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Resumen 
 
Este trabajo final de carrera describe el diseño de las funcionalidades del 
plano de datos que se llevan a cabo en los nodos frontera (de ingreso y de 
egreso) de una red óptica de conmutación de ráfagas (OBS). En una red OBS, 
los nodos de ingreso se encargan de generar las ráfagas a partir de las 
unidades de datos de los usuarios y transmitirlas hacia la red OBS. Por el otro 
lado, los nodos de egreso reciben las ráfagas procedentes de la red OBS y las 
desensamblan para obtener las unidades de datos originales contenidas en 
ellas y transmitirlas a los usuarios finales. 
 
Por sus características, la tecnología FPGA es la elegida para la 
implementación hardware de las funcionalidades del plano de datos descritas 
en este proyecto. El lenguaje utilizado para la descripción de circuitos es el 
VHDL, que permite realizar diseños de circuitos sin necesidad de conocer 
detalladamente su estructura interna. 
 
Para realizar el diseño se utiliza el software Xilinx ISE8.1i para la 
programación, en lenguaje VHDL, de los módulos, y el software ModelSim SE 
6.0 para realizar las simulaciones de los diseños.  
 
Este trabajo final de carrera se enmarca dentro de un proyecto de diseño y 
implementación de un banco de pruebas OBS como parte del proyecto 
TIC2003-09042-C03-02 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
juntamente con el proyecto Machine financiado por la Fundació i2CAT. 
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Overview 
 
This Project describes the design of the functionalities of the data plane that 
take place at the edge nodes (ingress and egress nodes) of an Optical Burst 
Switched (OBS) network. In an OBS network, ingress nodes assembly the user 
data units into bursts of variable length, and transmit the bursts towards the 
OBS network. Egress nodes receive the bursts from the OBS network and 
disassembly each burst to obtain the original user data units in order to send 
them to their final destination.    
 
The FPGA is the technology selected here to implement the functionalities of 
the data plane described in this project. The programming language used is the 
VHDL, which allows us the design of the system without the need of knowing 
the internal structure of each block. 
 
The software used for the design is: Xilinx ISE8.1i to program all the blocks 
needed in VHDL language, and ModelSim SE 6.0 to simulate the behaviour of 
the system. 
 
This project is part of the development of a fully functional OBS testbed within 
the project TIC2003-09042-C03-02 supported by the Spanish Ministerio de 
Ciencias y Tecnología, as well as the project Machine supported by the 
Fundació i2CAT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................1 

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MAQUETA OBS.................3 

1.1. Nodo de ingreso ........................................................................................................4 

1.2. Nodo de egreso .........................................................................................................6 

CAPÍTULO 2. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DEL DATAPATH..........7 

2.1. FPGA .........................................................................................................................9 

2.2. Xilinx Virtex-II Pro....................................................................................................10 

2.3. VHDL .......................................................................................................................12 

2.4. Xilinx ISE 8.1i...........................................................................................................13 

2.5. ModelSim SE 6.0......................................................................................................14 

CAPÍTULO 3. MÓDULOS COMUNES.................................................................16 

3.1. Módulos prediseñados ............................................................................................16 
3.1.1. Rocket IOTM ..................................................................................................16 
3.1.2. Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA ..................................................................18 
3.1.3. FIFO .............................................................................................................21 

3.2. Módulos programados. ............................................................................................22 
3.2.1. Módulo de configuración ................................................................................22 
3.2.2. Módulo de padding ........................................................................................24 

CAPÍTULO 4. INGRESS NODE.............................................................................28 

4.1. Descripción del sistema ingress node.....................................................................28 
4.1.1. Módulo de ensamblado..................................................................................29 
4.1.2. Módulo de envío de ráfagas ...........................................................................32 

4.2. Simulación del sistema ingress node ......................................................................33 

CAPÍTULO 5. EGRESS NODE..............................................................................36 

5.1. Descripción del sistema egress node......................................................................36 
5.1.1. Módulo de control ..........................................................................................37 
5.1.2. Módulo de desensamblado ............................................................................39 

5.1.2.1.  Módulo longitud de trama .............................................................39 
5.1.2.2.  Módulo habilita desensamblado....................................................43 

5.2. Simulación del sistema egress node .......................................................................45 

CONCLUSIONES........................................................................................................47 



 

REFERENCIAS............................................................................................................48 

ANEXOS .......................................................................................................................50 

Anexo 1. Introducción a la tecnología OBS .............................................................50 
1.1. Conmutación de ráfagas a nivel óptico (OBS) .................................................50 
1.2. Funcionamiento básico de una red OBS .........................................................50 
1.3. Mecanismos de Scheduling ............................................................................52 
1.4. Protocolo de reserva JET...............................................................................53 
1.5. Clasificación de mecanismos de resolución de contiendas ...............................54 

1.5.1. Dropping ........................................................................................54 
1.5.2. Deflection.......................................................................................54 
1.5.3. Preemption ....................................................................................55 

Anexo 2. Configuración de los LogiCores...............................................................56 
2.1. Rocket IOTM ..................................................................................................56 
2.2. Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA or SGMII ....................................................58 
2.3. FIFO .............................................................................................................59 

Anexo 3. Diseños previos........................................................................................60 
3.1. Ejemplo Testbench Xilinx ...............................................................................60 

3.1.1. Ejemplo Gigabit Ethernet PCS/PMA. ...............................................60 
3.1.2. Interconexión Rocket IOTM, PCS/PMA y FIFO...................................66 

Anexo 4. MultiGigabit Transceiver Rocket IOTM .......................................................80 
4.1. Clocks ..........................................................................................................80 

4.1.1. Señales de reloj .............................................................................80 
4.1.2. Clock Ratios...................................................................................81 

4.2. Ejemplos de uso con el Digital Clock Manager (DCM)......................................81 
4.2.1. Clock 2-bytes con DCM ..................................................................82 
4.2.2. Clock de 2-bytes SIN DCM..............................................................82 
4.2.3. Half-Rate Clocking Scheme ............................................................83 
4.2.4. Multiplexed Clocking Scheme..........................................................83 
4.2.5. Multiplexed Clocking Scheme SIN DCM...........................................84 
4.2.6. Dependencia de Clocks..................................................................84 
4.2.7. Clock and Data Recovery................................................................85 

4.3. CRC .............................................................................................................85 
4.3.1. Latencia del CRC ...........................................................................85 
4.3.2. Puertos y atributos..........................................................................86 
4.3.3. Primitivas por defecto en la generación del MGT con Ethernet ..........87 

GLOSARIO ...................................................................................................................92 

 

 

 



 

  

INDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN ...........................................................................................................1 

CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MAQUETA OBS.................3 
Fig. 1.1 Arquitectura básica de la red ............................................................................3 

1.1. Nodo de ingreso ........................................................................................................4 
Fig. 1.2 Ensamblado de ráfagas ...................................................................................5 

1.2. Nodo de egreso .........................................................................................................6 
Fig. 1.3 Desensamblado de ráfagas..............................................................................6 

CAPÍTULO 2. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DEL DATAPATH..........7 
Fig. 2.1 Esquema de la maqueta OBS ..........................................................................7 
Fig. 2.2 Esquema básico de la conexión directa entre dos nodos frontera .......................8 

2.1. FPGA .........................................................................................................................9 
Fig. 2.3 Arquitectura de la FPGA ................................................................................10 

2.2. Xilinx Virtex-II Pro....................................................................................................10 
Fig. 2.4 Avnet’s badge PCI board ...............................................................................11 

2.3. VHDL .......................................................................................................................12 

2.4. Xilinx ISE 8.1i...........................................................................................................13 
Fig. 2.5 Características del proyecto generado............................................................14 

2.5. ModelSim SE 6.0......................................................................................................14 
Fig. 2.6 Ventana principal del simulador ModelSim SE 6.0 ...........................................15 

CAPÍTULO 3. MÓDULOS COMUNES.................................................................16 

3.1. Módulos prediseñados ............................................................................................16 
Fig. 3.1 Funcionamiento general del Rocket IOTM Multi-Gigabit transceiver....................17 
Fig. 3.2 Entradas y Salidas del Rocket IOTM ................................................................18 
Fig. 3.3 Capas de la arquitectura del protocolo Gigabit Ethernet ...................................19 
Fig. 3.4 Diagrama de bloques funcional ......................................................................20 
Fig. 3.5 Entradas y Salidas de la FIFO. .......................................................................21 

3.2. Módulos programados. ............................................................................................22 
Fig. 3.6 Entradas y Salidas del módulo de configuración ..............................................22 
Fig. 3.7 Transacción de escritura del MDIO .................................................................23 
Fig. 3.8 Estructura del registro 0.................................................................................24 
Fig. 3.9 Entradas y Salidas del módulo de padding ......................................................25 
Fig. 3.10 Registro de cuatro posiciones.......................................................................26 
Fig. 3.11 Diagrama de estados del módulo de padding ................................................26 

CAPÍTULO 4. INGRESS NODE.............................................................................28 

4.1. Descripción del sistema ingress node.....................................................................28 
Fig. 4.1 Esquema de los bloques necesarios para la transmisión de datos ....................28 
Fig. 4.2 Entradas y Salidas del módulo de ensamblado................................................30 
Fig. 4.3 Máquina de estados del módulo de ensamblado .............................................31 
Fig. 4.4 Entradas y Salidas del módulo de envío de ráfagas .........................................32 
Fig. 4.5 Máquina de estados del módulo de envío de ráfagas .......................................33 



 

4.2. Simulación del sistema ingress node ......................................................................33 
Fig. 4.6 Entradas, salidas y retardos del top-level del nodo de ingreso..........................34 
Fig. 4.7 Retardos introducidos por los diferentes módulos. ...........................................35 

CAPÍTULO 5. EGRESS NODE..............................................................................36 

5.1. Descripción del sistema egress node......................................................................36 
Fig. 5.1 Esquema de los bloques necesarios para la recepción de datos.......................36 
Fig. 5.2 Entradas y Salidas del módulo de control........................................................37 
Fig. 5.3 Máquina de estados del módulo de control .....................................................38 
Fig. 5.4 Proceso para hallar la longitud total de la trama ..............................................40 
Fig. 5.5 Entradas y Salidas del módulo de longitud de trama........................................40 
Fig. 5.6 Máquina de estados del módulo de longitud de trama......................................41 
Fig. 5.7 Entradas y Salidas del módulo de habilita desensamblado...............................43 
Fig. 5.8 Máquina de estados del módulo habilita desensamblado .................................44 

5.2. Simulación del sistema egress node .......................................................................45 
Fig. 5.9 Entradas, salidas y retardos del top-level del nodo de egreso...........................45 
Fig. 5.10 Detalle de los retardos del top-level del nodo de egreso.................................46 

CONCLUSIONES........................................................................................................47 

REFERENCIAS............................................................................................................48 

ANEXOS .......................................................................................................................50 

Anexo 1. Introducción a la tecnología OBS .............................................................50 
Fig. 1.1 LAUC/Horizon y LAUC-VF .............................................................................53 
Fig. 1.2 Ejemplo de contienda entre ráfagas ................................................................53 

Anexo 2. Configuración de los LogiCores...............................................................56 
Fig. 2.1 Primera ventana de configuración del Rocket IOTM ..........................................56 
Fig. 2.2 Ventana de configuración de la codificación....................................................57 
Fig. 2.3 Ventana de configuración de la sincronización de la codificación ......................57 
Fig. 2.4 Ventana de configuración del reloj ..................................................................58 
Fig. 2.5 Ventana de configuración del Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA ......................58 
Fig. 2.6 Ventana de resumen de la configuración realizada para el bloque FIFO ...........59 

Anexo 3. Diseños previos........................................................................................60 
Fig. 3.1 Transacción de escritura del MDIO .................................................................64 
Fig. 3.2 Estructura del registro 0.................................................................................65 
Fig. 3.3 Esquema de transmisión y recepción de los datos ...........................................67 
Fig. 3.4 Jerarquía de archivos ....................................................................................73 
Fig. 3.5 Estructura de la ráfaga...................................................................................78 
Fig. 3.6 Estructura de la ráfaga a transmitir .................................................................78 

Anexo 4. MultiGigabit Transceiver Rocket IOTM .......................................................80 
Fig. 4.1 Reloj de 2 Bytes con DCM .............................................................................82 
Fig. 4.2 Reloj de 2 Bytes sin DCM ..............................................................................82 
Fig. 4.3 Relojes de 2 Bytes del Data Path, SERDES_10B = TRUE ...............................83 
Fig. 4.4 REFCLK multiplexado con DCM .....................................................................84 
Fig. 4.5 REFCLK multiplexado sin DCM ......................................................................84 
Fig. 4.6 Modo Ethernet ..............................................................................................87 

GLOSARIO ...................................................................................................................92 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A todos los miembros del proyecto de OBS, especialmente a Anna, 
 por todo el apoyo y ayuda recibidos en todo este tiempo. 

 
 

A todos los que me han animado, y aguantado  
a lo largo de estos meses. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Los problemas son oportunidades para demostrar lo que se sabe.” 
 
 
. 
 
 
  





Introducción   1 

  

Introducción 
 
En los últimos años, el tráfico en Internet ha crecido exponencialmente, 
llevando a los proveedores de servicio a querer explotar al máximo la 
capacidad de sus redes ópticas. El desarrollo de la tecnología de multiplexado 
por longitud de onda (Wavelength Division Multiplexing, WDM) ha 
incrementado en varios órdenes de magnitud la capacidad disponible de los 
enlaces de fibra. No obstante, las redes WDM actuales requieren conversión 
óptica-eléctrica-óptica (O/E/O) en cada uno de los nodos intermedios puesto 
que el procesado de la información todavía se realiza en el dominio electrónico. 
Es precisamente el elevado número de conversiones y la gran carga de 
procesado que deben soportar, lo que convierte estos nodos intermedios en 
cuellos de botella de la red.     
 
Para solucionar dicha limitación, se han definido las All-Optical Networks 
(AONs), o redes totalmente ópticas, en las cuales los datos de los usuarios 
permanecen en el dominio óptico en todo el recorrido a través de los nodos 
intermedios de la red. Las AONs se pueden dividir en tres grandes grupos en 
función de la técnica de conmutación utilizada: (1) Wavelength-Routed (WR) [1] 
o de enrutamiento por longitud de onda, basadas principalmente en el 
paradigma de conmutación de circuitos; (2) Optical Packet Switched (OPS) [1] 
o redes ópticas de conmutación de paquetes; y (3) Optical Burst Switched 
(OBS) [2, 3] o redes ópticas de conmutación de ráfagas.  
 
La técnica de conmutación de ráfagas se sitúa a medio camino entre la 
conmutación de circuitos y paquetes. En OBS, se permite el multiplexado 
estadístico de los datos de los usuarios, lo cual supone un incremento de la 
utilización de la red respecto a la técnica de conmutación de circuitos. Por otro 
lado, el volumen de información de control a procesar es inferior al que debe 
soportar una red OPS. Además, la falta en el dominio óptico de un equivalente 
real a los buffers electrónicos, junto con la inmadurez de la tecnología de 
procesado óptico que permita la implementación a corto plazo de una red OPS 
plenamente funcional, convierten la tecnología OBS en una solución factible 
para realizar la red óptica de la Nueva Generación de Internet (Next-Generation 
Internet).  
 
En OBS, el plano de control y el de datos están físicamente separados. En la 
entrada de la red, los datos de usuario son agrupados formando ráfagas. Antes 
de la transmisión de cada ráfaga, se transmite un paquete de control cuya 
función es reservar los recursos necesarios para que la posterior transmisión 
de la ráfaga se pueda realizar enteramente en el dominio óptico. (En el Anexo 1 
se describen brevemente algunos de los aspectos más relevantes de la 
tecnología OBS.) 
 
Los algoritmos de ensamblado de las ráfagas a la entrada de la red, los 
mecanismos de señalización para la reserva de recursos en los  nodos 
intermedios y la resolución de contiendas (contention resolution), son algunos 
de los problemas abiertos dentro del campo de investigación de las redes OBS. 
Sin embargo, debido al elevado coste de los dispositivos ópticos, es difícil 
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desarrollar bancos de pruebas (testbeds) [4, 5] de bajo coste para evaluar las 
distintas propuestas en un escenario real. De modo que la mayoría de las 
pruebas se realizan mediante modelos analíticos y simulación. 
  
Este trabajo final de carrera se enmarca dentro de un proyecto de diseño y 
implementación de un testbed OBS como parte del proyecto TIC2003-09042-
C03-02 financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, juntamente con el 
proyecto Machine financiado por la Fundació i2CAT.  
 
Este trabajo se centra en el diseño de las funcionalidades hardware del plano 
de datos que se llevan a cabo en los nodos frontera de la red OBS. Los 
principios en los que se basa el diseño son los siguientes: 
 

• Generalidad: La solución propuesta debe ser capaz de implementar 
diferentes algoritmos de ensamblado, dando la posibilidad de escoger 
entre ellos por simple configuración. 

• Transparencia: El diseño debe ser capaz de interactuar  con diferentes 
implementaciones del ControlPath. Por lo que las interfaces y mensajes 
intercambiados entre los bloques operacionales del DataPath y el 
ControlPath deben estar claramente definidos. 

• Portabilidad: La implementación debe ser fácilmente adaptable para que 
pueda realizar cualquier función, pudiendo actuar como nodo de ingreso 
(ingress), de egreso (egress) o bien como los dos simultáneamente. 

• Eficiencia: La solución final debe trabajar a velocidades elevadas, de 
modo que cualquier ahorro en el consumo de recursos es de crucial 
importancia. 

 
Para ello se ha propuesto el uso de la tecnología FPGA debido a su capacidad 
de re-programación y a las elevadas tasas de recepción y transmisión que 
ofrece. El diseño y simulación de los módulos que realizan las funciones 
requeridas se ha llevado a cabo utilizando el lenguaje VHDL.  
 
La memoria de este trabajo sigue la estructura siguiente. En el primer 
capítulo, se describe brevemente la maqueta OBS completa con el objetivo de 
situar el trabajo realizado en este proyecto, que se centra en el diseño de 
las funcionalidades del plano de datos de los nodos frontera de la red OBS. En 
el segundo capítulo se introducen las herramientas utilizadas en el diseño de 
los nodos de ingreso y de egreso. El tercer capítulo describe los módulos 
comunes que se utilizan en el diseño de ambos nodos, y seguidamente, en el 
cuarto y quinto capítulo, se definen los sistemas completos correspondientes al 
nodo de ingreso y al nodo de egreso, respectivamente. En cada uno de estos 
dos capítulos, se describen los módulos específicamente diseñados para cada 
sistema y se muestra, a título de ejemplo, alguna de las simulaciones 
realizadas para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, la memoria 
concluye con las principales conclusiones y líneas futuras del trabajo. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA 
MAQUETA OBS 

 
El proyecto de construcción de la maqueta tiene como objetivo el desarrollo de 
un escenario que emule (en la medida de lo posible) el funcionamiento de una 
red OBS. La Fig.1.1 muestra la arquitectura básica de la red formada por cuatro 
nodos frontera, cada uno de los cuales está conectado a un nodo interior que a 
su vez se interconecta con los demás nodos interiores mediante una topología 
mallada. Este esquema se propone como punto de partida, aunque se desea 
que la solución final permita construir diferentes topologías, sin más que añadir 
nodos y cambiar conexiones. Para conseguirlo, es necesario definir claramente 
las funcionalidades de los nodos frontera (edge nodes) y los nodos interiores 
(core nodes) de la red OBS.  
 
 

 
 

Fig. 1.1 Arquitectura básica de la red 

 
 
Los nodos frontera son los encargados de generar y recibir las ráfagas, así 
como de generar los paquetes de control que deben informar a los nodos 
intermedios del camino sobre la posterior transmisión de las ráfagas. Por otro 
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lado, los nodos interiores deben procesar los paquetes de control para 
configurar las matrices de interconexión de los conmutadores intermedios de 
forma que la transmisión de las ráfagas se pueda realizar íntegramente en el 
dominio óptico. En el proyecto de desarrollo de la maqueta OBS, todas las 
funciones relacionadas con la gestión de los datos de los usuarios, desde la 
creación de las ráfagas en los nodos de entrada de la red OBS hasta la 
recuperación de las unidades de datos de los usuarios a la salida, se han 
agrupado bajo el nombre de data path (puesto que este grupo de funciones 
debe permitir la transmisión de los datos desde la entrada hasta la salida de la 
red). De forma análoga, todas las funciones relacionadas con la gestión del 
paquete de control (desde su generación en los nodos frontera, pasando por el 
procesado en cada nodo intermedio del camino hasta alcanzar el último nodo 
de la red OBS) se han agrupado bajo el nombre de control path . En cierto 
modo, el data path contiene mayoritariamente funciones relacionadas con el 
plano de datos, mientras que el control path cubre principalmente el plano de 
control.  
 
Este trabajo final de carrera se centra en el diseño de las funciones del data 
path que se realizan en la entrada y en la salida de la red; es decir, en los 
nodos de ingreso (ingress nodes) y de egreso (egress nodes) de la red OBS. 
 
 

1.1. Nodo de ingreso 
 
El nodo de ingreso recibe las unidades de datos de usuario procedentes de las 
redes conectadas a la red OBS y las agrupa generando ráfagas de longitud 
variable. Este proceso es conocido con el nombre de ensamblado de ráfagas 
(burst assembly) [2, 6, 7]. La Fig.1.2 ilustra el proceso. El criterio más común 
consiste en agrupar las unidades de usuario según el nodo destino. Existen 
también métodos más comple jos, que permiten distinguir entre distintas 
prioridades o clases de servicio de cada paquete. Los algoritmos básicos son 
los siguientes: 
 

• Algoritmos basados en tiempo: Un temporizador define el ciclo de 
ensamblado. Todos los datos de los usuarios que llegan durante un 
tiempo de ciclo son agregados en una misma ráfaga. Este tiempo debe 
ser cuidadosamente seleccionado ya que, si es demasiado elevado 
puede conllevar un retardo de transmisión inaceptable; por el contrario, 
si es demasiado corto, genera ráfagas pequeñas y, por lo tanto, un 
mayor número de paquetes de control. 

• Algoritmos basados en la longitud de la ráfaga: En este caso se 
define un umbral que determina la longitud mínima de ráfaga. Cuando se 
alcanza o supera el umbral, la ráfaga se considera lista para ser 
transmitida. Con este tipo de algoritmos, el tiempo necesario para la 
generación de una ráfaga es altamente dependiente de la estadística de 
la llegada de las unidades de datos al nodo de entrada de la red. 

• Algoritmos mixtos basados en temporizadores y umbral: Estos 
mecanismos combinan los dos esquemas de ensamblado anteriores. 
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Así, una ráfaga está lista bien cuando se supera el umbral de longitud 
mínima definido o bien cuando expira el temporizador. 

• Algoritmos de ensamblado adaptables: Estos mecanismos se basan 
en adaptar dinámicamente los parámetros de ensamblado de los datos 
(temporizador o umbral de longitud mínima de la ráfaga) en función de 
las medidas de tráfico realizadas en tiempo real. 

 
 

 
 

Fig. 1.2 Ensamblado de ráfagas 

 
 
Un aspecto a tener en cuenta a la hora de elegir el mecanismo de ensamblado 
de ráfagas a utilizar es su influencia sobre la estadística del tráfico resultante. 
Por ejemplo, los esquemas basados en temporizadores, suelen generar 
ráfagas a intervalos de tiempo constante cuando el tráfico es elevado, mientras 
que los mecanismos de ensamblado basados en la longitud de la ráfaga 
pueden suavizar en cierta medida la estadística del tráfico de llegada [2, 8, 19] 
 
Cuando el ingress node decide que una ráfaga está lista para ser transmitida, 
(y en algunos casos incluso antes de terminar por completo la generación de la 
ráfaga), debe generar y transmitir un paquete de control. Este paquete de 
control debe contener la información necesaria para que los nodos intermedios 
de la red puedan realizar la reserva de recursos precisa para la transmisión de 
la ráfaga. La información que el paquete de control debe contener, así como la 
duración de la reserva de recursos en los nodos intermedios, depende del 
mecanismo de señalización utilizado.  
 
En el paradigma OBS, para no incrementar demasiado el tiempo de 
transmisión de los datos, a menudo se utilizan mecanismos de reserva uni-
direccionales (one-way). Utilizando mecanismos uni-direccionales, como el 
Just-Enough-Time o el Just-In-Time [2, 3, 6], los nodos de ingreso no esperan 
confirmación de la disponibilidad de recursos en todos los nodos intermedios 
de la red antes de iniciar la transmisión de las ráfagas. Por el contrario, la 
transmisión de cada ráfaga se inicia poco tiempo después de la transmisión del 
paquete de control. El intervalo de tiempo entre la transmisión del paquete de 
control y la ráfaga se denomina offset. El tiempo de offset debe ser suficiente 
para asegurar que el paquete de control pueda ser procesado en cada nodo 
intermedio antes de la llegada de la ráfaga (evitando así que la ráfaga adelante 
la reserva de los recursos necesarios para su correcta transmisión). En 
términos de la clasificación de funciones realizada para la implementación de la 
maqueta OBS, la generación del paquete de control forma parte de las tareas 
propias del control path, sin embargo, la información necesaria para realizar el 
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cálculo del tiempo de offset así como las características particulares de cada 
ráfaga, son datos que el data path debe facilitar al control path .  
 
Precisamente el uso de mecanismos de reserva uni-direccionales es la causa 
de uno de los mayores problemas de las redes OBS: la contienda entre ráfagas 
(burst contention) en los nodos intermedios de la red [9]. La contienda ocurre 
cuando más de una ráfaga requiere simultáneamente el uso de la misma 
longitud de onda en el mismo puerto de salida de un conmutador. Si no se 
aplica un mecanismo de resolución de contiendas, la ráfaga es descartada, lo 
cual implica una pérdida de todos los datos que contiene. En caso necesario, la 
retransmisión de los datos se deja, generalmente, a cargo de protocolos de 
nivel superior. 
 
 

1.2. Nodo de egreso 
 
El nodo de egreso desempeña la función complementaria al nodo de ingreso; 
es decir, recibe las ráfagas de la red OBS y recupera las unidades de datos 
originales contenidas en cada una de ellas, para luego transmitirlas a los 
usuarios finales. 
 
La Fig.1.3 ilustra el proceso de desensamblado de las ráfagas (burst 
disassembly).  
 
 

 
 

Fig. 1.3 Desensamblado de ráfagas 
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CAPÍTULO 2. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DEL 
DATAPATH 

 
La tecnología FPGA es, por sus características, la elegida para la 
implementación de las funcionalidades de los nodos frontera OBS que se 
describen en este proyecto. Entre dichas características cabe destacar que 
permite la programación y reprogramación de la lógica circuital para la 
realización de las operaciones requeridas a nivel hardware; que soporta 
velocidades de procesado elevadas (adecuadas para la conexión a enlaces 
que trabajan a velocidades del orden de Gbps); y que ofrece la posibilidad de 
comunicarse con otros elementos hardware sin necesidad de realizar 
conexiones complejas.  
 
La Fig. 2.1 muestra un esquema de los componentes elegidos para la 
implementación real de la maqueta OBS. Cada PC (marcado en rojo oscuro en 
la figura) actuará como fuente de datos que serán directamente inyectados, a 
través de un enlace Gigabit Ethernet, sobre una FPGA (en naranja). La FPGA 
no sólo realizará la agrupación de los datos formando ráfagas sino que, 
además, permitirá llevar a cabo las tareas del plano de control asociadas a la 
generación de la información de control relacionada con la transmisión de 
dichas ráfagas.  
 
 

 
 

Fig. 2.1 Esquema de la maqueta OBS 
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La información de control, será transmitida desde la placa que contiene la 
FPGA hacia un conmutador electrónico (en gris) cuya función será procesar 
dicha información y configurar físicamente los conmutadores ópticos (en azul 
turquesa) a través de los cuales pasarán los datos de los usuarios. En la figura, 
el camino seguido por los datos de usuario aparece marcado en línea roja más 
gruesa, mientras el camino seguido por la información de control está indicado 
en línea azul. 
 
Como puede observarse en la arquitectura propuesta, la información de control 
no atravesará físicamente cada uno de los conmutadores ópticos intermedios, 
sino que será gestionada de forma centralizada por el conmutador electrónico. 
El motivo es simplemente la dificultad de conseguir conmutadores ópticos 
configurables y de bajo coste que proporcionen una velocidad de conmutación 
suficientemente elevada para emular en cierto modo el funcionamiento de una 
red OBS. Cabe mencionar que la selección de los dispositivos utilizados para la 
realización de los conmutadores es aún motivo de estudio. Así pues, la 
implementación final de la maqueta puede ser modificada en versiones 
posteriores. Sin embargo, los módulos descritos en esta memoria deben 
funcionar correctamente con independencia de la solución final elegida. Por 
este motivo, el esquema básico utilizado como referencia en este proyecto se 
basa en la conexión directa de dos nodos frontera OBS (ver Fig. 2.2), y el 
objetivo principal es diseñar los módulos necesarios para permitir la generación 
y envío de ráfagas en un extremo, y la correcta recepción y recuperación de las 
unidades de usuario originales en el otro.  
 
 

 
 

Fig. 2.2 Esquema básico de la conexión directa entre dos nodos frontera 

  
    
El diseño de los módulos descritos en esta memoria se ha realizado utilizando 
el lenguaje VHDL [10] dentro del entorno de programación que proporciona el 
software Xilinx ISE 8.1i [11] (del mismo fabricante de la placa de desarrollo 
FPGA empleada en la implementación de la maqueta). Para verificar el 
correcto funcionamiento de los módulos desarrollados en este trabajo se ha 
utilizado el simulador ModelSim SE 6.0 [12].  
 
En este capítulo se mencionan brevemente las características principales de la 
tecnología FPGA (y, en particular, de la placa de desarrollo utilizada), junto con 
una pequeña introducción al lenguaje VHDL. Además, se describen 
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brevemente los programas utilizados en el diseño (Xilinx ISE 8.1i) y simulación 
(ModelSim SE 6.0) de los módulos detallados en capítulos posteriores. 
 
 

2.1. FPGA 
 
Las FPGAs (Field Programmable Gate Arrays) [21] son circuitos de aplicación 
específica (ASIC) de alta densidad, programables por el usuario. También se 
las conoce como LCAs (Logic Cell Array), denominación registrada por Xilinx. 
Precisamente fue Xilinx quien, en 1985, lanzó al mercado la primera FPGA, 
que consistía en un conjunto de bloques lógicos que podían realizar cualquier 
función lógica (Mux+LUT+flip-flops) con una red de interconexiones 
programables. Las FPGAs actuales incorporan, además, numerosas 
funcionalidades extras, como puertos de comunicación de entrada y salida, 
microprocesadores o bloques previamente programados, que las convierten en 
las candidatas ideales para la implementación y evaluación de protocolos de 
red. 
 
La Fig. 2.3 ilustra los tres elementos básicos de una FPGA: 
 
• CLB (Configurable Logic Block): bloque lógico configurable. Los CLBs 

constituyen las unidades lógicas de una FPGA. A título de ejemplo, las 
FPGAs de la familia XC 4000 de Xilinx poseen 100 CLBs, de los cuales 3 
son generadores de Función Combinacional, 2 son Flip-Flops de tipo D, y el 
resto configuran los bloques de Lógica de Control y Lógica Aritmética 
Dedicada. Cada bloque puede ser configurado como un sumador de 2 bits.  

 
• IOB (In/Out Block): bloque de entrada y de salida. Cada IOB, localizado en 

la periferia del chip, proporciona una interfaz entre una FPGA y el resto del 
sistema. La FPGA XC 4003 de Xilinx posee 80 IOBs. 

 
• SB (Switch Box): caja de conexión. La finalidad de una SB es permitir la 

interconexión entre los CLB’s a través de canales de interconexión 
programables. Las conexiones físicas entre los hilos están echas con 
transistores de paso controlados por bits de memoria (PIP) así como cables 
de interconexión (Switch Matrix). Existen las conexiones globales, las 
conexiones directas, las líneas largas, y las matrices de conexión (Switch 
Matrix). 

 
Además, las FPGAs incorporan un circuito específico para llevar la señal de 
reloj a los diferentes bloques, y pueden estar provistas de recursos lógicos 
como por ejemplo ALUs, memorias y descodificadores. 
 
Las FPGAs también disponen de conmutadores que permiten programar y 
realizar las conexiones pertinentes entre los distintos bloques que las 
constituyen. Las conexiones se implementan físicamente mediante segmentos 
de pista de distintas longitudes que se interconectan mediante los 
conmutadores programables mencionados.  
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Fig. 2.3 Arquitectura de la FPGA 

 
 

Entre las ventajas que proporciona el uso de las FPGAs cabe destacar el bajo 
coste del diseño, la alta densidad de integración en un solo chip y la elevada 
velocidad de tratamiento de las señales de entrada. Sin embargo, en 
comparación con los dispositivos ASIC de tecnología superior, las FPGAs 
proporcionan una menor velocidad de operación y una menor optimización del 
diseño final debido al menor número de canales de conexión y/o a la mayor 
longitud de los canales utilizados. 
 
 

2.2. Xilinx Virtex-II Pro  
 
Xilinx es una empresa especializada en el desarrollo de dispositivos 
programables (FPGAs, CPLDs, etc.) desde 1985. El modelo de FPGA utilizado 
en este proyecto es el Virtex-II Pro [13, 14], desarrollado por Xilinx en 2004. A 
continuación se enumeran algunas de sus características principales: 
 

• Arquitectura lógica programable 
o Tecnología de 130nm y 9 capas de cobre 
o Desde 3000 hasta 99000 celdas lógicas 
o Velocidad de reloj superior a los 400MHz 
o Alto rendimiento y bajo consumo 

• Escalabilidad. Hasta 11 formatos. 
• Características avanzadas 

o Memoria distribuida y empotrada (Flash) 
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o Gestión de relojes digitales 
o Reconfiguración de la FPGA total/parcial en función de la 

actualización de los productos del mercado 
o Tecnología XCITE que permite mejorar la integridad de la señal y 

reducir espacio 
• Conectividad 

o Hasta 20 serial transceivers (RocketIO) full-duplex (de 622Mbps 
hasta 3.125Gbps) 

o Conexiones a 100MHz mediante LVDS 
• Procesamiento avanzado 

o Dos procesadores empotrados IBM PowerPC 405 a 400MHz 
• Herramientas de desarrollo 

o Herramientas para la programación de la FPGA 
 
La FPGA Virtex-II Pro utilizada está incorporada en la placa de desarrollo 
Avnet’s badge PCI board (ver Fig. 2.4) [15]. Los principales elementos que 
incluye son los siguientes: 
 

• Xilinx Virtex-II Pro XC2VP30, con 30000 celdas lógicas. 
• Módulos SFP para GigabitEthernet. 
• 32 Mbytes de memoria SDRAM. 
• 128 Mbytes de memoria DDR SDRAM. 
• Cuatro conectores (AvBus) de expansión de Entrada/Salida de 140 pins. 
• Interfaces físicas de 10/100/1000 GigabitEthernet. 

 
 

 
 

Fig. 2.4 Avnet’s badge PCI board 

 
La Avnet’s badge PCI board acepta interfaces de comunicación multi-gigabit de 
alta velocidad, llamadas RocketIO TM [17]. En este proyecto, las interfaces 
utilizadas son Gigabit Ethernet. Estas interfaces (Transceptor Multi-Gigabit 
RocketIO) están directamente conectadas a Logicores Ethernet 1000Base-X 
PCS/PMA o SGMII [18], que convierten el formato de los datos procedentes del 
RocketIO al estándar GMII (Gigabit Media Independent Interface). Los 
Logicores, como el Ethernet 1000Base-X PCS/PMA mencionado 
anteriormente, son módulos preprogramados proporcionados por Xilinx. Las 
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principales características y funcionalidades del Logicore Ethernet 1000Base-X 
PCS/PMA y del módulo RocketIO se explican en el capítulo siguiente. 
 
Por último, mencionar que la alta densidad de lógica FPGA de la Virtex-II Pro, 
junto con las CPUs RISC (IBM’s PowerPC 405) que incorpora la Avnet’s badge 
PCI board, facilitan la implementación de maquinas de estado complejas 
necesarias para realizar las funciones a implementar.  
 
 

2.3. VHDL  
 
El VHDL (Very High Speed Integrate Circuit Hardware Description Language), 
es un lenguaje de descripción y modelado, diseñado para describir la 
funcionalidad y la organización de sistemas hardware digitales, placas de 
circuitos, y componentes [20].  
 
La finalidad del modelado es la simulación. La sintaxis amplia y flexible del 
lenguaje VHDL permite tanto el modelado estructural como el modelado 
funcional de circuitos. En el primer caso, se describe el circuito indicando los 
componentes y las conexiones que lo componen (lo cual requiere un 
conocimiento detallado del circuito). En el segundo caso, se describe el circuito 
indicando lo que hace y cómo funciona, es decir, describiendo su 
comportamiento (sin necesidad de conocer su estructura interna).  
 
Esta segunda metodología de modelado resulta muy interesente desde el 
punto de vista del diseño de sistemas digitales. Más aún teniendo en cuenta 
que hoy en día otra de las aplicaciones del lenguaje VHDL, con una gran 
demanda de uso, es la síntesis automática de circuitos. En el proceso de 
síntesis, se parte de una especificación de entrada con un determinado nivel de 
abstracción, y se desciende verticalmente por los niveles de la jerarquía de 
diseño hasta llegar a una implementación más detallada, menos abstracta. 
Puesto que el VHDL fue inicialmente concebido para el modelado de sistemas 
digitales, su utilización en síntesis no es inmediata. Sin embargo, la 
sofisticación de las actuales herramientas de síntesis es tal que permiten 
implementar diseños especificados en un alto nivel de abstracción. 
 
Así pues, VHDL permite diseñar, modelar y comprobar un sistema desde un 
alto nivel de abstracción hasta el nivel de definición estructural de puertas 
lógicas. Además, siguiendo ciertas guías para síntesis, permite la 
implementación de diseños a nivel de puertas lógicas. Al estar basado en un 
estándar (IEEE Std. 1076-1987) [10] reduce errores de comunicación y 
problemas de compatibilidad. Finalmente, dada su característica de 
modularidad, permite dividir o descomponer un diseño hardware y su 
descripción VHDL en unidades más pequeñas. 
 
Los  componentes de un proyecto VHDL son los siguientes: 
 

• Entity: Es el más básico de los bloques de construcción en un diseño. 
Una entidad VHDL especifica el nombre de la entidad, sus puertos, e 
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información relacionada con ella. Todos los diseños son creados usando 
una o varias entidades. La entidad describe la interfaz en el modelo 
VHDL. 

 
• Architecture: La arquitectura describe la funcionalidad esencial de la 

entidad y contiene los estados que modelan el funcionamiento de ésta. 
Una entidad puede tener varias arquitecturas. 

 
• Configuration: Permite unir la instancia de un componente a la pareja 

entidad-arquitectura. Describe el comportamiento a utilizar para cada 
entidad. 

 
• Package: Es una colección de los tipos de datos y subprogramas 

usados comúnmente en un diseño. Las librerías forman parte de los 
packages.  

 
 

2.4. Xilinx ISE 8.1i 
 
El software Xilinx ISE 8.1i [11] es una herramienta que facilita el diseño en 
VHDL del sistema que posteriormente se quiere implementar sobre la FPGA.  
 
Dado que se trata de un software de Xilinx, el diseño se puede adaptar a las 
necesidades específicas de la FPGA utilizada, de manera que las posteriores 
simulaciones del diseño proporcionen resultados lo más cercano posibles a los 
que realmente se obtendrán sobre la FPGA. Las características de la FPGA se 
deben especificar al inicio de la creación de un nuevo proyecto. La Fig. 2.5 
muestra el valor de dichos parámetros para la Virtex-II Pro utilizada en este 
proyecto.   
 
Para la programación de cada módulo, se debe crear un archivo HDL. En el 
caso de seleccionar la creación de un archivo VHDL, el propio programa 
genera automáticamente el cuerpo del fichero. De modo que sólo es necesario 
definir los puertos de la entidad y programar las funciones necesarias. En el 
diseño de algunos módulos se ha hecho uso de máquinas de estado que 
permiten obtener el funcionamiento deseado.  
 
Entre las numerosas herramientas de las que dispone el programa, cabe 
destacar la que permite visualizar el esquema de conexiones, para verificar la 
correcta conexión de los puertos, así como el diseño interno de cada módulo 
descrito. 
 
Mediante el mismo software es posible generar distintos valores de las señales 
de entrada y predecir los resultados a la salida. Los valores definidos deberán 
coincidir con los obtenidos en la posterior simulación del diseño. Para la 
simulación de los diseños realizados, se utiliza la herramienta ModelSim SE 6.0 
que se describe brevemente en el siguiente apartado. 
 



14      Construcción de una maqueta de red OBS. Diseño e implementación de las funcionalidades de una nodo frontera 

 

 
 

Fig. 2.5 Características del proyecto generado 

 

2.5. ModelSim SE 6.0 
 
Los bancos de prueba (o testbenchs) son una parte esencial del proceso de 
diseño, ya que permiten comprobar su correcto funcionamiento y ayudan en la 
automatización del proceso de verificación del diseño. Recoger estadísticas de 
la cobertura del código durante la simulación ayuda a asegurar la calidad y la 
minuciosidad de las pruebas. 
 
El software ModelSim SE 6.0 utilizado en este proyecto, proporciona un 
entorno integrado de depuración (Integrated Debug Environment) que facilita el 
depurado eficiente de diseños basados en FPGAs, programados en cualquiera 
de los tres lenguajes siguientes: VHDL, Verilog y SystemC.  
 
Además de simular el funcionamiento del sistema diseñado, el ModelSim SE 
6.0 permite visualizar las señales de cada puerto del bloque simulado y realizar 
las modificaciones necesarias del código en función del resultado obtenido.  
 
Partiendo del código proporcionado por el programa Xilinx ISE 8.1i, la  
simulación se puede realizar a distintos niveles: desde el nivel más alto hasta el 
nivel donde se especifican los retardos que introduce la FPGA. 
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Fig. 2.6 Ventana principal del simulador ModelSim SE 6.0 
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CAPÍTULO 3. MÓDULOS COMUNES 
 
En el diseño de los sistemas que realizan las funciones del data path en el 
ingress y en el egress node, se ha optado por una solución modular basada en 
la definición de bloques independientes que, interconectados entre sí, 
proporcionan el conjunto de funcionalidades requeridas. Algunos de estos 
módulos son comunes al diseño de ambos nodos, por ejemplo los  
relacionados con la transmisión y recepción de los datos o los encargados de 
almacenar información temporalmente durante el proceso de ensamblado y 
desensamblado de las ráfagas. En este capítulo se describen las 
características principales de estos módulos comunes, diferenciando entre 
aquellos ya prediseñados por el fabricante de la FPGA y los programados 
específicamente para el diseño del sistema propuesto. 
 
 

3.1. Módulos prediseñados 
 
El software Xilinx ISE8.1i proporciona algunos módulos prediseñados que 
facilitan el trabajo de implantación del sistema. En particular, los módulos 
prediseñados utili zados en este proyecto son el Rocket IOTM, el Ethernet 1000 
BASE-X PCS/PMA y la memoria FIFO. En el Anexo 3 se detalla el 
funcionamiento del testbench proporcionado por Xilinx que interconecta el 
Rocket IOTM y el Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA, además de los resultados 
obtenidos con la inserción de una memoria FIFO. 
 
 

3.1.1. Rocket IOTM 

 
Los RocketIO Multi-Gigabit Transceivers son los bloques más cercanos al 
medio físico, directamente conectados al receptor óptico, y cuya función 
principal es realizar la correspondiente conversión O/E o E/O para la correcta 
recepción o transmisión, respectivamente, de la información. El módulo 
RocketIOTM permite adecuar la señal recibida a un formato que facilite su 
gestión y, análogamente, es capaz de adecuar la señal para su correcta 
transmisión sobre la fibra.  
 
Como ya se ha comentado en el capítulo anterior, las interfaces de 
comunicaciones utilizadas en este proyecto son Gigabit Ethernet. Así pues, en 
recepción, los RocketIOTM deben recibir las tramas Gigabit Ethernet, y tras la  
conversión de la señal al dominio electrónico, realizar una conversión serie a 
paralelo (función SERDES) y aplicar una decodificación 8B10B para simplificar 
la gestión de los datos. En transmisión, las funciones del RocketIOTM son las 
opuestas.  
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La Fig.3.1 ilustra el funcionamiento general de este bloque. En recepción, tras 
la conversión O/E, los datos recibidos mediante las señales rxp y rxn (positiva y 
negativa, respectivamente) son convertidos a un formato paralelo de 8 bits a la 
salida (rxdata [7:0]). Análogamente, en transmisión, los datos de la entrada de 
8 bits txdata [7:0] son serializados después de aplicar un código de línea 
8B10B, dando lugar a las dos señales, txp y txn, que se transmiten sobre la 
fibra óptica, después de la correspondiente conversión E/O. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Funcionamiento general del Rocket IOTM Multi-Gigabit transceiver 

 
 
El Rocket IOTM se rige por un reloj de referencia (brefclk) de 62.5 MHz. Los 
relojes de transmisión y recepción proceden del DCM (Digital Clock Manager), 
que proporciona una señal de reloj a 62.5 MHz y otra a 125 MHz; lo cual 
permite que el Rocket IOTM pueda trabajar a dos frecuencias distintas en 
función de las necesidades. En el Anexo 4 se puede obtener un mayor detalle 
acerca de las partes más significativas del Transceiver Rocket IOTM. 

 
La Fig. 3.2 muestra los diferentes puertos de entrada y de salida que 
componen el módulo Rocket IOTM. 
 
En el diseño del sistema, el módulo Rocket IOTM se genera mediante la 
herramienta IPCore Generator, que proporciona el software Xilinx ISE8.1i. El 
bloque se puede configurar con los parámetros necesarios para adecuarse a 
las características específicas de la FPGA que se va a utilizar en la 
implementación final. (En el Anexo 2 se detalla la configuración utilizada en el 
diseño propuesto). 
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Fig. 3.2 Entradas y Salidas del Rocket IO TM 

 
 

3.1.2. Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 
 
El módulo prediseñado Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA o SGMII de Xilinx 
proporciona la funcionalidad de implementar el formato 1000BASE-X tanto del 
subnivel PCS (Physical Coding Sublayer) como PMA (Physical Medium 
Attachment), y permite convertir los datos que recibe a un formato GMII 
(Gigabit Media Independent Interface) estándar.  
 
El 1000BASE-X (o IEEE 802.3z) es uno de los estándares  de Gigabit Ethernet, 
basado en el tecnología de interconexión Fibre Channel. La Fig. 3.3 muestra 
las distintas capas de la arquitectura del protocolo Gigabit Ethernet. 
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Fig. 3.3 Capas de la a rquitectura del protocolo Gigabit Ethernet 

 
• MAC: Ethernet Media Access Controler es responsable de los 

protocolos de entramado de Ethernet y de la detección de errores en 
estas tramas. MAC es independiente y se puede conectar a cualquier 
tipo de dispositivo de nivel físico. 

 
• GMII / SGMII: Gigabit Media Independent Interface es una interfaz 

paralela que conecta la MAC a los subniveles físicos (PCS, PMA y 
PMD). Para una MAC que opera a una velocidad de 1Gbps se utiliza 
completamente la GMII, pero si opera a velocidades inferiores como 
10Mbps, 100Mbps la GMII es sustituida por la MII que utiliza  un 
subconjunto de las señales de GMII. 

 
El Serial-GMII (SGMII) es una interfaz alternativa al GMII/MII que 
convierte la interfaz paralela de GMII/MII en un formato en serie que es 
capaz de transportar tráficos a unas velocidades de 10Mbps, 100Mbps y 
1Gbps. Esto reduce radicalmente la cuenta de I/O.  

 
• PCS: Physical Coding Sublayer permite: 

o Codificación (descodificación) de los octetos de datos de GMII para 
formar una secuencia de comandos. 

o Codificación (descodificación) en 8B10B de la secuencia de 
comandos.  

o Auto-negociación 1000BASE-X para el intercambio de información 
con el nivel de enlace. 
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• TBI: Ten-Bit-Interface es una interfaz paralela que conecta el PCS al 

PMA, y transfiere la secuencia de órdenes codificadas en 8B10B. 
 

• PMA: Physical Medium Attachment permite: 
o Serialización (deserialización) de grupos de código para la tx (rx) en 

el PMD serie subyacente. 
o Recuperación del reloj a partir de los datos codificados 8B10B 

proporcionados por el PMD. 
 

• PMD: El subnivel Physical Medium Dependent es proporcionado por los 
transceptores ópticos GBIC o SFP externos. También puede  haber para 
cobre. 

 
La Fig. 3.4 muestra el diagrama de bloques del módulo prediseñado utilizado 
en este proyecto. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Diagrama de bloques funcional 

 
 
El módulo dispone de un cliente GMII, que puede usarse para su interconexión 
con la MAC o con otro protocolo de usuario. El PCS dispone de unos registros 
llamados PCS Management Registers, que se usan para la Auto-negociación, 
configuración y estatus del bloque. Para gestionar estos registros se utiliza la 
interfaz MDIO, que podría equipararse a una interfaz física de entrada salida. Si 
se utiliza plenamente 1000Base-X, existe la posibilidad de prescindir totalmente 
de estos registros. En este caso, se puede usar una configuración alternativa 
consistente en un vector y una señal de estatus. 
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De la misma manera que el Rocket IOTM, el bloque Ethernet 1000-BASE-X 
PCS/PMA se genera mediante la herramienta IPCoreGenerator. En el Anexo 2  
se proporciona información detallada sobre la configuración de este módulo. 
 
 

3.1.3. FIFO 
 
El bloque FIFO (First In First Out) es una memoria que permite almacenar 
temporalmente un cierto volumen de datos. La gestión de dicha memoria es 
simple puesto que, como su nombre indica, los primeros datos escritos son los 
primeros en leerse.  
 
La Fig.3.5 muestra el esquema de señales de entrada y salida del bloque FIFO. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Entradas y Salidas de la FIFO. 

 
 
El puerto de entrada de datos es el puerto din, y el de salida es el dout. Tanto 
la lectura como la escritura pueden regirse por un único reloj o por distintos 
(wr_clk, rd_clk). Las señales rd_en y wr_en activan la lectura y la escritura,  
respectivamente.  
 
El software ISE8.1i proporciona la utilización de módulos FIFO mediante la 
herramienta IPCoreGenerator, que además, permite configurar de forma gráfica 
las diferentes opciones de configuración, como por ejemplo la capacidad de 
lectura y de escritura de la memoria o la capacidad de almacenamiento de la 
FIFO en función del número de bits de lectura del puerto de entrada. Además 
de estas opciones, es posible configurar señales de salida del bloque que 
indiquen el estado de la memoria (almost_empty, almost_full, empty o full). La 
tabla 3.1 resume los distintos parámetros de configuración disponibles. 
 
En el Anexo 2, se describe detalladamente la configuración de los módulos 
FIFO. 
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Tabla 3.1.1 Tabla de las características principales configuradas. 

 

Indepent Clocks, 
BlockRAM 

Se usarán BlockRAM para el almacenamiento y 
además los clk de read y write serán diferentes 
(esto implica diferentes velocidades también). 

Write Width à n Puerto de escritura de n bit. 
Read Width à n Puerto de lectura de n bits. 
Write Depth à x Capacidad de la FIFO en palabras de n bits. 
Flags à Almost Full, 
Almost Empty, Full, Empty 

Señales que indican la ocupación de la FIFO en 
cada instante. 

 
 

3.2. Módulos programados. 
 
En este apartado se explican los módulos que se han desarrollado 
específicamente para este proyecto, en el diseño tanto del Ingress como del 
Egress node.  El primero de ellos, permite configurar los bloques Ethernet 1000 
Base-X PCS/PMA. El segundo, proporciona la posibilidad de modificar la 
frecuencia de reloj de trabajo de los sistemas.  
 
   

3.2.1. Módulo de configuración  
 
El módulo de configuración permite la escritura de los registros de los 
PCS/PMA a través de la interfaz MDIO (Management Data Input/Output) [17].  
 
La Fig. 3.6 muestra las señales de entrada y de salida del módulo de 
configuración. 
 
 

 
 

Fig. 3.6 Entradas y Salidas del módulo de configuración 

 
 
La señal mdclk es el reloj de 2.5 MHz que rige el funcionamiento del módulo de 
configuración. Esta señal de reloj es, a su vez, enviada al PCS/PMA a través 
del puerto de salida mdc. Mientras la señal de reset está activada (valor ‘1’) no 
se envían datos al PCS/PMA. Las salidas phyad y link_timer_value, conectadas 
al módulo PCS/PMA, indican la dirección física de escritura y la duración del 
proceso de auto-negociación, respectivamente. La escritura de los registros del 
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PCS/PMA se realiza mediante el envío de una trama MDIO a través de la 
salida mdio_in. Dicha trama, cuya estructura se comenta a continuación, 
contiene también la dirección física del registro a escribir. Al finalizar el envío 
de los datos de configuración, la salida mdio_in se fija a nivel alto (‘H’) y se 
activa la señal configuration_finsihed (‘1’). En el testbench, esta última señal 
permite, a su vez, iniciar el proceso que simula la llegada de datos al Rocket 
IOTM. 
 
La Fig. 3.7 ilustra el formato de la trama MDIO mediante la cuál se realiza la 
configuración del módulo PCS/PMA. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Transacción de escritura del MDIO 
 

 
El significado de los campos de esta trama, así como los valores específicos de 
dichos campos utilizados en este diseño, son los siguientes: 
 

• PRE: Preámbulo de 32 bits, todos a ‘1’. 
• ST: Inicio de trama formado por 2 bits con valor ‘01’. 
• OP: Código de operación de 2 bits. El valor ‘01’ indica que la transacción 

que se va  a realizar es de escritura. 
• PHYAD: Dirección física, de 5bits, del dispositivo PCS/PMA donde se 

realizará la escritura (en el diseño actual, la dirección es ‘00001 ‘). 
• REGAD: dirección, de 5 bits, del registro donde se realizará la escritura 

(para el registro 0, la dirección es ‘00000’). 
• TA: Número de ciclos Turn-around. (En nuestro caso ‘10’). 
• 16-bit WRITE DATA: Los 16 bits de este campo constituyen los datos a 

escribir en el registro deseado (por ejemplo, ‘0000000100000000’). 
 
La Fig. 3.8 muestra la estructura del registro 0 del PCS/PMA. 
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Fig. 3.8 Estructura del registro 0 

 
 

El significado de cada uno de los bits del registro es el siguiente: 
 

• Reset à ‘0’: No se activa el reset, funcionamiento normal. 
• Loopback à ‘0’: Loopback deshabilitado. 
• Speed à ‘0’: siempre devuelve 0, va junto al bit 6. 
• Auto-Negotiation à ‘0’: Auto-negociación deshabilitada (por defecto 

esta habilitada). 
• Power Down à ‘0’: Power down  deshabilitado, modo de funcionamiento 

normal. 
• Isolate à ‘0’: aislamiento del GMII deshabilitado, funcionamiento 

normal. (Para el caso en el que el PHY esté eléctricamente separado del 
GMII). 

• Restart Auto-neg à ‘0’: deshabilitado, funcionamiento normal. 
• Duplex mode à ‘1’: siempre devuelve 1, modo full dúplex habilitado. 
• Collision test à ‘0’: test de colisión deshabilitado. 
• Speed à ‘0’: trabaja con el bit 13, velocidad deshabilitada. (‘1’ = 1Gbps). 
• Unidireccional enable à ‘0’: Transmisión a pesar de que no se haya 

establecido un enlace válido deshabilitado.  
• Reserved à Campo reservado (5 bits a ‘0’). 

 
 

3.2.2. Módulo de padding 
 
Si se reduce la frecuencia de reloj utilizada en la recepción de los datos, de 125 
MHz a 31.25 MHz, el almacenado de los datos en memoria se realiza en 
bloques de 32 bits en vez de bloques de 8 bits. Dado que la lectura de la 
memoria se realiza en bloques de 32 bits, la reducción de la frecuencia de reloj 
en la recepción de los datos puede suponer la pérdida de información en la 
última lectura. Para evitarlo, se ha desarrollado el módulo de padding, que 
permite añadir el relleno necesario para que el volumen de datos almacenado 
sea múltiple de 32 bits. Es decir, el módulo de padding se asegura que la 
longitud de las ráfagas generadas sea múltiple de 32 bits, evitando así que en 
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la lectura de los datos de la memoria para su posterior transmisión, se lean 
datos correspondientes a ráfagas distintas. (Este proceso no influye en el 
procesado de los datos ya que en recepción se conoce el tamaño de la trama 
completa sin el relleno adicional). 
 
La Fig. 3.9 muestra el esquema de señales de entrada y salida del módulo de 
padding. Cuando la señal de entrada data_en se activa, indica que los datos 
que se están recibiendo a través de la entrada frame_data son válidos, lo cuál 
permite almacenar únicamente datos correspondientes a tramas. La señal de 
salida mem_en está conectada a la memoria y al módulo de ensamblado. Si se 
activa, se realiza la escritura de datos en memoria. A su vez, la señal mem_en 
permite que el módulo de ensamblado lleve la cuenta del número de tramas 
almacenadas para que, en caso necesario, pueda determinar que una ráfaga 
está completa. 
 
 

 
 

Fig. 3.9 Entradas y Salidas del módulo de padding 

 
 

La estructura interna del módulo de padding se ha diseñado mediante una 
máquina de estados de Mealy. Los datos válidos recibidos se almacenan en un 
registro de 4 posiciones. Este registro permite añadir el padding necesario al 
final de cada trama. El padding puede ser de 0, 1, 2 o 3 bytes. Para la correcta 
lectura de los datos es necesario conocer la longitud de las tramas recibidas, lo 
cuál es posible localizando el campo TotalLength de la cabecera del datagrama 
IP, que coincide con las dos primeras posiciones de la séptima lectura.  
 
La posición del campo TotalLength se determina gracias al conocimiento del 
número de bytes previos a él: 
 

• El número de bytes correspondiente a la cabecera Gigabit Ethernet 
(anterior a la cabecera de datagrama IP) es: 

 
Preám. + SFD + DA + SA + Length/Type = 7 + 1 + 6 + 6 + 2 = 22 Bytes 
 

• El número de bytes de los campos de la cabecera del datagrama IP 
anteriores al campo TotalLenght es: 
 
Version + HLEN + Type of Service = 4 + 4 + 8 = 16 bits à 2 Bytes 
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Es decir, los 2 primeros bytes posteriores a la lectura de 24 Bytes, 
corresponden al campo TotalLength. Dado que el registro es de 4 posiciones à 
24 / 4 = 6. Por lo tanto, tras realizar 6 lecturas, las dos primeras posiciones del 
registro contendrán el valor del tamaño total del datagrama IP. 
 
 

 
 

Fig. 3.10 Registro de cuatro posiciones 

 
 

La Fig. 3.11 muestra el diagrama de estados del módulo de padding. 
 
 

 
 

Fig. 3.11 Diagrama de estados del módulo de padding 
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• s0: Estado de espera, espera a que se active la señal data_en. Mantiene 
o cambia la señal mem_en a ‘0’. 

• s1: Estado en el que se guarda, en la primera posición del registro, el 
primer byte de datos válidos. 

• s2: Activación de la señal mem_en (se activa poniéndola a ‘1’), 
almacena en la segunda posición del registro el siguiente byte de datos, 
y saca el primer byte almacenado.  

• s3: Almacena en la tercera posición del registro, saca los datos de la 
segunda posición.  

• s4: Almacena en la última posición y saca los datos de la tercera 
posición.  

• s5: Almacena los datos en la primera posición y saca los de la última 
posición. 

• f0: Estado intermedio al que se pasa desde el estado s5 cuando la señal 
data_en está a ‘0’. Permite que salgan los datos almacenados en la 
primera posición. 

• f1: Estado intermedio al que se pasa desde el estado s2 cuando data_en 
está a ‘0’. Saca los datos almacenados en la segunda posición. 

• f2: Estado intermedio al que se pasa desde el estado s3 cuando data_en 
está a ‘0’. Saca los datos almacenados en la tercera posición. 

• f3: Estado intermedio al que se pasa desde el estado s4 cuando data_en 
está a ‘0’. Saca los datos almacenados en la última posición. 

• r0: Añade un byte de padding para completar la segunda posición del 
registro. 

• r1: Añade un byte de padding para completar la tercera posición del 
registro. 

• r2: Añade un byte de padding para completar la última posición del 
registro.   
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CAPÍTULO 4. INGRESS NODE 
 
Los nodos de ingreso de una red OBS son los encargados de generar las 
ráfagas a partir de los datos recibidos de los usuarios finales e iniciar su 
transmisión sobre la red OBS.  
 
En este capítulo se describe el diseño realizado en este proyecto para la 
implementación de las funcionalidades de un nodo de ingreso. 
 
 

4.1. Descripción del sistema ingress node 
 
La Fig. 4.1 muestra el diagrama de bloques del diseño propuesto.  
 
 

 
 

Fig. 4.1 Esquema de los bloques necesarios para la transmisión de datos 

 
 
El bloque GMII situado en la parte superior izquierda de la figura, es el 
encargado de recibir los datos de usuario (en este caso generados por un PC 
provisto de una interfaz Gigabit Ethernet) e ir transmitiéndolos hacia el bloque 
FIFO, donde serán almacenados hasta que el módulo de ensamblado 
determine que ha finalizado la generación de una ráfaga. El módulo de 
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ensamblado, además de determinar el instante de finalización de cada ráfaga 
(que depende del criterio de ensamblado utilizado), es el encargado de 
proporcionar la información necesaria al plano de control para que éste último 
calcule el tiempo de offset adecuado y genere el paquete de control asociado a 
la ráfaga.  
 
El módulo de envío de ráfagas, en función de la información recibida del plano 
de control, es el encargado de activar la lectura de la FIFO para iniciar la 
transmisión de las ráfagas, que realiza el módulo GMII de la parte inferior de la 
figura. Notar que la configuración de ambos módulos GMII se realiza mediante 
el módulo de configuración comentado en el capítulo anterior. La configuración 
del registro del PCS sólo se realiza al inicio y, si no se modifica, su valor se 
mantiene. 
 
En el momento de diseñar los módulos, es importante tener en cuenta que 
todas las acciones que se definan en un mismo estado de la máquina de 
estados, deberán ejecutarse en el mismo ciclo de reloj. Si hay que realizar 
muchas acciones en el mismo periodo, el funcionamiento del módulo puede 
verse afectado. Para evitarlo, es conveniente dividir el código de 
funcionamiento del módulo en varios ciclos de trabajo, es decir, incrementar la 
máquina de estados. 
 
Cada bloque del diseño propuesto se programa y verifica de forma individual. 
Una vez finalizada la generación de los bloques individuales, se unen en un 
top-level que permite establecer las conexiones pertinentes entre ellos. Para 
poder realizar las pruebas a nivel de software, se ha adaptado el testbench 
proporcionado por XilinxTM.  
 
En los siguientes apartados se detalla la funcionalidad de cada bloque, sus 
señales de entrada y de salida, y la máquina de estados que permite describir 
su comportamiento. 
 
 

4.1.1. Módulo de ensamblado 
 
El módulo de ensamblado controla la creación de las ráfagas. La Fig. 4.3 
muestra las señales de entrada y de salida del módulo. 
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Fig. 4.2 Entradas y Salidas del módulo de ensamblado 

 
 
La señal type_cnt determina el mecanismo de ensamblado utilizado:  
 

• ‘01’ indica que algoritmo utilizado está basado en tiempo (time-based 
assembly algorithm).  

 
En este caso, el módulo de ensamblado debe controlar los periodos de 
reloj que transcurren desde el inicio de la ráfaga. Cuando el contador 
alcanza el umbral predeterminado, se considera que la ráfaga está lista 
para ser enviada. Para ello se activa un contador cuando se recibe la 
primera trama y, a partir de ese momento, independientemente de si son 
datos validos (‘1’) o no, el temporizador sigue funcionando hasta 
alcanzar el valor umbral fijado. Hay que añadir que si en el momento que 
se agota este temporizador, aún se está recibiendo una trama, el módulo 
de ensamblado espera a que todos los datos de la trama se almacenen 
en la FIFO antes de indicar el final de ráfaga.  

 
• ‘10’ indica que la finalización de la ráfaga se determina en función de la 

longitud de la misma (burst-length-based assembly algorithm ).  
 

En este caso, el módulo de ensamblado debe controlar el número de 
bytes almacenados en la FIFO mientras la señal de escritura se 
mantiene activada (‘1’). Cuando no entran datos y, por lo tanto, la señal 
está desactivada (‘0’), el contador queda en estado de espera hasta que 
se active de nuevo la señal. En cada periodo de reloj se almacena 1 
Byte de datos, de modo que la conversión entre ciclos de reloj y tamaño 
de ráfaga es directa. Nuevamente, cuando el contador alcanza el umbral 
predeterminado, se considera que la ráfaga está lista para ser enviada. 

 
La longitud actual de las ráfagas así como el valor del temporizador se controla 
mediante la señal data_en, procedente del módulo PCS/PMA, que se activa 
mientras se almacenan datos válidos desde el PCS/PMA a la FIFO 
(gmii_rx_dv). Este módulo se rige por un reloj de 125 MHz. 
 
Cuando una ráfaga está lista para ser transmitida, el módulo de ensamblado 
debe facilitar los detalles de la ráfaga (identificador, tamaño y destino OBS) al 
plano de control. Basándose en la información facilitada, el plano de control 
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deberá determinar el offset asociado a la transmisión de la ráfaga y generar el 
paquete de control que realizará la petición de reserva de recursos a los nodos 
intermedios de la red. Las señales de salida id_burst y length_out son las 
encargadas de facilitar al plano de control la información concerniente al 
identificador y al tamaño de la ráfaga, respectivamente.  
 
La Fig. 4.4 muestra la máquina de estados del módulo de ensamblado de 
ráfagas. 
 
 

 
 

Fig. 4.3 Máquina de estados del módulo de ensamblado 

 
 

• s0: Estado en el que se espera la llegada de datos, indicada mediante la 
activación (‘1’) de la señal data_en, que proviene de la salida gmii_rx_dv  
del módulo PCS/PMA, y que activa la señal de escritura de la FIFO. 
Cuando se recibe el primer byte de datos se activa el contador que 
permite controlar la generación de la ráfaga.  

• s1: Si se utiliza un algoritmo de ensamblado basado en la longitud de la 
ráfaga, en este estado se comprueba el valor de la señal data_en. Si la 
señal está activa (‘1’) se incrementa el contador. Si el ensamblado se 
basa en tiempo, el contador se incrementa independientemente del valor 
de la señal data_en. Paralelamente a este contador, se ha añadido un 
contador adicional (burst_count) para controlar el tiempo en el que la 
señal data_en está desactivada (‘0’). (La selección del algoritmo de 
ensamblado se realiza en función del valor de la señal type_cnt). En 
ambos casos, cuando el valor del contador alcanza el umbral definido, 
debe comprobarse el estado de la señal data_en. Si la señal está activa, 
el contador se incrementa hasta que finalice la recepción de datos 
válidos, para registrar el valor exacto de longitud de la ráfaga. Cuando 
finaliza la generación de una ráfaga, el valor de contador se transmite al 
plano de control mediante la señal length_out. En el caso del 
ensamblado basado en tiempo, a la señal length_out se le asigna el 
resultado de la resta del valor total del temporizador y el valor del 
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burst_count. Este valor corresponde a la duración de la ráfaga, es decir, 
al tiempo total necesario de lectura de la FIFO para leer la ráfaga 
completa. Además, se ha definido otro contador que permite asignar un 
identificador a cada ráfaga. El valor de éste contador se envía al plano 
de control a través de la señal id_burst. Para indicar que ha finalizado la 
generación de una ráfaga se activa la señal burst_en (‘1’) . Esta señal 
permite activar el módulo de envío de ráfagas para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema ingress node completo. 

 
 

4.1.2. Módulo de envío de ráfagas 
 
El módulo de envío de ráfagas permite activar la lectura de datos de la FIFO 
durante el tiempo de transmisión de una ráfaga. Este módulo, cuyo esquema 
de señales de entrada y salida se ilustra en la Fig. 4.4, se rige por un reloj de 
125 MHz.  
 
 

 
 

Fig. 4.4 Entradas y Salidas del módulo de envío de ráfagas 

 
 
La señal send_en gestiona el funcionamiento de la máquina de estados del 
módulo. Cuando se activa (‘1’), se lee el valor de la señal de entrada 
time_send, que proporciona información sobre el tiempo de transmisión de la 
ráfaga. En función de éste valor, se inicializa el contador que activa la señal de 
salida fifo_en durante el tiempo establecido, que corresponde al tiempo durante 
el cuál se realiza la lectura de datos del módulo FIFO. 
 
En la Fig. 4.5 se muestra el diagrama de estados del módulo. 
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Fig. 4.5 Máquina de estados del módulo de envío de ráfagas 

 
 

• s0: Estado de espera, hasta la activación de la señal send_en (‘1’) 
indicando que hay una ráfaga lista para ser transmitida. En este estado 
se inicializa el valor del contador de lectura de la FIFO. 

• s1: Se lee el valor de la señal time_send que contiene el tiempo de 
duración de la trama, durante el cual se deberá tener activa la señal de 
lectura de la FIFO (fifo_en a ‘1’). Este tiempo se controla mediante un 
contador que se incrementa en cada periodo de reloj. Cuando se 
alcanza el valor final, finaliza la lectura de la FIFO mediante la 
desactivación de la señal fifo_en.  

• s2: En este estado se gestiona el contador.  
 
 

4.2. Simulación del sistema ingress node 
 
Tras el diseño y la validación individual de los diferentes módulos del sistema, 
se utiliza el software ModelSim 6.0 para verificar mediante simulación el 
correcto funcionamiento del sistema ingress node completo.  
 
El software Xilinx ISE8.1i permite generar el código necesario para realizar la 
simulación a nivel Post-Route, es decir, teniendo en cuenta los retardos que 
introduce la placa. Tras introducir los valores de las diferentes entradas, la 
simulación proporciona el valor de cada una de las salidas. Además, el 
software permite realizar las modificaciones pertinentes en el diseño para 
depurar el funcionamiento final del sistema.   
 
En este apartado se describe, a título de ejemplo, una de las simulaciones 
realizadas para verificar el correcto funcionamiento del sistema ingress node.  
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La Fig. 4.6 muestra el resultado obtenido tras unir los módulos individuales que 
componen el sistema ingress node en un top-level. En este caso se utiliza un 
reloj de 125 MHz y un algoritmo de ensamblado basado en tiempo (‘01’). En el 
diseño del módulo se ha establecido el umbral del temporizador en 160 ns (20 
periodos de reloj).  
 
 

 
 

Fig. 4.6 Entradas, salidas y retardos del top-level del nodo de ingreso 

 
 
La señal din corresponde a los datos inyectados en la FIFO. La escritura de la 
FIFO está controlada por la señal wr_en que se activa (‘1’) cuando se escriben 
datos de usuario. En el instante 158 ns (marcado dentro de un recuadro 
amarillo en la figura) se activa el temporizador que, al alcanzar el umbral 
definido, indicará la finalización de la primera ráfaga. En este ejemplo, la 
primera ráfaga contiene dos tramas y, aunque el temporizador expira mientras 
se está recibiendo la segunda de ellas, se espera a recibir la segunda trama 
completa antes de considerar que la generación de la ráfaga ha finalizado. 
Cuando finaliza la generación de la ráfaga, se activa la señal send_burst_en 
(‘1’). A continuación, se debe transmitir el identificador de ráfaga (id_burst) y el 
tiempo total de duración de la ráfaga (len_to_send) al plano de control. En la 
señal len_to_sen observamos que el valor obtenido para la primera de las 
ráfagas es de 24 ciclos de reloj (192 ns). La lectura de la FIFO se realiza 
mediante la señal en_to_fifo. Cuando se activa (‘1’), los datos leídos de la FIFO 
se transmiten a través de la salida dout. La duración de la lectura de datos de 
la FIFO está controlada por la señal len_to_send.  
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En la simulación, el retardo que se obtiene desde la entrada de datos en la 
FIFO hasta que se leen los datos de la FIFO correspondientes a una ráfaga es 
de unos 248 ns.  
 
Es importante remarcar que la lectura de los datos en esta simulación se 
realiza mediante la conexión directa de las señales send_burst, len_to_send e 
id_burst entre los módulos de ensamblado y de envío de ráfagas. Cuando se 
integre el sistema con el plano de control, el retardo entre la finalización de una 
ráfaga y el inicio de su transmisión no sólo se verá afectado por el valor del 
temporizador fijado para la generación de la ráfaga (o, en el caso de utilizar un 
mecanismo de ensamblado basado en longitud, el tiempo que se tarde en 
recibir los datos suficientes para completar una ráfaga), sino que también se 
verá afectado por el tiempo de offset que indique el plano de control.  
 
La Fig. 4.7 muestra un detalle de los retardos generados por cada bloque. 
 
 

 
 

Fig. 4.7 Retardos introducidos por los diferentes módulos. 

 
 
La Fig. 4.7 muestra los retardos introducidos por cada uno de los módulos. El 
retardo desde que se activa el módulo envío de ráfagas (send_burst_en = ‘1’) 
hasta que se habilita la lectura de la FIFO es de unos 20 ns. Este retardo es 
debido al funcionamiento de las máquinas de estado implementadas en el 
módulo. Por otro lado desde que se habilita la lectura de la FIFO hasta que 
salen los datos es de unos 4 ns, es decir medio periodo del reloj de 125 MHz. 
Este retardo es producido por el proceso, a nivel hardware, de las señales en el 
módulo FIFO. 
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CAPÍTULO 5. EGRESS NODE 
 
Los nodos de egreso de una red OBS son los encargados de recibir las ráfagas 
procedentes de la red OBS y recuperar las unidades de datos de usuario 
originales agrupadas en cada una de las ráfagas.  
 
En este capítulo se describe el diseño realizado en este proyecto para la 
implementación de las funcionalidades de un nodo de egreso. 
 
 

5.1. Descripción del sistema egress node 
 
La Fig. 5.1 muestra el diagrama de bloques del diseño propuesto. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Esquema de los bloques necesarios para la recepción de datos 

 
 
La recepción de las ráfagas procedentes de la red OBS, la realiza el bloque 
GMII que aparece a la izquierda en la Fig. 5.1. Cada ráfaga recibida, es 
procesada en primera instancia por el módulo de Control, el cual añade los bits 
y códigos necesarios para su correcta interpretación. A continuación, el módulo 
de Longitud de Trama localiza el campo TotalLength del datagrama IP de cada 
trama individual contenida en una ráfaga. Este mismo bloque, determina la 
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longitud del preámbulo de cada cabecera Gigabit Ethernet (puesto que no 
siempre consiste en 7Bytes).  
 
Posteriormente, la ráfaga completa se almacena en la FIFO. A partir de la 
información de cada trama individual determinada en el módulo de Longitud de 
Trama, el módulo Habilita Desensamblado activa la lectura de la FIFO durante 
el periodo de duración adecuado. Entre cada trama se debe esperar un tiempo 
establecido por el estándar 802.3 (IFG, Inter Frame Gap) para que, 
posteriormente, las tramas puedan ser procesadas correctamente.   
 
Un segundo bloque GMII realiza el envío de las unidades de datos originales 
hacia los usuarios finales (simulados por el PC de la figura). El registro 0 del 
PCS de ambos módulos GMII se configura mediante una señal transmitida por 
el módulo de configuración a través de la interfaz MDIO. 
 
Tras la comprobación, de manera individual, del correcto funcionamiento de 
cada módulo, se unen todos ellos en un top-level con las conexiones 
necesarias. Para poder realizar las pruebas a nivel software se ha adaptado el 
testbench proporcionado por XilinxTM al diseño desarrollado.  
 
A continuación se detalla cada uno de los módulos diseñados específicamente 
para realizar las funciones pertinentes de un nodo de egreso OBS.  
 
 

5.1.1. Módulo de control 
 
La función del módulo de control es determinar e indicar el principio y el fin de 
cada ráfaga recibida para poder procesar correctamente los datos que 
contiene. Este módulo añade un código de control al inicio de cada ráfaga e 
indica (mediante un bit) si la información debe ser interpretada como datos de 
usuario o como datos de control.  
 
La Fig. 5.2 muestra el esquema de señales de entrada y salida del bloque.  
 
 

 
 

Fig. 5.2 Entradas y Salidas del módulo de control 
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La entrada de 8 bits gmii_data inyecta en el módulo los datos procedentes del 
PCS/PMA. La salida de 9 bits data_out se utiliza para transmitir al siguiente 
bloque los datos de cada ráfaga junto con el bit de control. La entrada 
gmii_enable, procedente del PCS/PMA, activa la recepción de datos. La salida 
write_enable permite identificar los datos correspondientes a la ráfaga. Este 
bloque se rige por un reloj de 125MHz para que esté sincronizado con el 
PCS/PMA. 
 
La implementación de este módulo se realiza mediante una máquina de 
estados. La adición del bit de control se realiza almacenándolo junto con los 
datos en un registro de 4 posiciones, 36 bits.  
 
La Fig. 5.3 ilustra el diagrama de estados del módulo de control. 
 

 
 

Fig. 5.3 Máquina de estados del módulo de control 

 
 

• s0: Estado de espera. Cuando se activa la señal gmii_enable (‘1’), se 
añade el código inicial de 9 bits (‘1’&X”FF”) a la salida data_out, 
indicando el inicio de una ráfaga. La señal de escritura se desactiva 
(write_enable = ‘0’) 
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• s1: La salida data_out contiene el código de control (‘1’ & X”FF”). Los 
datos leídos en gmii_data son añadidos en la primera posición del 
registro, junto con el bit de control a ‘0’ para indicar que son datos útiles. 
En este instante se activa la señal de escritura (write_enable = ‘1’). 

• s2: Se leen los datos de entrada y se almacenan en la segunda posición 
del registro con el bit de control a ‘0’. La salida data_out contiene los 
datos que estaban almacenados en la primera posición del registro. 

• s3: Se leen los datos de entrada y se almacenan en la tercera posición 
del registro con el bit de control a ‘0’. La salida data_out contiene los 
datos que estaban almacenados en la segunda posición del registro. 

• s4: Se leen los datos de entrada y se almacenan en la última posición 
del registro con el bit de control a ‘0’. La salida data_out contiene los 
datos que estaban almacenados en la tercera posición del registro. 

• s5: Se leen los datos de entrada y se almacenan en la primera posición 
del registro con el bit de control a ‘0’. La salida data_out contiene los 
datos que estaban almacenados en la última posición del registro. 

• f0: Paso intermedio en el que se asigna a la salida data_out el valor de 
los últimos datos que quedan en el registro. En este caso, se trata de los 
datos almacenados en la primera posición. 

• f1: La salida data_out contiene los últimos datos, almacenados en la 
segunda posición del registro. 

• f2: La salida data_out contiene los últimos datos, almacenados en la 
tercera posición del registro. 

• f3: La salida data_out contiene los últimos datos, almacenados en la 
última posición del registro. 

 
 

5.1.2. Módulo de desensamblado 
 
Este bloque es el encargado de procesar la ráfaga y recuperar las tramas 
individuales que la componen. Debido a su complejidad, el proceso de 
desensamblado se ha programado mediante dos módulos independientes: el 
módulo de longitud de trama y el módulo habilita desensamblado. El primero de 
los bloques se encarga de determinar la longitud de cada una de las tramas 
contenidas en una misma ráfaga y almacenar los datos en la memoria FIFO. El 
segundo bloque gestiona la lectura de las tramas individuales de la FIFO 
teniendo en cuenta la información de la longitud de cada trama que le 
proporciona el bloque de longitud de trama.  
 
A continuación se detallan las funciones de ambos bloques. 
 

5.1.2.1. Módulo longitud de trama 
 
El módulo de longitud de trama es el encargado de analizar la ráfaga, leer el 
valor del campo TotalLength y llevar un control del tamaño del preámbulo de la 
trama. En paralelo, la ráfaga es almacenada en una memoria FIFO.  
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El bit insertado en el módulo de control permite distinguir entre dos ráfagas 
distintas. Sin embargo, para recuperar las tramas contenidas en cada ráfaga es 
necesario conocer el tamaño de cada una ellas individualmente. Para ello, el 
módulo longitud de trama se encarga de localizar y leer el campo TotalLength 
de cada datagrama IP. A la longitud del datagrama IP indicado en el campo 
TotalLength, debe añadirse la longitud de la cabecera Gigabit Ethernet para 
conocer así la longitud total de cada trama individual. Para localizar el campo 
TotalLength del datagrama IP se cuentan el número de bytes empezando a 
partir del campo SFD (Start Frame Delimiter) de la cabecera Gigabit Ethernet. 
(El preámbulo no se tiene en cuenta porque su longitud puede variar).  
 
La Fig. 5.4 muestra el proceso necesario para hallar la longitud total de las 
trama Gigabit Ethernet contenidas en la  ráfaga. 
 
 

 
 

Fig. 5.4 Proceso para hallar la longitud total de la trama 

 
 
La Fig. 5.5 detalla las entradas y salidas del módulo longitud de trama. 
 
 

 
 

Fig. 5.5 Entradas y Salidas del módulo de longitud de trama 

 
 
La ráfaga se recibe a través de la entrada burst_data , asistida por la señal 
rd_enable. Cuando la entrada rd_enable está activa (‘1’), los datos entrantes en 
la señal burst_data corresponden a datos de una ráfaga. El bit de control 
añadido en el módulo de control permite distinguir entre ráfagas y reconocer los 
datos útiles que necesitan ser procesados. La señal counter_out se activa (‘1’) 
una vez localizado el campo TotalLength de la cabecera del datagrama IP, 
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indicando al módulo de desensamblado que los datos de las salidas  
frame_length y preamble_lgth son los correspondientes a la longitud del 
datagrama IP y del preámbulo Gigabit Ethernet, respectivamente. 
Paralelamente la ráfaga es almacenada en la FIFO a través de proc_burst 
(cuando se almacena en la FIFO, la ráfaga ya no contiene el campo ni el bit de 
control). La señal write_enable permite activar la escritura de la memoria. La 
ráfaga no se envía directamente hacia la FIFO, sino que se utiliza un registro 
intermedio de 4 posiciones, 32 bits, para almacenar los datos leídos, y 
seguidamente poder ser correctamente transmitidos. 
 
La Fig. 5.6 ilustra la máquina de estados diseñada para el funcionamiento del 
módulo longitud de trama. 
 
 

 
 

Fig. 5.6 Máquina de estados del módulo de longitud de trama 
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• s0: Estado de espera en el que se mantiene el sistema hasta que se 
activa la señal rd_enable (‘1’). La señal de escritura write_enable está 
desactivada (‘ ’0’). 

• s1: Si la señal rd_enable está activa, se guardan los datos de entrada en 
la última posición del registro. Además, se activa la señal de escritura 
(write_enable = ‘1’). Se controla el valor de los datos: si los datos forman 
parte del preámbulo, se activa un contador que permite conocer el 
tamaño del preámbulo. Cuando finaliza el preámbulo, se almacena el 
valor obtenido para posteriormente ser transmitido. En este instante se 
activa un nuevo contador que permite controlar el momento en el que se 
lee el valor del campo TotalLength. Cuando toma el valor 17, en la 
siguiente lectura se puede leer el primer byte de este campo. El tamaño 
obtenido para el preámbulo y el valor del byte leído son asignados a las 
señales preamble_lgth y frame_length respectivamente. Además, se 
activa la señal counter_out (‘1’) para informar al siguiente módulo de la 
nueva trama. Si el contador está a 18, se lee el segundo byte del campo 
TotalLength, y se asigna a la señal frame_length. En el siguiente 
incremento del contador se desactiva la señal counter_out (‘0’).  

• s2: Sigue el mismo procedimiento que el estado anterior, y, además, los 
datos de entrada (burst_data ) son almacenados en la primera posición 
del registro, y la señal proc_burst toma el valor de los datos 
almacenados en la última posición del registro. 

• s3: Sigue el mismo procedimiento que anteriormente, pero los datos de 
entrada (burst_data) son almacenados en la segunda posición del 
registro, y a la salida proc_burst se le asigna el valor de los datos 
almacenados en la primera posición del registro.  

• s4: Sigue el mismo procedimiento que el estado anterior, pero los datos 
de entrada (burst_data) son almacenados en la tercera posición del 
registro, y la señal proc_burst toma el valor de los datos almacenados en 
la segunda posición del registro. 

• s5: Sigue el mismo procedimiento que el estado anterior, pero los datos 
de entrada (burst_data ) son almacenados en la última posición del 
registro, y la salida proc_burst toma el valor de los datos almacenados 
en la tercera posición del registro. 

• s6: Sigue el mismo procedimiento que el estado anterior, pero los datos 
de entrada (burst_data) son almacenados en la primera posición del 
registro, y la salida proc_burst toma el valor de los datos almacenados 
en la última posición del registro. 

• f0: Estado intermedio que permite asignar a la señal de salida el valor 
del último dato almacenado, es decir, el valor de la primera posición del 
registro. Se desactiva la señal de escritura write_enable (‘0’). 

• f1: Estado intermedio que permite asignar a la señal de salida el valor 
del último dato almacenado, es decir, el valor de la segunda posición del 
registro. Se desactiva la señal de escritura write_enable (‘0’). 

• f2: Estado intermedio que permite asignar a la señal de salida el valor 
del último dato almacenado, es decir, el valor de la tercera posición del 
registro. Se desactiva la señal de escritura write_enable (‘0’). 

• f3: Estado intermedio que permite asignar a la señal de salida el valor 
del último dato almacenado, es decir, el valor de la última posición del 
registro. Se desactiva la señal de escritura write_enable (‘0’).  
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5.1.2.2. Módulo habilita desensamblado 
 
El módulo habilita desensamblado es el encargado de activar la lectura de la 
FIFO para que se transmitan las tramas hacia el GMII y seguidamente al 
usuario final. Obtiene la longitud de la trama a partir de la información 
transmitida desde el módulo de longitud de trama. En la Fig. 5.7 se visualizan 
las entradas y salidas del módulo habilita desensamblado. 
 
 

 
 

Fig. 5.7 Entradas y Salidas del módulo de habilita desensamblado 

 
 
El módulo habilita desensamblado recibe la longitud del datagrama IP y del 
preámbulo a través de las señales frame y preamble, respectivamente. La 
lectura de estas señales se habilita cuando frame_en está activa (‘1’). A partir 
de los valores recibidos, se calcula el tamaño total de la trama. Para ello, al 
valor recibido a través de la entrada frame, se le añade la longitud de la 
cabecera Gigabit Ethernet, la longitud del campo FCS (Frame Checksum 
Sequence) (19 bytes), y el valor leído en la entrada preamble.  El resultado 
obtenido se utiliza para controlar el tiempo durante el cuál se habilita la lectura 
de la FIFO (rd_en = ‘1’). Entre cada trama, es preciso dejar un tiempo IFG para 
que la transmisión de las tramas se realice con el mismo formato definido en el 
estándar 802.3.  
 
La máquina de estados diseñada para este módulo es controlada por varias 
señales internas además de las señales de entrada del módulo. La señal 
nw_counter permite controlar que durante el tiempo de lectura de la FIFO se ha 
leído una nueva trama. Por otro lado, la señal ifgsig se activa durante todo el 
periodo de IFG. La Fig.5.8 ilustra la máquina de estados del módulo junto con 
las distintas señales internas necesarias para poder gestionar el sistema. 
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Fig. 5.8 Máquina de estados del módulo habilita desensamblado 

 
 

• s0: Se inicializan todos los contadores y las señales rd_en e ifgsig. Si se 
indica que hay una trama lista para ser leída de la FIFO (frame_en = ‘1’) 
y no hay ninguna pendiente, se lee el valor del primer byte del campo 
TotalLength en la entrada frame y el valor indicado en la entrada 
preamble. En caso que quede una trama pendiente de ser calculada 
(nw_counter = ‘1’) se actualizan los valores para iniciar su cálculo y se 
almacena la información de la nueva trama. 

• s1: Lectura del segundo byte del campo TotalLength en caso que 
frame_en esté activa (frame_en = ‘1’). Se controla la llegada de una 
nueva trama, en caso a firmativo se activa nw_counter (‘1’) 

• s2: Se calcula la longitud total de la trama y se controla la llegada de una 
nueva trama. 

• s3: Activación de la señal de lectura (rd_en = ‘1’) y control de la llegada 
de una nueva trama. 

• s4: Se activa el contador que permite controlar el periodo de lectura de 
la FIFO. Si se alcanza el valor establecido como tamaño de la trama, se 
activa el contador para gestionar el IFG y la señal ifgsig (‘1’), y se 
desactiva la lectura de la FIFO (rd_enable = ‘0’). Se controla la llegada 
de una nueva trama. 
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• S5: El contador utilizado para controlar el tiempo de IFG aumenta hasta 
alcanzar el tiempo de IFG. En este instante se desactiva la  señal ifgsig 
(‘0’) permitiendo volver al estado inicial. En este proceso se controla la 
llegada de nuevas tramas.  

 
 

5.2. Simulación del sistema egress node 
 
Análogamente al proceso realizado para el sistema ingress node, tras el diseño 
y la validación individual de los diferentes módulos del sistema, se utiliza el 
software ModelSim 6.0 para verificar mediante simulación el correcto 
funcionamiento del sistema egress node completo.  
 
En este apartado se describe, a título de ejemplo, una de las simulaciones 
realizadas.  
 
La Fig. 5.9 muestra el resultado obtenido a nivel post-route tras unir los 
módulos individuales que componen el sistema egress node en un top-level.  
 
 

 
 

Fig. 5.9 Entradas, salidas y retardos del top-level del nodo de egreso 

 
 
El retardo introducido por el módulo de control es de unos 44 ns. Este retardo 
es el tiempo necesario para procesar los datos de entrada (gmii_data) al añadir 
el código de control indicando el inicio de una ráfaga y el bit de control a cada 
byte de datos. A continuación los datos son transmitidos hacia el módulo de 
longitud de trama (en_to_long = ‘1’). El tiempo que transcurre entre que los 
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datos entran en el módulo longitud de trama (data_to_long) hasta que son 
transmitidos hacia la FIFO (proc_burst) es de unos 29 ns. Este retardo es 
debido a que los datos son almacenados en un registro antes de ser 
transmitidos. Además hay que tener en cuenta que antes de poder transmitir 
los datos hay que extraer el campo y el bit de control. El retardo que existe 
desde que se escriben los datos de la FIFO hasta que son leídos es de unos 83 
ns. En este retardo se incluye el tiempo hasta obtener el campo TotalLength del 
datagrama IP, y el tiempo de procesado de la información en el módulo habilita 
desensamblado. 
 
En la Fig. 5.10 se pueden ver un mayor detalle de los diferentes retardos. 
 
 

 
 

Fig. 5.10 Detalle de los retardos del top-level del nodo de egreso 

 
 
Seguidamente el módulo habilita desensamblado debe esperar a recibir la 
señal counter_out para iniciar el proceso de obtención de la longitud tota l de la 
trama. Este tiempo es paralelo al tiempo necesario para hallar el campo 
TotalLength de la cabecera del datgrama IP. El tiempo necesario desde que se 
recibe la señal counter_out, se procesa la información de preamble_lgth y  
frame_length, y se activa la lectura de la FIFO es de unos 36 ns. Se requiere 
un periodo de reloj (8 ns) desde que se habilita la lectura de la FIFO hasta que 
se transmiten las tramas almacenadas en la FIFO. En esta simulación se ha 
escogido un IFG de 9 ciclos de reloj (72 ns), en lugar de los 96 tiempos de bit 
(12 tiempos de byte) definidos en el estándar 802.3, para poder observar con 
más detalle los resultados.  
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Conclusiones 
 
Este trabajo se ha centrado en el diseño de las funcionalidades del plano de 
datos que se llevan a cabo en los nodos frontera de una red OBS. Para ello se 
han diseñado y programado los diferentes módulos de los sistemas que  deben 
realizar las funciones propias de un nodo de ingreso y de un nodo de egreso, 
respectivamente. El nodo de ingreso se encarga de generar las ráfagas a partir 
de los datos recibidos de los usuarios finales. Por otro lado el nodo de egreso 
debe procesar las ráfagas recibidas y transmitir las unidades de datos 
contenidas en ellas a los usuarios finales. 
 
Para implementar los diferentes módulos se ha hecho uso del software Xilinx 
ISE 8.1i, que permite diseñar cada módulo mediante el lenguaje VHDL. Para la  
posterior comprobación del funcionamiento se ha utilizado el software 
ModelSim SE 6.0 que permite la simulación del diseño realizado. 
 
El carácter todavía en fase de investigación y desarrollo de la tecnología OBS 
y la escueta información con relación a los todavía poco numerosos testbeds 
OBS desarrollados hasta el momento, han supuesto un reto; no sólo en cuanto 
al aprendizaje y familiarización del entorno de trabajo, sino también en cuanto 
al proceso de selección de los diferentes elementos utilizados y a la definición 
de cada uno de los módulos implicados del diseño propuesto. 
 
Los puntos más relevantes de este proyecto se recogen en un artículo titulado 
“Optical Burst Switching Network Data Path Design and Implementation”,  
aceptado para su presentación como póster en el 12th EUNICE Open 
European Summer School [22], que se celebra en Stuttgart (Alemania) en 
septiembre de 2006. 
 
El siguiente paso hacia la construcción de la maqueta OBS, es la integración 
de las funcionalidades del plano de datos descritas en este trabajo con el plano 
de control que se está realizando de forma paralela por parte de otro grupo de 
trabajo dentro del mismo proyecto. 
 
Para finalizar se pueden considerar ciertos impactos ambientales derivados de 
la fabricación de los materiales utilizados en la construcción de la maqueta. 
 

§ Fibra óptica: potencial perjudicial del Óxido de Sílice en polvo, 
extracción de materia prima. 

 
§ Plásticos de recubrimiento: Proceso de fabricación complejo y de 

necesidad de materias primas tóxicas. 
 

§ FPGAs: Ahorro del Silicio asociado a las placas de circuito impreso. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Introducción a la tecnología OBS 
 

1.1. Conmutación de ráfagas a nivel óptico (OBS) 
 
La conmutación de ráfagas a nivel óptico (Optical Burst Switching) es una 
tecnología de conmutación desarrollada para aprovechar las mejores 
características de la conmutación por longitud de onda (WaveLength Routing) y 
la conmutación de paquetes a nivel óptico (Optical Packet Switching). 
 
Todo y que existan diferentes definiciones y variantes de la tecnología, todas 
comparten dos características: 
 

• Los datos del cliente se ensamblan/desensamblan en los nodos frontera 
(edge nodes) de la red OBS, formando ráfagas de longitud variable. 

• El plano de datos es independiente del plano de control. La info rmación 
de control se envía por una canal, o longitud de onda, distinto al de los 
canales utilizados para la transmisión  de la ráfaga, y se procesa a nivel 
electrónico en todos los nodos de la red (frontera e interiores, edge y 
core). En cambio los datos se transmiten de forma transparente en el 
dominio óptico. 

 

1.2. Funcionamiento básico de una red OBS 
 
En una red OBS los datos de los usuarios se agregan en los nodos frontera de 
ingreso (ingress node) generando ráfagas de longitud variable. A cada ráfaga 
se le asocia un paquete de control encargado de reservar los recursos 
necesarios para la transmisión de la ráfaga a través de la red. Las unidades de 
datos originales contenidas en cada ráfaga son desensambladas en el nodo 
frontera de egreso (egress node) de la red OBS y transmitidas a los usuarios 
finales correspondientes. 
 
A diferencia de la conmutación de paquetes, las ráfagas no tienen una parte de 
datos y una de cabecera sino que la ráfaga es el equivalente a la parte de 
datos y cada una tiene asociada un paquete de control que contiene 
información propia de una cabecera (longitud de la ráfaga, numero de unidades 
de datos contenidas, nodo destino, etc.) 
 
El paquete de control es transmitido por un canal dedicado, y tiene una longitud 
muy inferior al de la ráfaga por lo que un único canal de control es capaz de 
señalizar varias decenas de canales de datos. El paquete de control es 
procesado, en el domino electrónico, en cada nodo intermedio de la red que 
atraviesa. Si los recursos solicitados están disponibles, el paquete es 
transmitido hacia el siguiente nodo en dirección al destino. Gracias a este 
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mecanismo, se prepara un camino extremo a extremo de tal manera que la 
ráfaga asociada puede transmitirse de manera transparente a través de la red, 
sin necesidad de ser procesada por los nodos intermedios. 
 
Cuando se trata de redes metropolitanas i de área extensa, el diámetro de la 
red es superior al centenar de kilómetros, por lo que esperar un reconocimiento 
de éxito de la reserva en todos los nodos, antes de iniciar la transmisión, puede 
suponer una retardo demasiado elevado. Por este motivo a menudo se utilizan 
mecanismos de señalización de una sola dirección (one-way), es decir que el 
envío de la ráfaga se inicia después del envío del paquete de control sin saber 
si la reserva se ha hecho con éxito.  
 
Se pueden clasificar los nodos de una red OBS en función de la posición que 
ocupan y de las funciones que realizan. 
 

• Nodos frontera (edge nodes) 
 

o Nodos de ingreso (ingress nodes) 
 

Los nodos de ingreso se encargan de la generación de las 
ráfagas, juntando el tráfico que reciben de las diferentes redes a 
las que están conectados (ATM, IP, FR, etc.). Previo al envío de 
cada ráfaga, el nodo de ingreso debe generar y transmitir el 
paquete de control asociado a la ráfaga para poder reservar los 
recursos necesarios. 

 
o Nodos de egreso (egress nodes) 

 
Los nodos de egreso se encargan de recuperar las unidades de 
datos originales contenidas en cada ráfaga y transmitirlas hacia la 
red a la que están conectados. 

 
• Nodos interiores (core nodes) 

 
Los nodos interiores de la red OBS deben procesar y gestionar toda la 
información de control que reciben por parte de otros nodos interiores o 
directamente del nodo frontera. Para ello procesan el paquete de control, 
y comprueban que los recursos solicitados para la transmisión de la 
ráfaga están disponibles. 

 
En el caso que los recursos solicitados no estén disponibles, la ráfaga es 
descartada cuando llega al nodo si no se dispone de algún mecanismo de 
resolución de contenciones. La política común de reserva de recursos que 
llevan a cabo los nodos de una red OBS viene definida por los protocolos de 
reserva. De está manera se determina de que forma se realizará la reserva de 
recursos extremo a extremo. Generalmente se utilizan protocolos de reserva 
unidireccionales (one-way) para poder reducir el retardo en las transmisiones. 
El protocolo Just-Enough-Time (JET) [6,18] es un ejemplo de mecanismo de 
reserva unidireccional.   
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El ensamblado de ráfagas (burst assembly) es el proceso de construcción de 
ráfagas en los nodos frontera de ingreso de la red OBS. Existen diferentes 
colas de ensamblado para cada tipo de tráfico o prioridad, además en función 
del algoritmo utilizado las características del tráfico resultante varían 
considerablemente [8, 19]. Se pueden clasificar los algoritmos de ensamblado 
según los diferentes tipos [2], basados en tiempo, en longitud de ráfaga, 
híbridos o adaptativos. 
 
 

1.3. Mecanismos de Scheduling 
 
Tanto los nodos frontera como los intermedios hacen uso de diferentes 
algoritmos, para seleccionar la longitud de onda para el envío de la ráfaga, y 
decidir el intervalo de transmisión de ésta. El uso de uno u otro mecanismo 
influye en el rendimiento final de la red, estos mecanismos son llamados 
mecanismos de schedulling. Los algoritmos básicos [2] son los siguientes: 
 

• Horizon o LAUC (latest available unscheduled channel). 
 

Se guarda información del horizonte de cada canal, es decir, el mayor 
instante temporal entre los instantes de finalización de la transmisión de 
las ráfagas programadas en una determinada longitud de onda. Solo los 
canales en los que los horizontes programados preceden el tiempo de 
llegada de la nueva ráfaga son considerados disponibles, el que tenga 
el horizonte más tardío es escogido. El horizonte se actualiza tras hacer 
la reserva de la siguiente trama. Este algoritmo está pensado para 
minimizar los vacíos/huecos de ancho de banda creados tras hacer una 
nueva reserva.  
 

• LAUC-VF (latest available unused channel with void filling). 
 

Se guarda la información de todas las reserves de ráfagas en cada 
canal, de manera que el algoritmo puede programar la transmisión de 
una ráfaga entre dos ráfagas ya programadas.  Dependiendo de cómo 
se clasifiquen los canales, i del criterio para seleccionarlos (minimizando 
los vacíos iniciales, finales o intermedios) se definen diferentes variables 
del algoritmo. 
 

En la Fig. 1.1 se muestra la diferencia entre los dos algoritmos, Horizon/LAUC y 
LAUC-VF. 
 
La reserva de la nueva llegada no puede realizarse mediante el algoritmo 
LAUC ya que el horizonte de la longitud de onda (t1’) es superior al instante de 
llegada de la ráfaga. En cambio con LAUC-VF la reserva se puede realizar ya 
que se dispone información de todos los instantes de finalización de las ráfagas 
(t1 y t1’’). 
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Fig. 1.1 LAUC/Horizon y LAUC-VF 

 

1.4. Protocolo de reserva JET 
 
El protocolo de reserva JET es uno de los protocolos de reserva de recursos 
más utilizados. Es un protocolo distribuido dónde el paquete de control contiene 
la información acerca del retardo entre el paquete de control y la ráfaga (offset) 
y la duración de la ráfaga. Los nodos pueden reservar, gracias a esta 
información, los recursos exclusivamente durante la transmisión de la ráfaga. 
Es decir, la reserva se inicia justo antes de que llegue la ráfaga (técnica de 
reserva retardada, delayed reservation) y finaliza justo cuando acaba la 
transmisión (técnica de reserva cerrada, close-ended reservation). Gracias a 
este mecanismo se utiliza el ancho de banda de manera más eficiente. 
 
Una característica ha destacar del protocolo JET es que las reservas se hacen 
de forma unidireccional, es decir, el nodo origen desconoce si el paquete de 
control ha sido correctamente procesado por todos los nodos, y si se han 
reservado los recursos extremo a extremo cuando se inicia la transmisión. Esto 
puede producir contiendas cuando más de una ráfaga necesita utilizar los 
mismos recursos en el mismo intervalo de tiempo, para una determinada 
longitud de onda y un mismo enlace de salida en un nodo de la red OBS. 
 
Un ejemplo de contienda entre dos ráfagas puede verse en la Fig. 1.2. 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Ejemplo de contienda entre ráfagas 

 
 
En el instante t0 un cierto nodo OBS procesa un paquete de control y programa 
la reserva de recursos para la transmisión de la ráfaga 1, teniendo en cuenta el 
offset correspondiente. Como los recursos están disponibles, la reserva se 
realiza con éxito y por lo tanto cuando llegue la ráfaga se podrá transmitir 
satisfactoriamente. Análogamente, en el instante t1, el mismo nodo procesa el 
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paquete de control asociado a la ráfaga 2. Pero en este caso, los recursos 
solicitados para la transmisión de la ráfaga están ocupados por la transmisión 
de la ráfaga 1, por lo tanto la reserva no puede realizarse, si no se disponen de 
mecanismos de resolución de contiendas, la ráfaga 2 será descartada cuando 
llegue al nodo. 
 

1.5. Clasificación de mecanismos de resolución de cont iendas 
 
Si se utilizan mecanismos de reserva unidireccionales, los nodos de ingreso 
inician la transmisión de las ráfagas si saber si los recursos están disponibles 
extremo a extremo. Este comportamiento junto a la falta de un equivalente en 
el dominio óptico de las memorias RAM electrónicas, puede producir 
contiendas entre ráfagas. 
 
En una red OBS, las contiendas son el mayor problema, debido a que provocan 
perdidas de información. Es importante desarrollar mecanismos para eliminar, 
reducir o bien controlar estas contiendas. 
 
A continuación se definen los tres esquemas posibles que se utilizan para tratar 
la contienda, como son la eliminación, la desviación y la preferencia (dropping, 
deflection y preemption) [2]. 
 

1.5.1. Dropping 
 
Cuando un paquete de control no puede reservar los recursos solicitados, y no 
se disponen de mecanismos de resolución de contiendas, la ráfaga asociada al 
paquete de control será eliminada. La recuperación de la información se deja a 
cargo de los protocolos de las capas superiores.  
 

1.5.2. Deflection 
 
Ante una situación de contienda, se intenta enviar la ráfaga por un canal de 
salida diferente al predeterminado. Esta opción puede ser aplicada en 
diferentes dominios. 
 
§ Nivel de longitud de onda 

 
La ráfaga se envía por una longitud de onda distinta a la que tenía que 
ser en un principio.  Para poder hacer este cambio, el nodo debe tener la 
capacidad de realizar conversiones de longitud de onda. 
 

§ Nivel de espacio 
 

La ráfaga se envía utilizando un puerto de salida diferente al 
predeterminado. De esta manera, la ráfaga sigue un camino alternativo 
para llegar a su destino. 
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§ Nivel temporal 
 

Se emula el comportamiento de los buffers electrónicos convencionales 
utilizando fibras de retardo (FDL, Fiber Delay Lines), es decir, se retarda 
el envío de la ráfaga utilizando fibras auxiliares dónde se confina la 
ráfaga durante un tiempo determinado. 
 

1.5.3. Preemption 
 
Se pueden asignar prioridades para determinar que ráfaga, de las que han 
entrado en estado de contienda, puede reservar los recursos. Se puede 
deshacer una reserva previamente realizada para ceder los recursos a una 
ráfaga con mayor prioridad. 
 
Todos estos mecanismos de resolución de contenciones pueden coexistir y 
operar conjuntamente. Por otro lado, existen propuestas basadas en prevenir la 
contienda mediante métodos de predicción basados en las estadísticas de 
pérdida de ráfagas en cada longitud de onda [23]. Se puede programar 
entonces la transmisión de las ráfagas utilizando la longitud de onda con 
menos probabilidad de contienda.  
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Anexo 2. Configuración de los LogiCores 
 
El software Xilinx ISE8.1i posee una herramienta que permite la generación de 
módulos ya prediseñados que se pueden configurar en función de las 
necesidades de cada diseño. En los siguientes apartados se muestra el 
proceso de configuración de los diferentes Logicores.  
 
 

2.1. Rocket IOTM 

 
El Rocket IOTM debe ser configurado de manera que pueda recibir y transmitir 
con el formato Gigabit Ethernet, con un canal de datos de 1 byte. El reloj 
primario utilizado en los diseños es BREFCLK, a partir de este reloj y un DCM 
se generan el resto de relojes necesarios a diferentes velocidades y fases. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Primera ventana de configuración del Rocket IOTM 
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Otra configuración importante es que se debe habilitar la codificación 8B10B, la 
Fig. 2.2 muestra la ventana de configuración para la codificación. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Ventana de configuración de la codificación 

 
 
A continuación, se muestra en la Fig.2.3 la configuración establecida para la 
sincronización de la codificación. 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Ventana de configuración de la sincronización de la codificación 

 
 
El puerto de salida RXLOSSOFSYNC permite indicar la perdida de 
sincronismo. Si se detectan 24 caracteres inválidos (RX_LOS_THRESHOLD) 
se pasa al estado de sincronismo perdido (sync lost). Para recuperarse de este 
estado se debe recibir 2 caracteres correctos (RX_LOS_INVALID_INCR).  
 
 



58      Construcción de una maqueta de red OBS. Diseño e implementación de las funcionalidades de una nodo frontera 

 

La Fig. 2.4  muestra la configuración para la recuperación del reloj. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Ventana de configuración del reloj 

 
Como mínimo puede haber un ciclo de reloj RXUSRCLK sin que haya 
corrección de reloj. 
  
 

2.2. Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA or SGMII  
 
La siguiente figura (Fig. 2.5) muestra la ventana de configuración del módulo 
Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Ventana de configuración del Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 
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En la configuración se debe definir que se va a utilizar el estándar 1000BASE-
X, además de indicar que se va a conectar un RocketIO como interfaz física. 
En el proyecto se ha habilitado la interfaz de gestión, es decir se utiliza la 
interfaz MDIO para la configuración del módulo y de los registros. Además se 
ha activado la auto-negociación. 
 
 

2.3. FIFO 
 
En todos los diseños la memoria FIFO se ha configurado de la misma manera. 
La Fig. 2.6 resume la configuración establecida. 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Ventana de resumen de la configuración realizada para el bloque FIFO 

 
 
La lectura y escritura de la FIFO se rigen por relojes independientes (rd_clk y 
wr_clk). Es una memoria Block RAM, con un puerto de 8 bits para la lectura y 
otro para la escritura. La capacidad es de 1023 palabras de 8 bits. Por otro lado 
se han activado los puertos que indican que la FIFO está casi llena 
(almost_full) o casi vacía (almost_empty) además de tener los de lleno y vacío 
(full y empty). 
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Anexo 3. Diseños previos 
 

3.1. Ejemplo Testbench Xilinx 
 
Xilinx proporciona un testbench mediante el cual se puede probar el 
funcionamiento de la conexión del PCS/PMA y el Rocket IOTM. En este 
testbench se pretende comprobar la correcta transmisión y recepción de datos. 
Seguidamente se ha añadido una memoria FIFO junto al módulo PCS/PMA y 
se ha observado su comportamiento. 
 
El estudio de estos ejemplos ha permitido conocer en más detalle el 
funcionamiento de los módulos, y obtener un aprendizaje en cuanto a diseño 
de un banco de pruebas. 
 

3.1.1. Ejemplo Gigabit Ethernet PCS/PMA. 
 

• Proceso de transmisión de datos desde GMII (PCS/PMA) hacia 
RocketIO. 

 
En este proceso se inyectan unas tramas, definidas previamente en el 
ejemplo,  desde el GMII (PCS/PMA). Del lado del RocketIO se captura la 
salida serie del transmisor, los datos inyectados por la entrada paralela de 
8bits se codifica  en 8B10B y se seriali za. Para comprobar la correcta 
recepción, el proceso p_tx_monitor se encarga de comprobar que las 
tramas que salen de la interfaz de transmisión del RocketIO corresponden 
con las inyectadas en el transmisor GMII. Cada proceso será explicado con 
más precisión a continuación. 

 
 

o p_tx_stimulus 
 

En el proceso de transmisión de datos (p_tx_stimulus) se declara en un 
primer momento un contador de columnas que permitirá indexar las 
tramas para poder hacer posteriormente la comprobación. 
 
Cuando finaliza el proceso de configuración (configuration_finished <= 
true), se envían las 4 tramas que se han definido en el ejemplo 
(frame_data). Mientras el campo valid es distinto de ‘0’ se asigna, a la 
señal gmii_txd, los valores de los datos de cada columna de cada matriz 
donde están las tramas. A la señal gmii_tx_en, se le asigna el valor del 
campo valid de cada columna de las tramas, y a la señal gmii_tx_err, el 
valor del campo error. Se guarda y se incrementa el índice de columna 
en cada flanco de bajada del reloj stim_tx_clk de frecuencia 125 MHz. 
 
Una vez se ha enviado una trama, se borran las líneas de datos 
poniéndolas a ‘0’. En este momento se genera el Inter Packet Gap, para 
ello se dejan, durante 12 periodos del reloj stim_tx_clk, las señales 
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gmii_txd, gmii_tx_en, gmii_tx_err a ‘0’. Pasado este tiempo se envía la 
siguiente trama. 

 
 

o p_tx_decode 
 

En el proceso p_tx_decode las acciones se rigen según los flancos de 
subida del reloj bitclock de frecuencia 1,25 GHz. 
 
En cada flanco de subida se añaden los datos serie en un vector de 10 
posiciones (code_buffer), para hacer la conversión a 10-bit paralelo. Se 
comprueba con la función is_comma que los primeros 7 bits sean 
‘0011111’ o ‘1100000’.  Si coinciden, se descodifican a 8 bits, mediante  
el proceso decode_8b10b. 
 
En la señal tx_pdata se verán los datos descodificados a la salida del 
RocketIO, de está manera se facilita el proceso de monitorización ya que 
los datos inyectados y monitorizados siguen un mismo formato. 

 
 

o p_tx_monitor 
 

Este proceso comprueba que las tramas que salen del RocketIO 
(tx_pdata) corresponden con las inyectadas en el GMII (frame_data). 
Esta comprobación se rige por el reloj mon_tx_clk de frecuencia 125 
MHz durante los flancos  de subida. 
 
Debido al buffer elástico de recepción del RocketIO, el reloj mon_tx_clk 
tiene la misma frecuencia que el reloj mon_rx_clk. En el ejemplo estos 
relojes tienen la misma frecuencia que los relojes stim_tx_clk y 
stim_rx_clk. 
 
En un primer paso, se inicializa el índice de columnas a 0 para analizar 
las tramas inyectadas en GMII (frame_data). 
Seguidamente, se espera hasta detectar el Start of Frame (/S/ K27.7 = X 
“FB”) en la señal tx_pdata, a partir de entonces mientras espera  
detectar el SFD (X “D5”) va analizando el preámbulo. Si aparece un 
error, es decir que las dos tramas no coinciden (assert = false), 
podremos ver esta información por consola mediante el comando report. 
 
Cuando detecta el SFD, empieza a analizar cada columna de la trama, 
comparando y comprobando si hay algún error. Una vez se han 
comparado todas las tramas, se indica el fin del proceso mediante 
tx_monitor_finished <= true, es decir poniendo la señal a ‘1’.  

 
 

• Proceso de recepción de datos desde RocketIO hacia GMII 
 

En este proceso se crearán unas tramas de datos que serán insertadas en 
el receptor del RocketIO. Las tramas son las definidas previamente en el 
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ejemplo, pero éstas son añadidas con los códigos necesarios para la 
recepción óptica. El RocketIO deserializa y descodifica en 8B10B estos 
datos antes de enviarlos hacia el GMII. Para comprobar la correcta 
recepción, un proceso de monitorización de recepción se encarga de 
comprobar que los datos que salen del GMII son los mismos que los 
inyectados en el RocketIO. 

 
 

o p_rx_stimulus 
 
En recepción se necesitan unos códigos de grupo [17], identificadores de 
la señal óptica. 
 
§ I1 /K28.5/D5.6 à idle, indica corrección 
§ I2 /K28.5/D16.2 à idle, indica conservación 
§ S /K27.7 à Start of Packet code group 
§ T /K29.7 à Terminate code group 
§ R /K23.7 à Carrier Extend code group 
§ V /K30.7 à Error Propagation code group 

 
Mientras no ha finalizado la transacción de configuración (MDIO 
management), que explicaremos más adelante, se van enviando códigos 
I2 consecutivamente. Una vez finalizada la configuración 
(configuration_finished <= true), se inyectan las tramas en la interfaz 
física del RocketIO. Antes de inyectar la primera, se envía el código ‘S’, 
se inicializa el índice de columna a 1, y se van enviando las tramas. Se 
le asigna a la señal rx_pdata el valor del campo de datos. Si se detecta 
un error (campo error = ‘1’) se envía el código ‘V’.  
 
Este proceso se rige por los flancos de subida del reloj stim_rx_clk de 
frecuencia 125 MHz. Se va incrementando el valor de la columna hasta 
transmitir todas las tramas. Cada vez que finaliza el envío de toda la 
trama, se envía una secuencia de terminación de trama, es decir se 
envía el código ‘T’ y el código ‘R’. Si rx_even está a ‘1’ se envía un 
código ‘R’ adicional. 
 
Seguidamente se envía un Inter Packet Gap, para ello debemos saber 
que el idle inicial que sigue a una trama debe ser escogido de manera 
que se asegure que la disparidad vuelve a ser de –ve. Por lo tanto si 
ésta es de +ve, se envía el idle I1 para invertirla, por lo contrario se 
envía I2 para mantenerla. El resto del IPG se forma enviando cuatro 
códigos I2. Una vez se han enviado todas las tramas, se envían códigos 
I2 de manera continua. 

 
 

o p_rx_even_odd 
 

Existe un proceso (p_rx_even_odd) que se encarga de seguir la pista de 
la posición even/odd (par/impar) del código, del grupo de códigos 
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inyectados en el receptor. Para ello invierte el valor de rx_even en cada 
flanco de subida de stim_rx_clk.  

 
 
o p_rx_encode 

 
Los datos del estimulo de recepción, son codificados en 8B10B, 
serializados e inyectados en los puertos de recepción del RocketIO 
simulando la entrada de señal a nivel óptico. Para ello se codifican los 
datos en 10 bits, para ser seguidamente serializados.  
 
El proceso de serialización se rige por el reloj bitclock de 1,25 GHz en 
los flancos de subida. En cambio el proceso de codificación se 
sincroniza con los flancos de subida del reloj stim_rx_clk. Se codifica 
rx_pdata en 8B10B y se serializa en bloques de 10 bits los datos 
codificados (encoded_data). 

 
 

o p_rx_monitor 
 

Como hemos visto en el envío de datos desde el GMII hacia el 
RocketIO, se podía monitorizar la salida del RocketIO. En este caso 
también se puede monitorizar la recepción de datos desde RocketIO en 
el GMII. Este proceso se encarga de comprobar que los datos que salen 
del receptor GMII concuerdan con los inyectados en el RocketIO. Para 
ello, primeramente se debe esperar a que el reset ya no esté activo 
(reset = ‘0’). Se debe sincronizar  con los flancos de subida del reloj 
mon_rx_clk, en el momento en que gmii_rx_dv esté ‘0’. 
 
Este proceso analiza las tramas a partir de la estructura de frame_data, 
al inicio debe esperar hasta que aparezca la primera columna real de 
datos del receptor GMII. Sabemos que gmii_rx_dv toma el valor ‘1’ 
cuando se empieza a recibir el preámbulo. Mientras espera a que se 
reciba el SFD (X”D5”), analiza el preámbulo. Si hay un error en el campo 
valid lo notifica indicando que hay un error en gmii_rx_dv. Si hay un error 
en el campo error, lo notifica mediante gmii_rx_er. Por otro lado también 
compara que los datos del preámbulo sean los mismos que en gmii_rxd. 
 
Cuando aparece el SFD, empieza a comparar los datos de la trama. Se 
comprueban todos los campos, como anteriormente, en cambio si se 
detecta un error (error = ‘1’) no se comprueban los datos. 
 
Una vez finalizada la comprobación de todas las tramas, y tras esperar 
200ns, se indica la finalización con rx_monitor_finished <=true. 

 
 

o p_end_simulation 
 

El final de la simulación se establece cuando los dos procesos de 
monitorización han finalizado: 



64      Construcción de una maqueta de red OBS. Diseño e implementación de las funcionalidades de una nodo frontera 

 

 
simulation_finished <= tx_monitor_finished and rx_monitor_finished 
 
En este proceso se comprueba la correcta finalización. Si tras 2ms, 
simulation_finished no está activo, lo notifica indicando que ha ocurrido 
un error, el Testbench está fuera de tiempo. En cambio cuando 
simulation_finished se ha activado, tras 1µs se notifica que se ha 
finalizado correctamente la simulación. 

 
 

• Funcionamiento de MDIO (Management Data Input Output) 
 

Al inicio del DUT (Design Under Test), que es cuando comienza la 
simulación insertando estímulos y examinando los estímulos de salida, se 
asigna la dirección física del dispositivo PCS/PMA, se indica la detección 
de señal óptica de entrada (signal_detect <= ‘1’) en el PMD. También se 
establece la duración del ‘Auto-Negotiation Link Timer’, y se definen los 
diferentes relojes a sus respectivas frecuencias. 
 
Una vez definido todo lo anterior, comienza el proceso de configuración. 
Este proceso resetea el núcleo y luego escribe en el registro de 
configuración 0 para inhabilitar la auto negociación. 
 
La señal de reset de nuestro sistema se mantiene activo durante 1 µs, 
periodo durante el cual no se realiza ninguna otra acción en el sistema. 
Pasado este tiempo, se escribe en el registro de control 0 del PCS. Este 
proceso de escritura viene marcado por los flancos de bajada del reloj mdc 
de frecuencia 2,5 MHz. Para la configuración del PCS/PMA se transmite la 
trama de gestión (mdio_data), dónde podemos ver su contenido en  la 
señal mdio_in. Más adelante analizaremos el contenido de la trama. 
 
Una vez transmitida la trama, la señal mdio_in toma el valor ‘H’ simulando 
un tri-estado. Tras tres periodos del reloj mdc, se indica que la 
configuración ha finalizado (configuration_finished <= true). A partir de este 
momento el GMII puede comenzar a transmitir y recibir (gmii_txd y 
gmii_rxd). 
 
El proceso de escritura del MDIO, que muestra la Fig.3.1 se rige por el reloj 
mdc. 

 

 
 

Fig. 3.1 Transacción de escritura del MDIO 
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Campos y valores utilizados en el ejemplo proporcionado por Xilinx: 
 

§ PRE: preámbulo de 32 bits, todos los bits están a ‘1’. 
§ ST: inicio de trama, 2 bits con valor ‘01’. 
§ OP: código de operación, 2 bits con valor ‘01’ para indicar que la 

transacción que se va    a realizar es de escritura. 
§ PHYAD: dirección física, de 5bits, del dispositivo PCS/PMA donde se 

va a escribir (aunque el valor ya este asignado a un puerto (phyad) se 
transmite igualmente). Su valor es ‘00001 ‘. 

§ REGAD: dirección, de 5 bits, del registro donde se va a escribir. El 
valor es ‘00000’. 

§ TA: Número, 2 bits, de ciclos Turn-around. En este caso ‘10’. 
 

Los siguientes 16 bits son los datos que se van a escribir en el registro 0. 
Tenemos que la estructura de este registro es la que muestra la Fig. 3.2. 

 

 
Fig. 3.2 Estructura del registro 0 

 
 

El campo de datos de nuestro ejemplo tiene el valor ‘0000000100000000’. 
 

§ Reset à ‘0’: No se activa el reset, funcionamiento normal. 
§ Loopback à ‘0’: Loopback deshabilitado. 
§ Speed à ‘0’: siempre devuelve 0, va junto al bit 6. 
§ Auto-Negotiation à ‘0’: Auto-negociación deshabilitada.(por defecto 

esta habilitada) 
§ Power Down à ‘0’: Power down deshabilitado, modo funcionamiento 

normal. 
§ Isolate à ‘0’: aislamiento del GMII deshabilitado, funcionamiento 

normal. (Para cuando están eléctricamente separados el PHY del 
GMII). 

§ Restart Auto-neg à ‘0’: deshabilitado, funcionamiento normal. 
§ Duplex mode à ‘1’: siempre devuelve 1, modo full dúplex habilitado. 
§ Collision test à ‘0’: test de colisión deshabilitado. 
§ Speed à ‘0’: trabaja con bit 13, velocidad deshabilitada (‘1’ = 1Gbps). 
§ Unidireccional enable à ‘0’: Transmisión a pesar de que no se haya 

establecido un enlace valido deshabilitado.  
 
Los 5 bits restantes están a ‘0’ y los toma como reservado. 
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• Cambios realizados en el ejemplo y resultado de ellos en la 
simulación 

 
Se ha pensado en ver el funcionamiento del ejemplo si se utiliza un modo 
de transferencia unidireccional. Para ellos se deben modificar ciertos 
campos de la trama MDIO. Tras analizar la funcionalidad de los diferentes 
parámetros que componen el registro de control 0, desactivamos el bit 8 
(duplex mode). Para comprobar su funcionamiento comentamos toda la 
parte de transmisión del ejemplo y lo simulamos. Se ha debido modificar la 
condición de final de simulación para poder ejecutar el proceso 
p_end_simulation. Comprobamos mediante la simulación que el proceso de 
recepción de datos en el GMII funciona correctamente, los resultados 
obtenidos corresponden con los esperados, es decir que los procesos de 
generación de tramas, codificación y  monitorización realizan 
correctamente su función sin tener en cuenta la transmisión. 
 
Por otra parte se ha comprobado el modo unidireccional del lado de la 
transmisión desde el GMII. Si se desactiva el bit 8 del registro 0, la 
simulación no es la esperada, el GMII no envía las tramas hacia el 
RocketIO. Para ellos se deben modificar otros campos del registro 0. 
Hemos tenido problemas con las pruebas de transmisión ya que al parecer, 
sólo funciona correctamente cuando esta el modo full-duplex y el bit 5 del 
registro 0 activados. Este bit permite la transmisión a pesar de que el 
enlace establecido no esté correctamente establecido. En el proceso de 
transmisión, a partir de los resultados, se ha pensado que el GMII hace una 
comprobación del enlace en el momento de la transmisión, por lo tanto si 
tenemos todo el proceso de recepción parado, debemos omitir esta 
comprobación para que el GMII pueda transmitir correctamente.  
 
Esto no ocurre en recepción ya que el GMII no necesita comprobar que el 
enlace sea valido, simplemente procesa los datos recibidos. 

 

3.1.2. Interconexión Rocket IOTM, PCS/PMA y FIFO. 
 

En este apartado se muestra el desarrollo de la implementación y las 
configuraciones necesarias en la interconexión del RocketIO transceiver al 
módulo PCS/PMA, así como la interconexión de éste módulo a un dispositivo 
de almacenamiento FIFO. Estos diseños forman parte de las tareas 
programadas en el proyecto de OBS que se está llevando a cabo en el 
departamento de telemática de esta escuela.  
 
En nuestro diseño de Core/Edge OBS hay una función esencial que es la de 
transmisión, o recepción de ráfagas. Los datos de estas ráfagas seguirán dos 
caminos distintos en función de si son transmitidos o recibidos como podemos 
ver en la Fig. 3.3. 
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Fig. 3.3 Esquema de transmisión y recepción de los datos  

 
 
Como se puede observar, tanto en transmisión como en recepción debe haber 
un almacenamiento de los datos a enviar, o los recibidos. En transmisión, se 
forman ráfagas a partir de un conjunto de tramas GbE recibidas. Estas ráfagas 
se almacenan y posteriormente son enviadas. En recepción, al recibir una 
ráfaga, es necesario un dispositivo de almacenamiento, donde se guarde la 
ráfaga, se analice, y se decidan las diferentes acciones que se han de llevar a 
cabo. 
 
 

3.1.2.1.   Recepción y almacenamiento de una trama. 
 
La primera parte será la simulación de la recepción de una trama GbE.  
Se parte del ejemplo de interconexión de los módulos PCS/PMA y RocketIO 
proporcionado por Xilinx, al cual se añade una FIFO conectada a la parte GMII. 
 
El propósito es simular la recepción de una trama de datos GbE (mediante el 
testbench proporcionado por Xilinx, estudiado en el anterior apartado), y que 
esta trama pueda almacenarse en la FIFO. Para comprobar que la recepción 
es correcta, se leerá de la FIFO y se comprobaran los datos. 
 
 

• Características de los módulos 
 

A continuación se explican las configuraciones de las cuales se parte en 
cada módulo, esto es importante ya que determina el funcionamiento del 
sistema (por ejemplo: si el canal de datos es de 8bits, o de 16bits; si se usa 
GbE u otro protocolo, la señalización, etc.). 
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o RocketIO Transceiver 

 
Se crea este componente mediante el Wizard que incluye el software 
ISE8.1i, aunque también se podría hacer una instancia al componente 
GT_ETHERNET_1 
 
De entrada, esta primitiva indica que  el estándar utilizado va a ser GbE, 
con un canal de datos de 1byte. La configuración exacta puede verse en 
el código VHDL del módulo creado, y no tiene sentido incluirla aquí, pero 
sí se enumerarán los parámetros y valores más importantes. 

 
 

Tabla 3.1 configuración básica del Transceptor Rocke tIOTM 

 
TX_CRC_USE = 
FALSE 

Implica que no se va a usar la utilidad de 
CRC que proporciona el RocketIO. 

TX_DATA [7:0] Puerto de inserción de datos al RocketIO 
datos (desde la parte PCS/PMA) de 8 bits. 

RX_DATA [7:0] Puerto de transmisión de datos recibidos 
desde el RocketIO a PCS/PMA de 8 bits. 

BREFCLK Reloj primario que se va a usar (en lugar de 
REFCLK). A partir de este reloj con un DCM 
se generan el resto de relojes (a diferentes 
velocidades y/o fases). 

 
 

o Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 
 

El módulo PCS/PMA es un LogiCore, y por tanto se debe de generar con 
el IPCoreGenerator (opción incluida en el ISE8.1.i). Esto no es más que 
una interfaz gráfica que permite al usuario decidir qué opciones de 
configuración prefiere para el dispositivo que se va a crear. En nuestro 
caso las opciones elegidas más relevantes se muestran en la Tabla 3.2. 

 
 

Tabla 3.2 Configuración básica del Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 

 
Standard à   
1000 Base-X 

Esto quiere decir que vamos a usar 
Gigabit Ethernet. 

Physical Interface à 
RocketIO 

Implica que vamos a conectar el módulo 
a un RocketIO transceiver. 

Options à  
Management Interface 

Se usará el MDIO, que sirve para 
configurar diferentes parámetros del 
sistema. 

Options à  
Auto Negotiation 

Se usará (en principio) auto-negociación. 
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o FIFO 

 
La FIFO para el almacenamiento de las tramas recibidas ha sido creada 
también con el IPCoreGenetaror. A continuación se muestran las 
opciones más relevantes en la Tabla 3.3. 

 
  

Tabla 3.3 Configuración básica de la FIFO 

 
Indepent Clocks, BlockRAM Se usarán BlockRAM para el 

almacenamiento y además los clk de 
read y write serán diferentes (esto 
implica diferentes velocidades 
también). 

Write Width à 8 Puerto de escritura de 8bits (el que irá 
conectado al PCS/PMA) 

Read Width à 32 Puerto de lectura de 32 bits, de donde 
extraeremos los datos para comprobar 
que son correctos. 

Write Depth à 4096 Capacidad de la FIFO 4096 palabras 
de 8 bits. 

Flags à Almost Full,  
Almost Empty, Full, Empty 

Señales que indican la ocupación de la 
FIFO en cada instante. 

 
 

Es importante notar que escribimos de 8 bits en 8 bits, y leemos de 32 
en 32, con lo cual debe de haber algún mecanismo de sincronización 
para coger datos válidos. 
 
La posibilidad escogida es que RD_CLK = WR_CLK / 4; es decir, 4 
veces más lento, que es la proporción que existe entre el puerto de 
lectura y el de escritura. 
 
La siguiente figura ilustra las conexiones más importantes que se han 
realizado. 
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3.1.2.2.  Almacenamiento y Transmisión de una trama. 
 
Esta segunda parte, se basa en la simulación de la transmisión de una trama 
GbE. Para ello se utiliza el ejemplo, proporcionado por Xilinx, de interconexión 
de los módulos PCS/PMA y RocketIO. A éste se le añade una FIFO del lado 
del GMII. 
 
El objetivo es simular la transmisión de una trama GbE, proporcionada por el 
ejemplo, y que se almacené en una FIFO antes de ser transmitida al módulo 
PCS/PMA. Se deberá comprobar que los datos inyectados en la FIFO son 
monitorizados correctamente del lado del RocketIO. 
 
 

• Características de los módulos. 
 

Es importante conocer las configuraciones de los diferentes módulos, ya 
que a partir de ello se puede conocer el funcionamiento de nuestro sistema. 
A continuación detallaremos las configuraciones de cada uno de los 
módulos. 

 
o RocketIO Transceiver 

 
Para crear el RocketIO Transceiver, hacemos uso del Wizard inc luido en 
el ISE8.1i, aunque se puede hacer una instancia al componente 
GT_ETHERNET_1. 
 
De entrada, esta primitiva indica que el estándar utilizado va a ser GbE, 
con un canal de datos de 1byte. La configuración exacta puede verse en 
el código VHDL del módulo creado, los parámetros y valores más 
importantes son los que se muestran en la Tabla 3.4. 

 
  

Tabla 3.4 Configuración básica del Transceptor Rocket IOTM 

 
TX_CRC_USE = 
FALSE 

Implica que no se va a usar la utilidad de CRC 
que proporciona el RocketIO. 

TX_DATA [7:0] Puerto de inserción de datos al RocketIO datos 
(desde la parte PCS/PMA) de 8 bits. 

RX_DATA [7:0] Puerto de transmisión de datos recibidos desde 
el RocketIO a PCS/PMA de 8 bits. 

BREFCLK Reloj primario que se va a usar (en lugar de 
REFCLK). A partir de este reloj con un DCM se 
generan el resto de relojes (a diferentes 
velocidades y/o fases). 
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o Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 
 

Generamos el módulo Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA mediante la 
herramienta IPCoreGenerator incluida en el ISE8.1.i. Ésta nos permite 
configurar de manera gráfica las diferentes opciones que se desea para 
el dispositivo que se va a crear. En la Tabla 3.5 se pueden ver las 
opciones más destacadas de nuestro diseño. 

 
 

Tabla 3.5 Configuración básica del Ethernet 1000 BASE-X PCS/PMA 

 
Standard à  1000 Base-X Indicamos que vamos a usar Gigabit 

Ethernet. 
Physical Interface à 
RocketIO 

Implica que vamos a conectar el módulo 
a un RocketIO transceiver. 

Options à Management 
Interface 

Se usará el MDIO, que sirve para 
configurar diferentes parámetros del 
sistema. 

Options à Auto Negotiation Se usará (en principio) auto-
negociación. 

 
 
 

o FIFO 
 

Para crear la FIFO, que almacenará la trama que queremos enviar, se 
ha echo uso del IPCoreGenerator. Las opciones más destacadas son las 
siguientes (Tabla 3 .6): 

 
 

Tabla 3.6 Configuración básica de la FIFO 

 
Indepent Clocks, 
BlockRAM 

Se usarán BlockRAM para el 
almacenamiento y además los clk de 
read y write serán diferentes (esto implica 
diferentes velocidades también). 

Write Width à 32 Puerto de escritura de 8bits, dónde se 
inyectarán las tramas. 

Read Width à 8 Puerto de lectura de 8 bits (conectado al 
PCS/PMA) 

Write Depth à 1024 Capacidad de la FIFO 1024 palabras de 
32 bits. 

Flags à Almost Full, 
Almost Empty, Full, Empty 

Señales que indican la ocupación de la 
FIFO en cada instante. 

 
 

En la FIFO que se va a utilizar para la transmisión de datos, se escribe 
en ella de 32 bits en 32 bits, y se lee de 8 en 8. Por esta razón debemos 
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incluir algún mecanismo de sincronización entre la lectura y la escritura 
de la FIFO. 

 
La opción escogida es la de tener un reloj de lectura 4 veces más rápido 
que el de escritura, acorde con la proporción de datos entre el puerto de 
lectura y de escritura. Nos queda un relación tal que WR_CLK = 
RD_CLK/4. 

 
 

• Jerarquía de archivos y funciones. 
 

La Fig. 3.4 muestra la jerarquía que siguen los distintos archivos del 
proyecto. 

 
 

 
 

Fig. 3.4 Jerarquía de archivos 

 
 

A continuación se especifican los diferentes procesos y funciones de los 
archivos principales.  

 
tb_pcs_rocket_fifo_tx.vhd 

 
§ Definición de los puertos y señales necesarios para el wrapper top level. 
 
§ Mapeo de los puertos. 
 
§ Controladores de los relojes: Procesos  que fuerzan los diferentes 

relojes a las frecuencias necesarias. 
ú p_stim_rx_clk à 125 MHz 
ú p_stim_tx_clk à 125 MHz 
ú p_frame_tx_clk à 31,25 MHz 
ú p_bitclock à 1,25 GHz 
ú p_brefclk à 62,5 MHz 
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ú p_mdc à 2,5 MHz 
 

§ Proceso de configuración 
ú p_configuration 
 

§ Estimulo de transmisión 
ú p_tx_stimulus à se envían las tramas GbE a la FIFO. 
 

§ Proceso de descodificación (lado del Rocket) 
ú p_tx_decode 
 

§ Proceso de monitorización de la transmisión (lado del RocketIO) 
ú p_tx_monitor 
 

§ Estimulo de recepción 
ú p_rx_stimulus à se inyectan tramas GbE del lado físico (RocketIO). 
 

§ Proceso de seguimiento de posición del grupo de códigos. 
ú p_rx_even_odd 
 

§ Proceso de codificación. 
ú p_rx_encode 
 

§ Proceso de monitorización de la recepción (lado del GMII) 
ú p_rx_monitor 
 

§ Finalización de la simulación 
ú p_end_simulation  

 
En este testbench también se han definido unas funciones para el proceso 
de codificación, descodificación, y detección de comas. Estas son: 

 
§ Procedimiento 
ú decode_8b10b 
ú encode_8b10b 
 

§ Función 
ú is_comma 

 
En el GMII, la señal gmii_tx_en, es la que nos indica el inicio de datos 
validos, al tener la FIFO debemos considerar el retardo pertinente entre la 
inserción de la trama en la FIFO y la salida de ella hacia el GMII para poder 
habilitar en el momento exacto nuestra señal. Hemos considerado que tras 2 
periodos de reloj frame_tx_clk, se debe habilitar nuestra señal gmii_tx_en 
para que en el siguiente flanco de subida del reloj fifo_rd_clk, se puedan 
considerar los datos de salida de la FIFO como datos validos.   
 
Para indicar el fin de los datos validos, hemos comprobado que se deben 
esperar 56 ns tras el envío de la última trama. Con este valor la señal 
gmii_tx_en se deshabilita pasando al estado ‘0’. La FIFO reconoce 
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únicamente los dos siguientes bytes almacenados como datos útiles. Una 
vez han pasado dos periodos del fifo_rd_clk, los datos almacenados en la 
FIFO ya no son considerados como validos.  

 
La correcta activación y desactivación de la señal gmii_tx_en nos permite 
hacer la comprobación exacta de todos los datos en el proceso de 
monitorización. 

 
 

top_pcs_rocket_fifo_tx 
 
§ Declaración en la entidad de los puertos necesarios para el wrapper. 

 
§ Se definen los diferentes componentes. 

ú Transceiver  
  RocketIO 

ú PCS/PMA 
ú FIFO 
 

§ Definición de los signals necesarios. 
 
§ Mapeo de los puertos del DCM 

 
§ Encaminamiento de los relojes del DCM a través de buffers globales 

ú clk0 à userclk (62,5 MHz) 
ú clk2x180 à userclk2 (125 MHz) 
ú clk2x180 à rd_fifo_clk (125 MHz) 
ú clk0_2 à wr_fifo_clk (31,25 MHz) 
 

§ Mapeo de los puertos de los componentes 
ú Transceiver à transceiver_0 
ú PCS/PMA à pcs_pma_0 
ú FIFO à fifo_tx 
 

§ Regeneración del reloj de lectura para entregar a la capa superior 
ú fifo_rx_clk_ddr_iob (regeneración de fifo_rd_clk) 
 

§ Las señales de salida de la FIFO sincronizadas con el reloj de lectura de 
la FIFO, pasan a través de buffers de salida. 

 
§ Un buffer de entrada, conduce la señal del reloj de transmisión hacia el 

GMII (gmii_tx_clk ). Sincronizadas con este reloj, las señales de 
transmisión del GMII (gmii_tx_en y gmii_tx_er) son inyectadas a través 
de buffers de entrada hacia el GMII. 

 
§ Las tramas GbE son insertadas en la FIFO, de 32 en 32 bits, a partir del 

reloj de escritura de esta, wr_fifo_clk.  
 
§ Regeneración del reloj del receptor GMII (gmii_rx_clk). 
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§ Las señales de recepción del GMII son monitorizadas a través de buffers 
de salida (gmii_rx_dv, gmii_rx_er, gmii_rxd). 

 
§ Las señales de gestión (MDIO) se inyectan y se monitorizan a partir de 

buffers de entrada y de salida respectivamente. 
 
 

transceiver0 
 

Este archivo es un wrapper del transceptor RocketIO, en éste se hace una 
instancia al componente GT_ETHERNET_1.  

 
§ Definición en la entidad de los puertos de entrada y salida necesarios 

para el transceiver0. 
 
§ En la arquitectura se define el RocketIO como componente (rocket_0), 

indicando los puertos de éste. 
 
§ Asignación de los valores y tipos de los atributos del RocketIO. 

 
§ Declaración de las señales necesarias. 

 
§ Mapeo de los puertos del rocket_0. 

 
§ Definición de los puertos de la lógica de alineación SERDES  

 
§ Las primitivas del RocketIO usan declaraciones en forma de 

std_logic_vector (0 downto 0), por ello deben ser traducidas a std_logic y 
viceversa. 

 
 

• Mapa de conexiones y señales entre módulos. 
 

A continuación podemos ver las diferentes conexiones que se establecen 
entre los módulos para la transmisión de datos desde una FIFO. 
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GND 

Rocket IO 
(GT_ETHERNET_1) 

REFCLKSEL 
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TXUSRCLK 
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gmii_rx_er 
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mdio_out  
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almost_full 
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NOT (userclk2)  

(31.25 MHz) 
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• Transmisión de ráfagas. 
 

Tras ver el funcionamiento de la transmisión de tramas, se ha hecho otro 
ejemplo en el que se prueba el envío de una ráfaga compuesta por 4 
tramas ethernet. Se ha querido comprobar que en el proceso de 
monitorización, se puede hacer una comprobación trama a trama. Tal y 
como hemos visto en el caso anterior, inyectamos los datos a la FIFO de 
32 en 32 bits. 
 
La estructura general de la ráfaga es como la de la Fig. 3.5. 

 
 

 
 

Fig. 3.5 Estructura de la ráfaga 

 
 

En nuestro proyecto no se añade ningún campo adicional a la ráfaga, es 
decir que la cabecera está formada por la cabecera de la primera trama 
ensamblada, y el campo de FCS corresponde al campo FCS de la última 
trama. 

 
§ P: Preámbulo típico de ethernet, formado por el carácter hexadecimal 

55.  
 
§ SFD: Start Frame Delimiter formado por el carácter hexadecimal 5B. 

 
§ Datos: Son los datos de la ráfaga, es decir todas las tramas 

ensambladas. 
 
§ FCS: Frame Checksum Sequence, campo CRC de la ráfaga. En esta 

fase del proyecto, se ha decidido que no se calculará. 
 

En el futuro desarrollo del proyecto de OBS del departamento de telemática 
de la escuela, se pueden ver modificados algunos de los parámetros. 
 
En el testbench, se ha definido una ráfaga con la siguiente estructura (Fig. 
3.6). 

 
 

 
 

Fig. 3.6 Estructura de la ráfaga a transmitir 
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Consideramos que el preámbulo y el SFD de la primera trama son los 
propios de la ráfaga. A partir de esta estructura, en nuestro código, 
buscamos el preámbulo de cada una de ellas para distinguirlas. 
 
Para ello se debe localizar el preámbulo de cada trama, teniendo en cuenta 
que el carácter /K27.7/ (X”FB”) que indica el Inicio de trama (SoF) solo se 
envía al inicio de nuestra ráfaga y el carácter T /K29.7/ (X”FD”), que indica 
el final de trama (Terminate), se enviará al final de nuestra ráfaga.  
 
Por lo tanto se ha debido modificar el proceso de monitorización del 
testbench (p_tx_monitor) para que cada vez que se detecta un byte de 
preámbulo se vuelvan a analizar los datos en el formato de la trama 
ethernet, es decir diferenciando los campos. 
En la simulación hemos podido comprobar que aunque se envíe una 
ráfaga, a la salida del RocketIO podemos hacer una distinción de las 
tramas contenidas en ella.  
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Anexo 4. MultiGigabit Transceiver Rocket IOTM 
 
En este anexo se introducen las partes más significativas e importantes de los 
Multigigabit transceivers de las FPGAs de Xilinx, más concretamente de la 
Virtex-II, llamados RocketIO [16]. 
 

4.1. Clocks 
 

4.1.1. Señales de reloj 
 
Cada RocketIO transceiver dispone de 8 relojes diferentes. Dos de ellos son 
clocks de referencia externos a la placa (REFCLK y BREFCLK), que se 
conectan al MGT por los puertos correspondientes (de igual nombre que estos 
relojes). 
 
Para el correcto funcionamiento de los PLL y de la parte de PMA es importante 
que siempre exista alguno de estos relojes de referencia. Y se recomienda que 
para el correcto funcionamiento de la FPGA, estos sean LVDS (Low Voltage 
Diferential Signalling) o LVPECL (Low Voltatge Positive Emitted-Coupled 
Logic), con 50MHz para full-rate operation, un ciclo de trabajo entre el 45 – 
55% y una estabilidad frecuencial de +/- 100ppm o mejor [más información 
sobre este tema en Virtex User Guide, Capítulo 3]. 
 
El resto de relojes se derivan de estos, mediante el uso de un DCM (Digital 
Clock Manager) o de BUFG, tal i como se verá más adelante en las diferentes 
configuraciones posibles. 
 
La Tabla 4.1 muestra todos los relojes existentes y describe brevemente su 
función: 
 
 

Tabla 4.1 Relojes del Rocket IOTM 

 
RELOJES de REFERENCIA 
REFCLK Input Reloj de referencia para leer de la TX FIFO, y que se 

multiplica por 20 para la conversión serie-paralelo. 
- Velocidades de 600M - 2.5 Gbps 

REFCLK2 Input Reloj alternativo (igual que el REFCLK) 
BREFCLK Input Reloj con las mismas características que REFCLK, 

pero utiliza más recursos para reducir el jitter, y 
puede ir a más velocidad. 
- Velocidades de 600M – 3.125 Gbps 

REFCLK2 Input Reloj Alternativo (igual que BREFCLK) 
Relojes Derivados “de Usuario” 
TXUSRCLK Input Reloj de la FPGA usado para escribir el buffer de TX 
TXUSRCLK2 Input Reloj de la FPGA usado para sincronizar la TX de 
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datos y el status entre el transceiver y la lógica de la 
placa. 

RXUSRCLK Input Reloj de la FPGA para leer el buffer de RX 
RXUSRCLK2 Input Reloj de la FPGA usado para sincronizar la RX de 

datos y el status entre el transceiver y la lógica de la 
placa. 

Otros 
REFCLKSEL Input Selecciona entre REFCLK y REFCLK2 (con 0 o 1, 

respectivamente). 
RXRECCLK Output Reloj derivado a partir de dividir por 20 la velocidad 

del flujo de datos que se recibe.  
Si se bypassa la corrección de reloj, no se pueden 
compensar las diferencias entre el USRCLK y el 
reloj de los datos. En ese caso se utiliza RXRECLK 
para crear el RXUSRCLK (más información p.56) 

 
 

4.1.2. Clock Ratios 
 
USRCLK2 se encarga de sincronizar los buffers de datos, pero la frecuencia a 
la que éste debe trabajar varia en función del tamaño de los datos que se 
escoja. Por ello, existe una relación de frecuencia entre USRCLK y USRCLK2. 
La siguiente tabla muestra estas relaciones en función del tamaño de datos que 
se escoja: 
 
 

Tabla 4.2 Relación relojes en función del tamaño de datos 

 
Tamaño de datos Relación de frecuencia  

USRCLK/USRCLK2 
1 byte 1:2 
2 byte 1:1 
4 byte 2:1 

 
 
Para que no haya problemas se debe cumplir que, cada flanco de subida del 
reloj más lento debe estar alineado con el flanco de bajada del reloj más rápido. 
 
 

4.2. Ejemplos de uso con el Digital Clock Manager (DCM) 
 
El DCM nos permite la generación de relojes derivados de uno primario o 
fuente. Por lo tanto puede ser útil para generar todo el conjunto de relojes que 
se han definido previamente, tomando como reloj de referencia el REFCLK. 
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A continuación se citan diferentes configuraciones que pueden llevarse a cabo 
usando o no el DCM. Únicamente se muestran aquellas para un tamaño de 
datos de 2 bytes (para el resto de configuraciones ver p.46 [16] en adelante). 
 
 

4.2.1. Clock 2-bytes con DCM 
 
En este caso (2 bytes) USRCLK y USRCLK2 van a la misma frecuencia (según 
las relaciones entre estos en función del tamaño de los datos). 
 
La configuración seria como se muestra en la Fig. 4.1 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Reloj de 2 Bytes con DCM 

 
 
Como se observa, el DCM recibe la entrada del clock de referencia y genera 
las diferentes señales de reloj que se introducen después en el MGT. El código 
para la instancia se puede ver en la p.43 [16] . 
 
 

4.2.2. Clock de 2-bytes SIN DCM 
 
Se puede prescindir del DCM en el caso que TXDATA y RXDATA no estén 
sincronizados usando el USRCLK2 fuera de la FPGA. 
 
 

 
 

Fig. 4.2 Reloj de 2 Bytes sin DCM  
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4.2.3. Half-Rate Clocking Scheme 
 
Para aplicaciones que requieran velocidades serie de entre 600Mb/s a 1Gb/s 
(xapp572 para más información), se puede usar el atributo SERDES_10B. 
 
SERDES_10B activa el multiplicador de REFCLK a 10, en lugar de a 20; y 
permite estas velocidades serie cuando se configura como TRUE. Sin 
embargo, al hacer esto también varían las configuraciones de los clocks. La 
Fig. 4.3 muestra el caso de 2 bytes. 
 
  

 
 

Fig. 4.3 Relojes de 2 Bytes del Data Path, SERDES_10B = TRUE 

 
 

4.2.4. Multiplexed Clocking Scheme 
 
Es posible que algunas aplicaciones necesiten cambiar la frecuencia de 
referencia (REFCLK) en función del protocolo usado. Para ello se pueden usar 
dos CLKs de referencia conectados a dos DCMs y multiplexados antes de 
entrar al MGT. 
 
El usuario puede, durante la negociación, determinar si el CLK de referencia es 
incorrecto, en ese caso, el transceptor debería resetearse y seleccionar el CLK 
correcto. 
 
 



84      Construcción de una maqueta de red OBS. Diseño e implementación de las funcionalidades de una nodo frontera 

 

 
Fig. 4.4 REFCLK multiplexado con DCM 

 
 

4.2.5. Multiplexed Clocking Scheme SIN DCM 
 
Igual que se observo en un caso anterior, si TXDATA y RXDATA no se 
sincronizan fuera de la FPGA es posible hacer las configuraciones sin el DCM. 
En este caso, el transceptor debe estar aún reseteado cuando se hacen los 
cambios de un reloj a otro. 
 
 

 
 

Fig. 4.5 REFCLK multiplexado sin DCM 

 
 

4.2.6. Dependencia de Clocks 
 
Todas las señales de la FPGA que interactúan con los transceivers actúan con 
el flanco de subida del USRCLK2, y tienen un tiempo de setup y de hold 
respecto de este clock. Es por ello que se debe tener especial cuidado en 
respetar estos parámetros. 
 
Para más información ver: 

- Virtex-II Pro Datasheet à Module 3 
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- Appendix A: RocketIO Transceiver Timing Model 
 
 

4.2.7. Clock and Data Recovery 
 
La entrada serie del transceiver es asignada al flujo de entrada de datos a 
través de la capacidad de Clock and Data Recovery (CDR) presente en el 
MGT. Esta funcionalidad es capaz de “generar” (o derivar) un clock a partir de 
los datos que se van recibiendo. 
 
RXRECCLK es el reloj derivado, y para que funcione correctamente requiere 
unas 5000 transiciones desde que se activa, para permitir la estabilidad de 
este. Una vez estabilizado existe una tolerancia de 75 transiciones, a partir de 
la cual se pierde el sincronismo. 
 
Más información en [16]: p.56 y p.108 
 
 

4.3. CRC 
 
El cálculo del CRC es un procedimiento para detectar errores en los datos 
recibidos. Los RocketIO transceivers soportan el cálculo del CRC de 32 bits 
usado en Infiniband, Fibre Channel y Gigabit Ethernet. 
 
En la transmisión de información, la lógica del CRC reconoce donde deben ir 
esos 4 bytes y lo inserta en la posición correspondiente. La lógica del CRC 
reconoce el SOP (Start of packet), EOP (End of packet), y otras palabras; para 
así poder determinar donde empiezan y donde acaban los datos. 
 
El transmisor computa los 4 bytes del CRC entre el SOP y el EOP, sin 
considerar los 4 bytes donde se colocará luego el resultado. E inserta este 
resultado justo antes del EOP. Esos 4 bytes vacíos únicamente se usan 
cuando se está en modo ETHERNET, porque en otro caso, el usuario debe 
crear 4 posiciones de 1byte e insertarlas en TXDATA, porque sino cuando se 
compute el CRC éste sobrescribirá los datos. 
 
Importante: es responsabilidad del usuario dejar 4bytes para el CRC, el módulo 
identificará el EOP, calculará el CRC, i lo insertará en los 4bytes anteriores al 
EOP. 
 

4.3.1. Latencia del CRC 
 
El uso del CRC introduce un retardo en transmisión. Tal y como muestra la 
siguiente tabla: 
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Tabla 4.3 Efectos del CRC en la latencia del transceptor 

 
 

4.3.2. Puertos y atributos 
 
Existen diferentes puertos y atributos relacionados con el CRC. La siguiente 
tabla muestra los más importantes, y explica las diferentes configuraciones en 
el caso de usar Gigabit Ethernet. 
 
 

Tabla 4.4  Configuraciones con Gigabit Ethernet 

 
TX_CRC_USE Si igual a TRUE, la transmisión haciendo el 

CRC de los datos está activada. 
RX_CRC_USE Si igual a TRUE, la comprobación del CRC está 

activada. 
RXCHECKINGCRC Puerto de monitorización en recepción. Igual a 

TRUE cuando ha detectado el SOF y el EOF, 
algunos USRCLKs después de recibir el EOP 
en el RXDATA. 

RXCRCERR Igual a TRUE, en el mismo momento en que 
RXCHECKING se activa, si se ha detectado 
algún error en detección. 

TXFORCECRCERR Para testear el buen funcionamiento del CRC. Si 
está a 1 al menos durante 1ciclo del USRCLK2 
mientras se transmiten datos (entre SOP y 
EOP), se hace un XOR de TXDATA con el valor 
TX_CRC_FORCE_VALUE. 

TX_CRC_FORCE_VALUE Valor que se combina con TXDATA para crear 
un error en CRC. 

CRC_START_OF_PACKET Solo se usa si estamos en USER_MODE. En 
Ethernet se activa por defecto al SOP. 

CRC_END_OF_PACKET Solo se usa en USER_MODE. 
En Ethernet se activa por defecto, EOP. 

CRC_FORMAT Hay diferentes modos, entre los cuales está el 
de ETHERNET, que será el que se usará. 
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§ CRC_FORMAT à  ETHERNET 
 

El CRC en el caso de Ethernet, no computa los valores de SOP, EOP ni 
el Preámbulo. Los bytes de extensión son caracteres “K”, en casos 
especiales; y no se consideran en el CRC, así como tampoco se 
consideran los Trail bits, los cuales son añadidos al final para mantener 
la longitud del paquete. 

 
 

 
 

Fig. 4.6 Modo Ethernet 

 
 

Los diseños solo deben generar la secuencia de transmisión 
/K28.5/D16.2/IDLE/ (nunca la /K28.5/D5.6). Cuando el RocketIO CRC 
determina que la disparidad se debe invertir para satisfacer los 
requerimientos de Gigabit Ethernet, convierte esta secuencia de 
transmisión /K28.5/D16.2/IDLE que sigue al paquete a /K28.5/D5.6/. 
 
La generación del CRC para el IDLE requiere que el K28.5 esté 
justificado a la izquierda en el data path interno de 2 bytes en el MGT.  
 
Las siguientes restricciones aseguran el buen alineamiento de los 
delimitadores de paquete: 
 
4-byte data path: K28.5 tiene que aparecer en TXDATA [31:24] o 
TXDATA [15:8]. 
2-byte data path: K28.5 tiene que aparecer en TXDATA [15:8]. 
1-byte data path: K28.5 tiene que ser introducido en el MGT en el flanco 
de subida de TXURCL2 únicamente cuando TXUSRCLK está a 1. 
 
Es importante remarcar que para el correcto funcionamiento del CRC las 
tramas deben cumplir bien las especificaciones de Gibagit Ethernet, esto 
implica considerar la máxima longitud del preámbulo y la mínima longitud 
de datos. 

 
 

4.3.3. Primitivas por defecto en la generación del MGT con Ethernet 
 
En este apartado se explicará en qué consiste cada una de las primitivas que 
han sido instanciadas por el Wizard al crear el MGT. Además se intentará 
justificar el porqué de los valores usados como default. 
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GT_ETHERNET_INST: GT_ETHERNET_2 
GND1 = ‘0’ 
GND2 = “00” 
 
 

Tabla 4.5 Primitivas del mapeo genérico 

 
Generic map 
Primitiva Valor Descripción  
CLK_COR_INSERT_IDLE_FLAG FALSE Con FALSE, RXRUNDISP denota 

running disparity cuando RXDATA son 
datos decodificados.  

CLK_COR_KEEP_IDLE FALSE El transceiver puede eliminar todas las 
secuencias de corrección de reloj para 
recentrar el buffer elástico mientras hay 
una corrección de clk. 

CLK_COR_REPEAT_WAIT 1 Se permite 1 RXUSRCLK sin corrección 
de reloj, entre dos correcciones de reloj 
consecutivas (número que puede ir de 
0-31). 

RX_CRC_USE TRUE Se calculará el CRC en recepción. 
RX_LOSS_OF_SYNC_FSM TRUE Con TRUE, el atributo 

RXLOSSOFSYNC indica el estado de 
la máquina de estados de 
sincronización. 

RX_LOS_INVALID_INCR 1 Numero de 1 – 128, determina, 
después de recibir un carácter inválido, 
cuantos caracteres válidos hay que 
recibir para no considerar pérdida de 
sincronismo. 

RX_LOS_THRESHOLD 4 Dividido por RX_LOS_INVALID_INCR, 
denota el número de caracteres 
inválidos con los cuales se considera 
pérdida de sincronismo. 

TERMINATION_IMP 50 Impedancia de la terminación en TX y 
RX (50 ohmios). 

SERDES_10B FALSE El reloj de referencia es 1/20 de la 
velocidad serie. En FALSE, soporta 
velocidades de 1 a 3.125 Gbps. 

TX_CRC_FORCE_VALUE "11010110" Valor con el que hará una XOR de los 
datos si se quiere corromper el CRC, 
cuando TXFORCECRCERR está 
activo. 

TX_CRC_USE TRUE Se hará el CRC de los datos en 
transmisión. 

TX_DIFF_CTRL 500 Valor (en mV) del voltaje diferencial en 
las líneas de transmisión. 

TX_PREEMPHASIS 0 Define el valor del driver de pre-emfasis 
de salida, para mejorar la forma de 
onda de salida para diferentes 
condiciones de carga. 

REF_CLK_V_SEL 0 A 0, selecciona el REFCLK/REFCLK2 
para velocidades serie por debajo de 
2.5 Gbps. 
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Tabla 4.6 Primitivas del mapeo de los puertos 

 
 
Port map 
Primitiva Valor  Descripción 
BREFCLK GND1 A 0, porque este reloj no se usará. 
BREFCLK2 GND1 A 0, porque este reloj no se usará. 
CONFIGENABLE GND1 No se usa (según especificaciones). 
CONFIGIN GND1 No se usa (según especificaciones). 

ENMCOMMAALIGN ENMCOMMAALIGN_IN 
En PMA, selecciona el realineamiento 
del flujo serie de entrada en minus-
comma. 

ENPCOMMAALIGN ENPCOMMAALIGN_IN En PMA, selecciona el realineamiento de 
flujo serie de entrada en plus-comma. 

LOOPBACK 
(1 downto 0) 

LOOPBACK_IN 
(1 downto 0) 

Selecciona los dos modos de loopback 
disponibles; bit 1 para serial loopback, bit 
0 para loopback interno paralelo. 

POWERDOWN POWERDOWN_IN 
A 1, apaga los lados de transmisión y 
recepción del transceiver. Es una 
entrada asíncrona. 

REFCLK REFCLK_IN Reloj de referencia 

REFCLKSEL REFCLKSEL_IN 
Selecciona entre los dos relojes de 
referencia. A ‘High’ selecciona 
REFCLK2, a ‘Low’ REFCLK. 

REFCLK2 REFCLK2_IN Reloj de referencia secundario 

RXN RXN_IN Puerto de RX externo diferencial 
(negativo) 

RXP RXP_IN Puerto de RX externo diferencial 
(positivo) 

RXPOLARITY RXPOLARITY_IN 
Cuando está a 0 supone una polaridad 
regular en RXP/RXN, cuando está a 1, 
invierte la polaridad. 

RXRESET RXRESET_IN 

Sistema síncrono de RX, que “recentra” 
el buffer elástico, y resetea el 
decodificador 8B/10B, comma detect, 
channel bonding, clock correction logic y 
otros registros internos. Pero no los PLL. 

RXUSRCLK RXUSRCLK_IN 
Generado a partir del de referencia (con 
DCM o buffers), para leer el buffer 
elástico de RX. 

RXUSRCLK2 RXUSRCLK2_IN 

Salida de clock de un DCM o buffer, que 
sincronizado los datos del receptor y el 
status entre el transceiver y el core de la 
FPGA. 

TXBYPASS8B10B 
(1 downto 0) 

GND2 
(1 downto 0) 

A 0, indica que se realiza la codificación 
8B/10B, si estuviera a 1, esta 
codificación se saltaría. 

TXCHARDISPMODE 
(1 downto 0) 

TXCHARDISPMODE_IN 
(1 downto 0) 

Si la codificación 8B/10B está activada, 
este bus determina que modo de 
disparidad se envía. (p.27) 

TXCHARDISPVAL 
(1 downto 0) 

TXCHARDISPVAL_IN 
(1 downto 0) 

Si la codificación 8B/10B está activada, 
el bus determina que tipo de disparidad 
se envía. (p.27) 

TXCHARISK 
(1 downto 0) 

TXCHARISK_IN 
(1 downto 0) 

Si 8B/10B activada, determina si el 
carácter es de D o K. Si está a 1, es K. 

TXDATA 
(15 downto 0) 

TXDATA_IN 
(15 downto 0) 

Transmisión de los datos, en 1,2 o 4 
bytes. El ultimo byte transmitido es 
siempre TXDATA [7:0]. 
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TXFORCECRCERR TXFORCECRCERR_IN 
Si está activo, se fuerza un error de 
CRC, haciendo una XOR del CRC con el 
valor de TX_CRC_FORCE_VALUE. 

TXINHIBIT TXINHIBIT_IN Si está a 1, se fuerza el TX diferencial a 
TXN = 1, TXP = 0. 

TXPOLARITY TXPOLARITY_IN Para cambiar la polaridad en TXN/TXP, 
si está a 1 invierte la polaridad. 

TXRESET TXRESET_IN 

Sistema síncrono de TX que “recentra” el 
buffer elástico de transmisión. Y que 
resetea el 8B/10B enconder y otros 
registros. 

TXUSRCLK TXUSRCLK_IN 

Reloj derivado (de un DCM o buffer) 
usado para escribir en el buffer de TX, y 
está ajustado a la frecuencia (frequency 
locked) del reloj de referencia. 

TXUSRCLK2 TXUSRCLK2_IN 

Salida de clock de un DCM o buffer, que 
sincronizado los datos del transmisor y el 
status entre el transceiver y el core de la 
FPGA. 

CONFIGOUT Open No se usa, se debe dejar sin conectar 
(open). 

RXBUFSTATUS 
(1 downto 0) 

RXBUFSTATUS_OUT 
(1 downto 0) 

Indica estado del buffer de RX. Bit 1, 
indica si hay un overflow/underflow 
cuando está a 1; bit 0, indica que el 
buffer está como mínimo a la mitad, 
cuando está a 1. 

RXCHARISCOMMA 
(1 downto 0) 

RXCHARISCOMMA_OUT 
(1 downto 0) 

Parecido a RXCHARISK, pero indica que 
los datos son una comma. 

RXCHARISK 
(1 downto 0) 

RXCHARISK_OUT 
(1 downto 0) 

Si 8B/10B activado, indica que los datos 
son un carácter K cuando está a 1. 

RXCHECKINGCRC RXCHECKINGCRC_OUT 
Status de CRC del receptor. A 1, indica 
que el receptor ha reconocido el final del 
paquete de datos (EOP). 

RXCLKCORCNT 
(2 downto 0) 

RXCLKCORCNT_OUT 
(2 downto 0) 

Status que denota correcciones de reloj 
o de channel bonding, va sincronizado 
con RXDATA (p.76). 

RXCOMMADET RXCOMMADET_OUT 

Indica que ha habido una detección de 
comma en el flujo de datos, para que 
tenga efecto, debe mantenerse a ‘High’ 
más de 1 USRCLK/USRCLK2 ciclos. 

RXCRCERR RXCRCERR_OUT A High, indica que ha habido errores en 
el CRC. 

RXDATA 
(15 downto 0) 

RXDATA_OUT 
(15 downto 0) 

Recepción de los datos en 1,2 o 4 bytes, 
codificada en 8B/10B o sin codificar. 

RXDISPERR 
(1 downto 0) 

RXDISPERR_OUT 
(1 downto 0) 

Si 8B/10B está activado indica cuando 
ha ocurrido un error de disparidad. 

RXLOSSOFSYNC 
(1 downto 0) 

RXLOSSOFSYNC_OUT 
(1 downto 0) 

Cuando RX_LOSS_OF_SYNC está a 1, 
indica el estado de la FSM. Bit 1, a ‘High’ 
indica pérdida de sincronismo, Bit 0 a 
‘High’ indica estado de resincronización. 

RXNOTINTABLE 
(1 downto 0) 

RXNOTINTABLE_OUT 
(1 downto 0) 

Cuando está a 1, da el status de los 
datos codificados, cuando no es un 
carácter válido. Relacionado con el 
esquema de mapeado de bytes. 

RXREALIGN RXREALIGN_OUT 

Señal enviada por la PMA indicando que 
la alineación de bytes en el flujo de datos 
serie ha cambiado, debido a una 
detección de comma. Cuando está a 1, 
es que se ha producido la alineación.  
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RXRECCLK RXRECCLK_OUT Reloj extraído del flujo de datos a partir 
de dividir la velocidad por 20. 

RXRUNDISP 
(1 downto 0) 

RXRUNDISP_OUT 
(1 downto 0) 

Señaliza la disparidad recibida en el flujo 
de datos serie. Si 1, disparidad positive, 
si 0, negative. 

TXBUFERR TXBUFERR_OUT 

Proporciona el estado de la FIFO de 
transmisión. 
 Si 1, indica underflow /overflow. 
 Si se activa, este bit únicamente se 
puede resetear con TXRESET. 

TXKERR 
(1 downto 0) 

TXKERR_OUT 
(1 downto 0) 

Si 8B/10B, cuando está a 1 indica que el 
carácter K que se quiere enviar no es 
válido. El valor de los bits responde al 
esquema de mapeado de bytes. 

TXN TXN_OUT Puerto externo diferencial de transmisión 
de datos de la FPGA (negativo) 

TXP TXP_OUT 
Puerto externo diferencial de transmisión 
de datos de la FGPA 
(positivo) 

TXRUNDISP 
(1 downto 0) 

TXRUNDISP_OUT 
(1 downto 0) 

Señaliza la running disparity. ‘Low’ indica 
disparidad negative, ‘High’ indica 
disparidad positiva. 
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GLOSARIO 
 
A 
 
ALU: Arithmetic Logic Unit 
AON: All-Optical Network 
ASIC: Application-Specific Integrated Circuit 
ATM: Asynchronous Transfer Mode 
 
C 
 
CDR: Clock and Data Recovery 
CLB: Configurable Logic Block 
CPLD: Complex Programmable Logic Device 
CPU: Central Processing Unit 
CRC: Cyclic Redundancy Unit 
 
D 
 
DCM: Digital Clock Management 
DDR SDRAM: Double Data Rate SDRAM 
DUT: Design Under Test 
 
E 
 
EOP: End Of Packet 
EUNICE: EUropean Network of universities and companies in Information and     

Communication Engineering  
 
F 
 
FCS: Frame Checksum Sequence 
FDL: Fibre Delay Lines 
FIFO: First In First Out 
FPGA: Field Programmable Logic Array 
 
G 
 
GbE: Gigabit Ethernet 
GBIC: Gigabit Interface Converter 
GMII: Gigabit Media Independent Interface 
 
H 
 
HDL: Hardware Description Language 
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I 
 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers 
IFG: Inter Frame Gap 
IOB: In/out Block 
IP: Internet Protocol 
IPG: Inter Packet Gap 
 
J 
 
JET: Just-Enough-Time 
JIT: Just-In-Time 
 
L 
 
LAUC: Latest Available Unscheduled Channel 
LAUC-VF: Latest Available Unscheduled Channel with Void Filling 
LCA: Logic Cell Array 
LUT: Look Up Table 
LVDS: Low Voltage Differential Signalling 
LVPECL: Low Voltage Positive Emitted-Coupled Logic 
 
M 
 
MAC: Medium Access Controller 
MDIO: Management Data Input/Output 
MGT: Multi-Gigabit Transceiver 
MII: Media Independent Interface 
 
O 
 
OBS: Optical Burst Switched 
OPS: Optical Packet Switched 
 
P 
 
PCI: Peripheral Component Interconnect 
PCS: Physical Coding Sublayer 
PIP: Programmable Interconnection Point 
PMA: Physical Medium Attachment 
PMD: Physical Medium Dependent 
 
R 
 
RAM: Random Access Memory 
RISC: Reduced Instruction Set Computer 
 
 



94      Construcción de una maqueta de red OBS. Diseño e implementación de las funcionalidades de una nodo frontera 

 

S 
 
SB: Switch Box 
SDH: Synchronous Digital Hierarchy 
SDRAM: Synchronous Dynamic Random Access Memory 
SERDES: SERialize/DESerialize 
SFD: Start Frame Delimiter 
SFP: Small Form-factor Pluggable 
SGMII: Serial Gigabit Media Independent Interface 
SONET: Synchronous Optical NETwork 
SOP: Start Of Packet 
 
T 
 
TBI: Ten-Bit Interface 
 
V 
 
VHDL: Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language 
 
W 
 
WDM: Wavelength Division Multiplexing 
WR: Wavelength-Router 
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