
Capítulo 4    Resultados 

En este capítulo se van a ver las simulaciones realizadas con ambos programas.  La 

primera sección tiene cinco simulaciones con el programa que funciona en la red ATM.  

La segunda seccion tiene cinco simulaciones con el programa que funciona en la red IP.  

Las simulaciones se hicieron utilizando Active-HDL Sim en conjunto con el editor y 

compilador Galaxy, ambos incluidos en WARP 6.3 de Cypress Semiconductor 

Corporation. 

4.1 Simulaciones con el Programa de ATM 

Para las simulaciones se utilizó la siguiente tabla de enrutamiento: 

Etiqueta de Entrada Interfase de Entrada Interfase de Salida Etiqueta de Salida  
80000 A X 42208 
40000 A Y 6210F 
10000 A Z 18108 
0F000 A X 124C0 
30000 A Y 30418 
40000 B X 40212 
10000 B Y 44808 
50000 B Z 28100 
10101 B X A0202 
92000 B Y 21181 

 

Tabla 4.1 : Tabla de Enrutamiento para el Programa de ATM 

 Con esta tabla de enrutamiento se pretende simular el funcionamiento del 

conmutador explicado en la sección 2.2.   
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 En la Figura 4.1 se puede observar como va llegando la información por 

Data_In_A con la etiqueta de 80000, si se revisa la tabla de enrutamiento, cuando tiene 

esa etiqueta y entra por la Data_In_A, los datos deben de salir por Data_Out_X con la 

etiqueta 42208.  Esto se puede observar claramente una vez que se hace todo el proceso 

de búsqueda y reemplazo de etiquetas y se puede ver como empieza a salir la información 

por Data_Out_X con en nuevo valor de etiqueta y toda la demás información esta intacta. 

 

Figura 4.1 : Primera Simulación Red ATM 

 En la Figura 4.2 se puede observar como llega el paquete por Data_In_B con la 

etiqueta 10000.  Eso quiere decir que debe de salir por Data_Out_Y con el valor 44808.  

Esto se puede observar claramente en la simulación.  Hay que notar también las señales 

de escritura en la memoria WE_b y la de lectura de la memoria RE_Y_b como se 

habilitan oportunamente para recibir y enviar el paquete. 
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Figura 4.2 : Segunda Simulación Red ATM 

En esta la Figura 4.3 se puede observar que las etiquetas son independientes de la 

terminal por la que entren.  Aquí se puede observar a un paquete entrando por 

Data_In_A, con la etiqueta de valor 10000, el mismo valor de la Figura 4.2, pero por una 

interfase distinta.  Por eso, es que la interfase de salida es Data_Out_Z en vez de 

Data_Out_Y, y su etiqueta de salida es 18108 en vez de 44808. 

 

Figura 4.3 : Tercera Simulación Red ATM 
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 En la Figura 4.4 se puede observar como son independientes las entradas tanto 

como las salidas.  Al mismo tiempo entran dos paquetes, uno en Data_In_A y otro en 

Data_In_B.  Ambos tienen la misma etiqueta de entrada, 40000.  Pero el que entra por 

Data_In_A sale por Data_Out_Y con la etiqueta de valor 6210F y la que entra por 

Data_In_B sale por Data_Out_X con la etiqueta de valor 20212.  Todo esto lo indica la 

tabla de enrutamiento. 

 

Figura 4.4 : Cuarta Simulación Red ATM 

 De igual manera que en la Figura 4.4 se puede ver como en la Figura 4.5 entran al 

mismo tiempo dos datos.  El que entra por Data_In_A con etiqueta 0F00, sale por 

Data_Out_X con etiqueta 124C0.  El paquete que entra por Data_In_B con etiqueta 

92000 sale por Data_Out_Y con la etiqueta 21181. 
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Figura 4.5 : Quinta Simulación Red ATM 

 

4.2  Simulaciones con el Programa de IP 

Para las simulaciones del Programa IP se utilizó la siguiente tabla de enrutamiento: 

Etiqueta de Entrada Interfase de Entrada Interfase de Salida Etiqueta de Salida  
80000 A X 11224 
10000 A Y 22480 
40000 A Z 24500 
20000 A X E9E00 
C0000 A Y 25F80 
E0000 B X 51240 
80000 B Y 90880 
2000F B Z 18A80 
30000 B X 4210E 
60000 B Y 42222 

 

Tabla 4.2 : Tabla de Enrutamiento para el Programa de IP 

 De igual manera que las simulaciones pasadas, se espera el mismo 

funcionamiento explicado en la sección 2.2 para esta tabla de enrutamiento. 
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En la Figura 4.6 se puede observar como empieza a entrar el paquete por 

Data_In_A.  Por propósitos de simulación se introdujeron datos en secuencia, así se 

puede observar perfectamente que a partir del 13vo octeto entra nuestra etiqueta 2000.  En 

donde está la línea vertical se empiezan a sacar los datos por Data_Out_X y con la nueva 

etiqueta que es E9E00.  

 

Figura 4.6 : Primera Simulación Red IP 

 

 La Figura 4.7 es similar a la Figura 4.6, solo que los datos entran por Data_In_B 

con la etiqueta 2000F y salen por Data_Out_Z con la etiqueta 18A80.  De nuevo en 

donde esta la línea vertical se puede ver que el label_value_b es de 2000F, pero aún no 

efectúa la búsqueda de la nueva etiqueta ya que se puede ver que el valor de etiqueta_b 

sigue siendo 0. 

  



Capítulo 4: Resultados 31

 

Figura 4.7 : Segunda Simulación Red IP 

 En la Figura 4.8 se observa que el dato que entra por Data_In_B con la etiqueta 

E0000, sale por Data_Out_X con la etiqueta 51240 que va de acuerdo con la tabla de 

enrutamiento.  También se puede observar que en la línea vertical, ya se activo la señal 

RE_X_b, ya que se sabe el valor de la etiqueta de salida etiqueta_b, esto es porque aquí 

ya se efectuó tanto la búsqueda de la nueva etiqueta como la de la interfase de salida. 

 

Figura 4.8 : Tercera Simulación Red IP 
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 En la Figura 4.9 se puede observar que las etiquetas son independientes de las 

entradas.  A las dos entradas llegan datos con las mismas etiquetas, sin embargo salen por 

sus respectivas salidas, al de Data_In_A por Data_Out_X con etiqueta 11224 y al de 

Data_In_B por Data_Out_Y con etiqueta 90880.  También se puede observar que como 

entraron al mismo tiempo, sus etiquetas se revisaron al mismo tiempo y empezaron a salir 

también al mismo tiempo. 

 

Figura 4.9 : Cuarta Simulación Red IP 

 

 Lo interesante de la Figura 4.10 es que se ven dos datos llegando a diferentes 

puertos en diferentes tiempos.  Se puede observar como no afecta en nada el 

funcionamiento del conmutador y sigue funcionando correctamente.  Se puede ver como 

los datos siguen el camino indicado por la tabla de enrutamiento así como también 

cambian sus respectivas etiquetas de salida. 
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Figura 4.10 : Quinta Simulación Red IP 
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