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RESUMEN 

La plataforma NetFPGA desarrollada por la Universidad de 

Stanford se constituye en una oportunidad para que países como 

Colombia encuentren una posibilidad de desarrollo tecnológico y 

cambio de paradigmas educativos en torno a las redes de 

computadoras. Este artículo presenta la implementación de la 

NetFPGA y su aplicación en la construcción de un enrutador IPv4. 

La operación del enrutador se verifica a través de una red de 

prueba en la que se muestra como el protocolo de enrutamiento 

reacciona adecuadamente frente a la ruptura de un enlace de 

comunicaciones.  

ABSTRACT 

The NetFPGA platform developed by Stanford University become 

an opportunity for countries like Colombia to find a possibility for 

technological development and a change on educational 

paradigms around computer networks. This article presents the 

implementation of the NetFPGA and its application in building an 

IPv4 router. The operation of the router is verified through a 

network testbed in which it is shown how the routing protocol 

reacts when a communication link is broken. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cultura de la innovación y emprendimiento empieza a tomar en 

Colombia un rol protagónico en las políticas del gobierno 

nacional. De acuerdo con el Global Innovation Index, para el año 

2012 [1], Colombia ocupó el lugar 65 entre 141 naciones 

evaluadas. Este índice de innovación mejoró 6 lugares respecto al 

año 2011 en el que Colombia ocupaba el lugar 71. Sin embargo, si 

se observa el factor de Educación, su afectación al índice de país 

no solo es significativa sino que ha pasado del lugar 101 en el año 

2011 a 110 en el año 2012. Es decir, ha empeorado. 

La enseñanza, investigación y desarrollo en el área de redes de 

computadoras se ha limitado al uso de tecnologías foráneas más 

no en su generación. Una manera de atender esta debilidad es 

utilizar, tanto para docencia como investigación,  la tecnología 

desarrollada por la universidad de Stanford, denominada 

NetFPGA [2]. 

En este artículo se presenta el resultado de implementar la 

NetFPGA y evaluarla para que se utilice con fines de docencia e 

investigación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para 

ello, se desarrolló una investigación orientada a generar el 

conocimiento necesario para desarrollar proyectos sobre la 

NetFPGA, mediante la implementación del enrutador de 

referencia. Esta implementación se evaluó en una red de pruebas 

que permitió verificar la correcta re-definición de rutas cuando un 

enlace se rompe. La evaluación realizada es la base para 

actividades de socialización de la plataforma y su uso en 

proyectos de investigación. 

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

describen los referentes teóricos del proyecto. En la sección 3 

presenta los objetivos que se plantearon para la investigación. La 

sección 4 detalla la metodología con la cual la investigación fue 

realizada. En la sección 5 se presentan los resultados obtenidos en  

el proyecto. La sección 6 presenta las conclusiones obtenidas en el 

transcurso de la investigación. 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 TEORICOS  

En esta sección se resumen los conceptos base para la elaboración 

del proyecto. Uno es el de la plataforma NetFPGA y el otro es el 

enrutador referencia. 

 

Figura 2. NetFPGA de 1Gbps. Tomado de 

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

Este material es presentado al VI Encuentro Institucional de 

Semilleros de Investigación UNAB, una actividad  carácter 

formativo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga se reserva 

los derechos de divulgación con fines académicos, respetando en 

todo caso los derechos morales de los autores y bajo 

discrecionalidad del grupo de investigación que respalda cada 

trabajo para definir los derechos de autor.  



 

 250 

2.1. 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. 

2.2. Enrutador de referencia 

El enrutador de referencia puede correr a una tasa máxima de 

4x1Gbps, incluye los archivos necesarios para la lógica del 

hardware y dos paquetes de software que permiten interactuar 

directamente con la tarjeta, y una interfaz gráfica y de línea de 

comandos. 

Para entrar a analizar detalladamente los módulos que hacen parte 

del enrutador de referencia es necesario entender como es la 

comunicación general entre los módulos en la plataforma. Los 

módulos de la NetFPGA están conectados como una secuencia de 

estados dentro de un pipeline, estos estados se comunican 

haciendo uso de una interfaz FIFO y el funcionamiento básico es 

el siguiente, El estado 𝑖 + 1 le dice al estado 𝑖 que tiene espacio 

para recibir un paquete, el estado 𝑖 escribe un paquete en 𝑖 + 1 

(ver Figura 3). 

 

Figura 3. Diseño modular de la NetFPGA 

Las funciones de los 5 módulos dentro del enrutador de referencia 

son las siguientes (ver Figura 4): 

1. Rx Queues: Recibe los paquetes de los puertos de E/S de la 

tarjeta, modifica la cabecera agregando la longitud del paquete y 

el puerto de entrada. 

2. Input Arbiter: Selecciona a cuál de las colas Rx atender y 

pone el paquete dentro del siguiente estado. 

3. The Output Port Lookup: Selecciona en cual cola de salida 

el paquete debe ser colocado, decrementa el TTL, chequea y 

actualiza el checksum y decide si es necesario enviar el paquete 

como una excepción a la CPU. 

4. Output Queues: Pone el paquete en uno de los ocho buffers 

de salida. 

5. Tx Queues: Quita las caberas agregadas por los módulos y 

pone el paquete en el puerto de salida. 

3. OBJETIVOS 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes 

objetivos. 

3.1. Objetivo General 

Implementar un enrutador de paquetes en la plataforma NetFPGA 

para análisis, investigación y enseñanza del área de redes de 

computadoras. 

 

Figura 4. Pipeline del enrutador IPv4 

 

3.2. Objetivos Específicos 

- Estudiar el funcionamiento de la NetFPGA como plataforma 

para el prototipado rápido de dispositivos de red. 

- Implementar la plataforma NetFPGA en una computadora 

de propósito general. 

- Verificar la operación del enrutador de referencia en la 

plataforma NetFPGA. 

4. METODOLOGÍA 

El proyecto se desarrolló por fases asociadas a actividades que 

respondían a los objetivos específicos del proyecto. La primera 

fase correspondió a la revisión de la literatura mediante la lectura 

y socialización de artículos claves sobre la plataforma. La segunda 

fase correspondió a la instalación de la NetFPGA, un sistema 

operativo Linux, las utilidades de desarrollo y licencias necesarias 

para que se pueda llevar a cabo la programación y síntesis de 

futuros proyectos sobre la plataforma. La tercera fase implementó 

el enrutador de referencia en la tarjeta NetFPGA. 

Los equipos usados en el desarrollo del proyecto son NetFPGA 

PreBuilt CUBE (ver Figura 5) los cuales cuentan con un 

procesador AMD Athlon II X4 645 Quad Core, 4Gb de memoria 

ram DDR3, un Disco duro de 500GB SATA y como Sistema 

operativo Linux Fedora 13 con NetFPGA.  
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Figura 5. NetFPGA CUBE 

4.1. Topología desarrollada 

Para verificar la implementación del enrutador de referencia se 

diseñó la siguiente topología (ver Figura 6) para la transmisión de 

un video. Cada máquina tiene implementado el enrutador de 

referencia y hace tanto de las funciones de enrutador como de 

servidor o cliente de video.  

 

Figura 6. Topología 
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La tarjeta NetFPGA de cada máquina está programada con el 

enrutador de referencia. Se crearon nueve redes de las cuales seis 

se comunican a través de enlaces Ethernet. 

4.2. Software de control del enrutador 

4.2.1. Scone 

 

Figura 7. Software SCONE 

Scone (Software Component Of NetFPGA) es una herramienta a 

nivel de usuario que permite la interacción directa con el 

hardware. SCONE refleja una copia de: las direcciones MAC, 

direcciones IP, tabla de enrutamiento y la tabla ARP, que se 

encuentran en el hardware (ver Figura 7). 

4.2.2. Java GUI 

La Java GUI permite al usuario cambiar las entradas en la tabla de 

enrutamiento y la caché ARP, así como las direcciones MAC e IP 

del enrutador. También ofrece información actualizada, gráficos 

de rendimiento y mucho más (ver Figura 8). 

 

Figura 8. Java GUI 

5. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como consecuencia de la ruptura del enlace entre los enrutadores 

que se conectan a través de la red 192.168.3.0, se espera que el 

algoritmo de enrutamiento PWOSPF actualice las tablas de 

enrutamiento y envíe los paquetes por medio de  la siguiente ruta 

más corta, para que de esta manera la transmisión del video siga 

fluyendo. Esto efectivamente se puedo evidenciar de dos maneras. 

La primera ella es que al romperse el enlace la transmisión del 

video se detiene y unos segundos después se reanuda la 

visualización de este (actualización de las tablas de enrutamiento). 

La segunda es mirar las tablas de enrutamiento que muestra la 

Java GUI antes y después de la ruptura; antes de romper el enlace 

están establecidas unas rutas para el envío de paquetes a cada una 

de las redes, después de romper el enlace estas rutas son actualizas 

y redefinidas para seguir una nueva ruta que comunicará a cada 

una de las redes definidas en la topología (ver Figura 9). 

 

Antes 

 

Después 

Figura 9. Cambios en la Java GUI 

 

Existen otros resultados que se derivaron de la experimentación y 

actividad derivada de la investigación. Por una parte, en la 

revisión de la literatura en torno a la NetFPGA se lograron 

identificar artículos introductorios a la plataforma, artículos que si 

bien tienen cierto grado de complejidad, con la instrucción de un 

tutor serán de vital importancia en el desarrollo natural del 

aprendizaje de las redes de computadoras haciendo uso de esta 

plataforma; para motivar esto se creó el seminario en NetFPGA. 

Uno de los objetivos del seminario es ir adquiriendo las bases 

teóricas en torno a la plataforma y estar actualizado de los últimos 

desarrollos sobre esta. 

Por otra parte, se generó documentación actualizada y en español 

de la instalación tanto de la plataforma como de las herramientas 

necesarias para el desarrollo de proyectos sobre la NetFPGA. La 

implementación y dominio de las bases teóricas y prácticas en 

NetFPGA son la base para el desarrollo de nuevos proyectos sobre 

la plataforma. 

Finalmente, este trabajo contribuyó a la consolidación de un grupo 

multidisciplinario de diferentes universidades tanto nacionales 

como internacionales que desde la UNAB están conformando la 

comunidad Latinoamericana de NetFPGA. 

6. CONCLUSIONES 

El conocimiento del software y hardware de enrutamiento a través 

de la plataforma NetFPGA permite profundizar en la 

funcionalidad no solo de un enrutador sino de dispositivos de red 

como tarjetas de red y switches. Este proyecto permitió identificar 

los principales módulos y la operación entre ellos a través del 

pipeline de enrutamiento. 
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La plataforma NetFPGA brinda posibilidades de desarrollar la 

enseñanza de las redes de computadoras con un enfoque orientado 

a la creación de conocimiento abriendo la posibilidad de 

desarrollar innovación que impacte en nuestro medio.  

NetFPGA cuenta con una comunidad académica en continuo 

crecimiento y que desarrolla  conocimientos que responden a las 

necesidades del hoy y del mañana.  
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