas del estimador a la tarjeta en el nivel de hardware. 

ABSTRACT 

This article proposes a research related to the interaction 

mechanisms between the NetFPGA card and an available 

bandwidth estimation application. The purpose is to be able to 

assigns tasks from the estimator to the board at the hardware level. 

Área de Conocimiento 

Redes de computadoras. 

Palabras Clave 

Estimación de ancho de banda disponible, NetFPGA. 

1. INTRODUCCIÓN 

La estimación del ancho de banda disponible entre dos nodos 

finales a través de internet es un área que ha llamado, en los 

últimos diez años, la atención de investigadores alrededor del 

mundo debido a la utilidad que tiene para diversas aplicaciones de 

red. Recientemente se han planteado proyectos de investigación 

en la UNAB que buscan que las acciones de mayor precisión del 

estimador se realicen en el hardware de la tarjeta de red con el fin 

de evitar que el nivel de aplicación afecte la exactitud por ejemplo 

de los tiempos de envío y recepción de paquetes entre los nodos 

extremos de la red. Una manera de implementar estas acciones es 

a través de una tecnología desarrollada por la universidad de 

Stanford y denominada NetFPGA.  

Esta propuesta de investigación busca apoyar los proyectos de 

investigación orientados a generar nuevas versiones de 

estimadores de ancho de banda disponible basadas en el hardware. 

Específicamente, con esta propuesta se solucionará el problema de 

la comunicación e intercambio de información entre los registros 

de hardware de la NetFPGA y la aplicación de estimación. 

La organización del artículo es la siguiente. En la sección 2 se 

describen los dos referentes teóricos del proyecto. En la sección 3 

se describe el problema que da origen a la investigación a 

desarrollar. La sección 4 presenta los objetivos que se esperan 

cumplir con la investigación. La sección 5 describe la 

metodología que se llevará a cabo y presenta el cronograma 

propuesto. En la sección 6 se presentan los resultados esperados. 

Finalmente en la sección 7 se hace una identificación del proyecto 

con el fin de enmarcarlo en un grupo y línea de investigación. 

2. REFERENTES TEÓRICOS 

En esta sección se resumen dos conceptos base para la elaboración 

del proyecto. Uno es el de estimación de ancho de banda 

disponible de extremo a extremo y el otro es el de la plataforma 

NetFPGA.  

2.1. Estimación de ancho de banda disponible 

de extremo a extremo. 

El ancho de banda disponible de extremo a extremo es la mínima 

capacidad no utilizada de todos los enlaces en una ruta de 

comunicación entre dos nodos extremos. Existen dos enfoques 

para estimar el ancho de banda disponible en una ruta de extremo 

a extremo [1]: el Probe Gap Model (PGM) y el Probe Rate Model 

(PRM). El PGM observa la dispersión de cada par de paquetes de 

prueba cuando interactúa con el tráfico existente en la red (tráfico 

cruzado). El PRM observa los retardos en un sentido de los 

paquetes de prueba buscando el punto en el que los retardos 

muestran una tendencia incremental. Los dos enfoques se basan 

en el envío de paquetes de prueba a tiempos establecidos por la 

aplicación de estimación y que son del orden de milisegundos. La 

aplicabilidad de la estimación depende de requerimientos en 

cuanto a métricas como tiempo de respuesta, exactitud e intrusión 

en la red. No se conoce de una herramienta que logre optimizar 

estar tres métricas a la vez [2]. 

 

Figura 1. NetFPGA de 1Gbps. Tomado de 

http://netfpga.org/1G_specs.html 
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2.2. NetFPGA 

NetFPGA es una plataforma de hardware y software abierto que 

permite procesar y transmitir paquetes a la velocidad del enlace 

sin perder ningún paquete. Existen dos versiones de la plataforma: 

una que trabaja a una velocidad de 1G (Ver Figura 1) y otra que 

trabaja a 10G. El objetivo de esta iniciativa era el crear una 

plataforma de tarjetas FPGA (Field-programmable Gate Array) 

orientadas a servicios de red que al ser usadas en un VNS (Virtual 

Network System) pudiesen integrarse dinámicamente a diferentes 

topologías de red y ser accedidas desde Internet [3]. La NetFPGA 

permite implementar prototipos de dispositivos de red que en el 

hardware logran mayores velocidades de procesamiento por 

paquete. Esto permite que se separen las funcionalidades de un 

dispositivo dejando al software las acciones de complejidad y bajo 

requerimiento de velocidad de procesamiento y dejando al 

hardware acciones simples de alta velocidad en el proceso por 

paquetes. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

La propuesta presentada en este artículo atiende a un sub 

problema de un problema macro referido a la implementación den 

la NetFPGA de tareas de marcado de paquetes de prueba para que 

el estimador de ancho de banda disponible pueda reducir su error 

de estimación derivado a marcaciones erráticas de los paquetes 

dese el software. El sub problema que atiende esta propuesta es el 

de la comunicación e intercambio de información entre los 

registros de hardware de la NetFPGA y la aplicación de 

estimación. 

4. OBJETIVOS 

Para el desarrollo de la propuesta de investigación se plantean los 

siguientes objetivos. 

4.1. Objetivo General 

Implementar un módulo en la NetFPGA que permita intercambiar 

información entre la tarjeta y una aplicación de estimación de 

ancho de banda disponible.  

4.2. Objetivos Específicos 

- Configurar la NetFPGA con el fin de que pueda soportar todo 

el proceso de diseño e implementación en la tarjeta. 

- Establecer un diseño de referencia que pueda ser utilizado 

como base para el proyecto. 

- Implementar un módulo en Verilog que envíe y reciba 

información desde la aplicación de estimación. 

- Modificar la aplicación de estimación para que reciba y 

muestre la información desde la tarjeta NetFPGA. 

5. METODOLOGÍA 

El proyecto se desarrollará por fases asociadas a actividades que 

responden a los objetivos específicos del proyecto. La primera 

fase corresponde a la instalación de la NetFPGA y las utilidades y 

licencias necesarias para que se pueda llevar a cabo la 

programación y síntesis de los módulos Verilog en la tarjeta. En la 

segunda fase, se realizará una revisión de la literatura y de los 

proyectos existentes en el sitio web de NetFPGA con el fin de 

establecer un diseño de referencia que permita tomarse como base 

en la implementación de comunicación requerida. Posteriormente,  

en la tercera fase, se implementará en Verilog un módulo que 

permita realizar la comunicación entre la tarjeta NerFPGA y una 

aplicación de alto nivel que en este caso será el estimador de 

ancho de banda disponible. Finalmente, en la fase cuatro del 

proyecto se construirá una función dentro de un estimador de 

ancho de banda disponible que permita el intercambio de 

información (lectura y escritura) entre la tarjeta y el estimador. En 

la Tabla 1 se presentan las actividades a desarrollar en cada una de 

las fases y los tiempos de realización de las mismas a un máximo 

de 12 meses. 

Tabla 1. Cronograma del proyecto de investigación 

ACTIVIDAD 
MES 

1 2 3 4 5 6 

Instalación de las aplicaciones y licenciamiento de la 

NetFPGA 

      

Realización de pruebas de operación de la tarjeta       

Revisión de la literatura y proyectos que implementen 

comunicación entre la tarjeta y aplicaciones de red (software) 

      

Definición del proyecto o diseño de referencia        

Revisión del manejo de registros y comunicación a través del 

bus PCI 

      

Desarrollo de un módulo en el diseño base definido para 

comunicación 

      

Definición de la herramienta de estimación de ancho de banda       

Desarrollo de una función dentro de la herramienta que se 

comunique con el módulo Verilog implementado. 

      

Desarrollo de experimentos de prueba para verificar la 

comunicación. 

      

6. RESULTADOS ESPERADOS 

De acuerdo con los objetivos propuestos, este proyecto tiene los 

siguientes resultados esperados: 

- Un módulo escrito en Verilog que implemente la comunicación 

entre la NetFPGA y una aplicación corriendo en el PC. 

- Una función en lenguaje de alto nivel que reciba y escriba 

información en la NetFPGA. 

- Un artículo que resuma los resultados de la investigación y 

evidencie la comunicación entre la tarjeta y el software de alto 

nivel. 
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