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DESCRIPCIÓN

Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de traducción de direcciones
de red.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a la tecnología de las comunicaciones multimedia, particularmente a un método
para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direcciones de Red.

Antecedentes de la invención

Todos los protocolos de comunicación multimedia implican la transmisión de flujos multimedia (flujos de audio/
vídeo); y para la transmisión de flujos multimedia en las redes IP resulta más adecuado usar el protocolo UDP. Por
esta razón, en la actualidad, la mayoría de los protocolos de comunicación multimedia utilizan el UDP para transportar
flujos multimedia. No obstante, como el UDP es un protocolo de la capa de transporte no orientado a la conexión, los
dispositivos de Traducción de Direcciones de Red (NAT) no pueden determinar a qué red privada se deberían reenviar
los paquetes UDP entrantes; como consecuencia, los paquetes UDP transmitidos desde una red pública a una red
privada serán rechazados por los dispositivos NAT, dando como resultado el fallo final de la comunicación multimedia.

Los modos para la traducción de direcciones del dispositivo NAT se puede clasificar: NAT estática, NAT dinámica,
y NAPT (Traducción de Puertos y Direcciones de Red). Actualmente, hay disponibles soluciones para el paso del pro-
tocolo de comunicaciones multimedia a través del NAT en cualquiera de los dos primeros modos NAT antes descritos:
la solución NAT estática y la solución NAT dinámica.

La solución NAT estática se implementa de la manera siguiente: Se establecen correspondencias de las direcciones
IP de la red privada de terminales que solicitan la comunicación multimedia con direcciones IP de la red pública en
el NAT, es decir, el NAT reserva de antemano direcciones IP de la red pública para los terminales multimedia en las
redes privadas.

Basándose en la solución NAT estática, se introduce una solución NAT dinámica: cuando se produce una comu-
nicación multimedia (detectada en un puerto conocido, por ejemplo, el puerto conocido llamante para el protocolo
H.323 es el 1720), la NAT asigna una cierta dirección IP de la red pública al terminal multimedia en la red privada
dinámicamente, hasta que ha finalizado la comunicación multimedia. Aunque se han producido mejoras en esta solu-
ción en comparación con la solución NAT estática, sigue siendo imposible reservar recursos de direcciones IP en las
redes públicas. Esto es debido a que una vez que se ha asignado una cierta dirección IP de una red pública a un cierto
terminal de una red privada, otros terminales no pueden usar esta dirección IP de la red pública antes de que haya
finalizado la comunicación multimedia de este terminal.

La Publicación de Solicitud de Patente US No. 2002/114319 A1 da a conocer un método de comunicación de
señales de audio entre un primer cliente de telefonía ubicado tras un servidor de traducción de direcciones de red y
un segundo cliente de telefonía remoto, en el cual, se envía un datagrama de calibración desde el primer cliente de
telefonía al segundo cliente de telefonía sobre un canal del protocolo de datagrama de usuario (UDP) identificado
para enviar datos de audio, el segundo cliente de telefonía extrae la dirección de origen y el número de puerto para
identificar un canal UDP inverso para enviar datos de audio al primer cliente de telefonía.

La Publicación de Solicitud de Patente US No. 2003/048780 A1 da a conocer una disposición para permitir los
flujos continuos de datos de tiempo real a través de un traductor de direcciones de red, en la cual se utiliza la configura-
ción existente de un traductor de direcciones de red para realizar una preparación del protocolo de datagrama después
de que se establezca una conexión TCP, la preparación del protocolo de datagrama de usuario establece un canal de
datos, a través del cual se pueden enviar flujos continuos de datos entre dos puntos extremos de la red pasando por un
traductor de direcciones de red existente.

La Publicación de Solicitud de Patente Internacional No. WO 01/30036 A1 da a conocer una disposición para
proxies H.323, con la cual se proporciona un adaptador de red. El adaptador de red proporciona mecanismos para
dejar pasar el tráfico H.323 a través de cortafuegos y una amplia gama de funcionalidades tales como soporte de
cortafuegos, NAT, multiplexado de flujos multimedia, Mecanismos QoS, mejoras del rendimiento para conexiones
de señalización, escuchas clandestinas, puenteado, interacción con canales de medios, e integridad, autenticación y
privacidad entre adaptadores de red.

No obstante, para el modo NAPT, sigue sin existir ninguna solución para el paso de un protocolo de comunicación
multimedia a través de la NAT. Los dispositivos NAT están diseñados para reservar recursos de direcciones IP de
una red pública. Sin embargo, en las soluciones existentes, es imposible que una dirección IP de una red pública sea
compartida por múltiples terminales de comunicación multimedia en una red privada. En muchos casos que implican
terminales de redes privadas (u otros nodos H.323), es inevitable el derroche de direcciones IP de redes públicas, lo
cual provoca que la función principal de los dispositivos NAT - reservar direcciones IP de redes públicas - no tenga
sentido en las aplicaciones multimedia.
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Resumen de la invención

El objetivo de la presente invención es proporcionar un método para implementar el paso de protocolos multimedia
a través de un dispositivo de Traducción de Direcciones de Red, para resolver el problema por el que los protocolos
de comunicación multimedia no pueden atravesar un dispositivo NAT en el modo NAPT en la técnica anterior.

La presente invención proporciona una solución técnica para resolver el problema mencionado, la solución técnica
es la siguiente:

Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direcciones
de Red, el dispositivo de Traducción de Direcciones de Red (NAT) establece una relación de correspondencia entre
la dirección de un terminal en una red privada y la dirección de un terminal en una red pública, y permite que el
terminal en la red privada acceda a la red pública con una dirección común, para implementar la interacción de flujos
multimedia entre el terminal en la red privada y el terminal en la red pública, en la cual la dirección común es una
dirección de la red privada para acceder a la red pública, en el que el método comprende las siguientes etapas:

El terminal en la red privada adquiere la dirección del terminal en la red pública para enviar flujos multimedia;

El terminal en la red privada envía un paquete de redireccionamiento, en el cual la dirección de destino del paquete
de redireccionamiento es la dirección del terminal en la red pública para enviar flujos continuos de medios;

El dispositivo NAT sustituye la dirección de origen en el paquete de redireccionamiento por la dirección común
y envía el paquete de redireccionamiento sustituido hacia el terminal de la red pública, y establece una relación de
correspondencia entre las direcciones en el paquete de redireccionamiento antes de la sustitución y las direcciones en
el paquete de redireccionamiento después de la sustitución;

El terminal en la red pública envía un flujo multimedia, en el cual la dirección de destino del flujo multimedia
es la dirección común. El dispositivo NAT sustituye la dirección de destino en el flujo multimedia por la dirección
del terminal en la red privada según la relación de correspondencia, en el que, el terminal en la red privada envía
(4) paquetes de redireccionamiento periódicamente para actualizar el tiempo de temporización para la relación de
correspondencia.

Según la solución antes descrita:

La dirección de origen en el paquete de redireccionamiento es el número del puerto receptor y la dirección IP de
red privada del terminal de la red privada.

El terminal en la red privada envía un mensaje de solicitud al terminal en la red pública para adquirir la dirección
del terminal en la red pública para enviar flujos multimedia.

El terminal de la red privada envía la solicitud cuando el flujo multimedia enviado desde el terminal de la red
pública no se ha recibido en un periodo de tiempo fijado previamente después de que se haya recibido la señalización
“Canal de Medios Abierto” desde el terminal de la red pública.

El periodo de tiempo fijado previamente es menor que el tiempo para el cual se desconectará automáticamente el
terminal de la red privada cuando no se reciba ningún flujo continuo de código.

El terminal de la red privada envía paquetes de redireccionamiento periódicamente, para actualizar el tiempo de
temporización para la relación de correspondencia en el dispositivo NAT.

El terminal de la red privada realiza la interacción a través de un campo de extensión en el mensaje de protocolo
cuando el terminal de la red privada envía una solicitud al terminal de la red pública para obtener la dirección de origen
para enviar flujos multimedia.

La presente invención implementa un paso satisfactorio de los protocolos sin necesidad de modificar el dispositivo
de cortafuegos (FW)/NAT. Con la presente invención, los usuarios pueden ejecutar una comunicación multimedia (por
ejemplo, una comunicación H.323) entre redes públicas y redes privadas sin necesidad de comprar ningún dispositivo
nuevo; por lo tanto, no solamente se puede resolver el problema del fallo de comunicación de los protocolos de
comunicación multimedia que pasan a través de la NAT, sino que también se puede usar una dirección IP común de la
red pública, para reservar recursos de direcciones IP de redes públicas.

Breve descripción de los dibujos

La Fig. 1 es un diagrama esquemático de una conexión de redes para llevar a cabo la presente invención;

La Fig. 2 es un diagrama de flujo de una realización de la presente invención.
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Descripción detallada de las realizaciones

En lo sucesivo se describe la presente invención en una realización con el protocolo H.323, que es el protocolo de
comunicación multimedia más ampliamente usado como ejemplo.

Haciendo referencia a la Fig. 1, los terminales T1 y T2 son dos terminales H.323 en una red privada; el terminal
T3 es un terminal H.323 en una red pública; GK es un Guardián De Puerta en el protocolo H.323.

Haciendo referencia a la Fig. 2, el proceso en el que el terminal T1 de la red privada realiza una llamada hacia el
terminal T3 de la red pública es el siguiente:

El terminal T1 de la red privada envía una señalización de establecimiento hacia el terminal T3 de la red pública;

Cuando recibe la señalización de establecimiento desde el terminal T1 de la red privada, el terminal T3 de la red
pública devuelve una señalización de conexión al terminal T1 de la red privada;

El T1 establece una conexión H.245 con el T3 utilizando la dirección H.245 del terminal T3 de la red pública trans-
portada en la señalización de conexión; a continuación, el T1 y el T3 ejecutan una interacción mutua de señalización
H.245.

El proceso anterior se ajusta en su totalidad a la especificación del protocolo H.323. Para obtener una información
detallada sobre el proceso se puede consultar la “ITU-T Recommendation H.323”.

Como la interacción se ajusta en su totalidad al protocolo normalizado, es imposible que los flujos multimedia
lleguen hasta terminales de la red privada desde la red pública. La presente invención alcanza el objetivo de una
comunicación libre entre terminales de la red pública y privada ejecutando una interacción de cierta información de
extensión (no especificada en el protocolo) sobre la base del protocolo normalizado. El proceso de la interacción de la
información de extensión se detalla de la manera siguiente:

1. Cuando un terminal de la red privada recibe una señalización “Ack Canal de Medios Abierto (OMC Ack)” desde
un terminal opuesto (es decir, el terminal de la red pública con el cual se conecta), se pone en marcha el Temporizador
0, en el cual el intervalo de tiempo del temporizador debería ser menor que el tiempo para el cual se desconecta
automáticamente el terminal cuando no se recibe ningún flujo de código, preferentemente, 5 s.

El Temporizador 0 se detendrá si se recibe un flujo multimedia correcto antes de la temporización del Temporizador
0. Que el terminal haya recibido el flujo multimedia significa que no existe ningún dispositivo NAT que no soporte
el protocolo H.323, y se puede ejecutar una comunicación normal sin utilizar el método proporcionado en la presente
invención; por lo tanto, el proceso de llamada después de que se haya detenido el Temporizador 0 sigue el protocolo
H.323 normalizado, y las siguientes etapas no son necesarias.

Si el terminal T1 de la red privada no ha recibido ningún flujo multimedia desde el terminal T3 de la red pública
después de la temporización del Temporizador 0, esta situación significa que hay un(os) dispositivo(s) NAT que no
soporta(n) el protocolo H.323; por lo tanto, debe usarse el método proporcionado en la presente invención para permitir
que los flujos multimedia atraviesen el(los) dispositivo(s) NAT satisfactoriamente, y el proceso debe continuar hacia
la etapa 2.

2. El T1 solicita la dirección IP de origen (es decir, la IP de origen del encabezamiento del paquete UDP que
transporta el flujo multimedia) y el puerto de origen (es decir, el puerto de origen del encabezamiento del paquete
UDP que transporta el flujo multimedia) del flujo multimedia a través de un campo de extensión en el mensaje H.245
después de la temporización del Temporizador 0.

3. De forma similar, el terminal T3 de la red pública notifica al terminal de la red privada la dirección IP de origen
y el puerto de origen (ip_b, port_b1) del flujo multimedia a través del campo de extensión en el mensaje H.245 cuando
recibe la solicitud enviada desde el terminal T1 de la red privada.

4. El terminal de la red privada envía periódicamente paquetes de redireccionamiento, los cuales se definen en la
siguiente tabla, hacia la dirección de origen (ip_b, port_b 1) del flujo multimedia del terminal opuesto cuando recibe
el mensaje H.245 que transporta el campo de extensión enviado desde el terminal opuesto:
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La NAT sustituye la dirección de origen del paquete de redireccionamiento por la dirección común de la red pública
y establece la relación de correspondencia entre la dirección de origen y la dirección de destino antes de la sustitución,
y la dirección de origen y la dirección de destino del paquete de redireccionamiento después de la sustitución, cuando
el paquete de redireccionamiento pasa a través del dispositivo NAT. Si el cortafuegos utiliza además el procesado
NAT, el método también se puede aplicar al paso a través del cortafuegos. En la siguiente tabla se muestra la relación
formada de correspondencias de direcciones:

En la que, ip_t y port_t son direcciones de la red pública.

Como en la relación de correspondencias de direcciones en el dispositivo de cortafuegos/NAT existe un tiempo
de temporización, el terminal T1 de la red privada actualiza el tiempo de temporización enviando periódicamente
paquetes de redireccionamiento, y es posible garantizar que el terminal de la red pública puede recibir los paquetes de
redireccionamiento incluso cuando se pierdan algunos de dichos paquetes de redireccionamiento.

5. El terminal T3 de la red pública fija la dirección de destino a la cual se envía un cierto flujo multimedia a la IP de
origen (ip_t) y al puerto de origen (port_t) que se extraen del encabezamiento UDP de un paquete de redireccionamien-
to a partir del paquete de redireccionamiento cuando el T3 recibe el paquete de redireccionamiento en la dirección de
emisión (ip_b, port_b1) del flujo multimedia. A continuación, el flujo multimedia enviado por el Terminal T3 de la red
pública después del redireccionamiento llegará hasta el terminal T1 de la red privada a través de la correspondencia
inversa de direcciones del dispositivo de cortafuegos/NAT.

Aunque la presente invención se ha descrito en la realización anterior con el protocolo H.323 como ejemplo, el
proceso de llamada en otros protocolos de comunicación multimedia, tales como el protocolo SIP, es similar, excepto
que la denominación de la señalización y la denominación del campo específicas son diferentes; por lo tanto, la
presente invención también se puede aplicar a otros protocolos de comunicación multimedia.
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REIVINDICACIONES

1. Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direc-
ciones de Red (NAT), el dispositivo NAT establece una relación de correspondencia entre la dirección de un terminal
(T1, T2) en una red privada y la dirección de un terminal (T1, T2, PC) en una red pública, y permite que el terminal
(GK, T3) en la red privada acceda a la red pública con una dirección común, para implementar la interacción de flujos
multimedia entre el terminal en la red privada y el terminal en la red pública, en la cual la dirección común es una
dirección de la red privada para acceder a la red pública, caracterizado porque el método comprende las siguientes
etapas:

el terminal (T1, T2, PC) en la red privada adquiere una dirección del terminal (T3, GK) en la red pública para
enviar flujos multimedia;

el terminal (T1, T2, PC) en la red privada envía un paquete de redireccionamiento, en el cual la dirección de
destino del paquete de redireccionamiento es la dirección del terminal (T3, GK) en la red pública para enviar flujos
multimedia;

el dispositivo NAT sustituye la dirección de origen en el paquete de redireccionamiento por la dirección común y
envía el paquete de redireccionamiento sustituido hacia el terminal (T3, GK) de la red pública, y establece una relación
de correspondencia entre las direcciones en el paquete de redireccionamiento antes de la sustitución y las direcciones
en el paquete de redireccionamiento después de la sustitución;

el terminal (T3, GK) en la red pública envía el flujo multimedia, en el cual la dirección de destino del flujo
multimedia es la dirección común; el dispositivo NAT sustituye la dirección de destino en el flujo multimedia por la
dirección del terminal (T1, T2, PC) en la red privada según la relación de correspondencia,

en el que, el terminal (T1, T2, PC) en la red privada envía (4) paquetes de redireccionamiento periódicamente para
actualizar el tiempo de temporización para la relación de correspondencia.

2. Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direc-
ciones de Red según la reivindicación 1, en el que, la dirección de origen en el paquete de redireccionamiento es el
número del puerto receptor y la dirección IP de red privada del terminal (T1, T2, PC) de la red privada.

3. Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direc-
ciones de Red según la reivindicación 1, en el que, el terminal (T1, T2, PC) en la red privada envía un mensaje de
solicitud al terminal (GK, T3) en la red pública para adquirir la dirección del terminal (GK, T3) en la red pública para
enviar flujos multimedia.

4. Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direc-
ciones de Red según la reivindicación 3, en el que, el terminal (PC, T1, T2) de la red privada envía el mensaje de
solicitud cuando el flujo multimedia enviado desde el terminal (GK, T3) de la red pública no se recibe en un periodo
de tiempo fijado previamente después de que se haya recibido la señalización “Canal de Medios Abierto” desde el
terminal (GK, T3) de la red pública.

5. Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direc-
ciones de Red según la reivindicación 4, en el que, el periodo de tiempo fijado previamente es menor que el tiempo
para el cual se desconectará automáticamente el terminal (PC, T1, T2) de la red privada cuando no se reciba ningún
flujo de código.

6. Método para implementar el paso de protocolos multimedia a través de un dispositivo de Traducción de Direc-
ciones de Red según la reivindicación 3, en el que, el terminal (PC, T1, T2) de la red privada realiza la interacción a
través de un campo de extensión en el mensaje de protocolo cuando el terminal (PC, T1, T2) de la red privada envía
un mensaje de solicitud al terminal (GK, T3) de la red pública.
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