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DESCRIPCIÓN

Una adaptación para distribuir y despachar tráfico en una red, especialmente tráfico generado H.323.

Campo de la invención

La presente invención se refiere a una adaptación para distribuir y despachar tráfico en una red, especialmente
tráfico generado H.323, cuya adaptación comprende uno o más seleccionadores, aquí designados con la denominación
de seleccionadors reales o externos.

Las áreas del problema

Hoy no existe ninguna solución liviana para distribuir y despachar el tráfico generado H.323.

Soluciones conocidas y problemas con éstas

Es perfectamente posible distribuir y despachar H.323 usando un seleccionador. Puede no obstante ser costoso eje-
cutar un seleccionador completamente desarrollado para distribuir y despachar tráfico generado H.323 si la intención
es solamente distribuir y despachar tráfico generado H.323. Un seleccionador real es complejo y tiene que saber sobre
montones de mensajes etc. descritos en H.323. Un punto final puede ser cualquier tipo de equipo basado en H.323.

El tema de usar inter-seleccionadores o seleccionadores distribuidos se trata entre otros en: RADHIKA R. ROY:
“Marco para Comunicaciones Inter-Seleccionador H.323” Sector de Estandarización de Telecomunicación APC 1385,
8 - 11 de junio de 1998, páginas 1-8 Cannes, Francia y RADHIKA R. ROY “Arquitectura de Seleccionador Distribuida
para Telefonía Multimedia basada en H.323”, Conferencia del IEEE sobre Redes Locales de Ordenadores, LCN’99,
1999, páginas 73-76.

Objetivos de la invención

Un objeto de la presente invención es proporcionar una adaptación por la cual la distribución y despacho del tráfico
generado H.323 se puede proporcionar de una manera menos costosa y mucho más conveniente.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar una adaptación por la cual los puntos finales puedan ser
puestos en contacto con los denominados seleccionadores reales o externos sin tener que ser reconfigurados depen-
diendo de con qué seleccionador quieren comunicar.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar una adaptación por la que se puedan implementar fácilmente
logros adicionales, que comprenden por ejemplo balanceo de carga, QoS (Calidad de Servicio), información sobre el
coste, etc.

Aún otro objetivo de la presente invención es proporcionar una adaptación por la que los mensajes asociados con
los denominados seleccionadores reales o externos se utilizan en una manera racional y efectiva.

Cómo alcanzar logros adicionales como por ejemplo balanceo de carga también se describe en el texto de abajo.
Algunas de las formas descritas aquí no solamente implican GRQ, GCF y GRJ.

Otras características y ventajas de la presente invención aparecerán a partir de la siguiente descripción tomada
junto con los dibujos adjuntos.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es un esbozo de un escenario típico en el que el sistema de seleccionador distribuido podría ser utilizado
con puntos finales, seleccionadores internos (livianos) situados dentro del dominio o LAN y los Seleccionadores
externos (reales) situados fuera. Los componentes de la red como por ejemplo los encaminadores, etc. no se perfilan.

La Figura 2 es un escenario de red en el que se puede aplicar el sistema de seleccionador distribuido. No todos
los componentes dentro del dominio ISP se perfilan, ni se perfila el equipo relativo a la red como por ejemplo los
encaminadores, etc. Un ejemplo de un dominio LAN se esboza en la Figura 1. Los seleccionadores internos se pueden
conectar en cualquier forma y cualquier número hacia los seleccionadores externos. Se puede conectar un número
arbitrario de seleccionadores externos.

La Figura 3 muestra el intercambio de mensajes durante la puesta en marcha de un seleccionador real, cuando el
seleccionador real registra un seleccionador liviano.

La Figura 4 muestra la transferencia de mensajes en la comunicación entre el seleccionador real y el liviano, como
que el seleccionador liviano recoge la información relativa a por ejemplo la situación de carga del seleccionador real.

La Figura 5 da un resumen del sistema.
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Descripción detallada de las realizaciones

Un punto final que quiere iniciar una sesión hacia otro punto final tiene primero que registrarse a un seleccionador.
Un punto final realiza esto enviando una GRQ (ver la Figura 1 GRQ1) al seleccionador liviano. El seleccionador
liviano solamente comprende y responde a las GRQs. Como el seleccionador liviano también tiene conocimiento de
los seleccionadores reales fuera de su propio dominio, responde al punto final con una GCF (ver la Figura 1 GRQ4)
con el identificador del seleccionador de un seleccionador completamente desarrollado adecuado fuera de su propio
dominio. De antemano el seleccionador liviano debe haber adquirido conocimiento de los seleccionadores válidos
fuera de su dominio (información como la dirección IP). El método para adquirir y actualizar el conocimiento de los
seleccionadores externos se describe en el texto más adelante, en conexión con la discusión de la Figura 4. Además,
cada vez que un punto final conecta con el seleccionador liviano, el seleccionador liviano debería usar las mismas
señales, es decir GRQ (ver Figura 1 GRQ2) y GCF (ver Figura 1 GRQ3), hacia los seleccionadores reales, por ejemplo
para comprobar qué seleccionadores permiten que el punto final sea conectado.

La Figura 1 solamente indica un escenario posible sobre cómo el seleccionador liviano comunica con los se-
leccionadores reales. Alternativamente el seleccionador interno puede proporcionar directamente la dirección de un
seleccionador externo en la GCF hacia el punto final como respuesta a la GRQ. La Figura 2 indica cómo se despliega
la adaptación cuando se tienen en cuenta los ISPs, la LAN e Internet.

Flujo de información entre el seleccionador liviano y los seleccionadores reales

Existen varias alternativas con relación a con qué frecuencia el seleccionador liviano debería de comunicar con los
seleccionadores externos y de ahí actualizar las tablas internas:

1) El seleccionador liviano puede actualizar sus tablas internas estáticamente, es decir por gestión. Un ejemplo de
establecimiento de configuración estática puede ser que entre 0800 y 1000 un cierto seleccionador externo no quiera
manejar las GRQs que vienen del seleccionador liviano.

2) El seleccionador liviano puede actualizar sus tablas internas dinámicamente de manera parcial, es decir por
ejemplo en la GCF, GRJ y RAI recibidas desde los seleccionadores reales.

3) Otros mensajes H.225 o H.245 se podrían utilizar para tal intercambio de información, por ejemplo por ejemplo
la IRQ (Solicitud de Información) y la IRR (Respuesta de Información) de H.225.

4) También existen otras formas de intercambiar tal información. Ejemplos pueden ser usar otros protocolos como
TCP, UDP o tales como Java/RMI, CORBA, etc.

Cualquier combinación de los planteamientos mencionados arriba se puede aplicar. Además, la información sobre
un consentimiento del cliente para pagar se podría enviar en el mensaje GRQ, véase siguiente capítulo.

Flujo de información entre los puntos finales y el seleccionador liviano

La información que pudiera fluir desde los puntos finales al seleccionador liviano es por ejemplo información de
consentimiento para pagar. De ahí que el seleccionador liviano, dependiente de la frecuencia, tiene el conocimiento
válido de los puntos finales, por ejemplo el consentimiento para pagar.

La forma en que esta información pudiera ser intercambiada está de acuerdo con aquellos mecanismos descritos
en el capítulo anterior.

Con qué seleccionador real poner en contacto un punto final

Otra cuestión es con qué seleccionador real el seleccionador liviano podría poner en contacto un punto final. Las
alternativas pueden ser:

1) Enviar la GRQ a un seleccionador real elegido aleatoriamente

2) Enviar la GRQ en base a la información interna. Ejemplos de información interna pudieran ser la QoS, la carga,
el coste, la hora del día, etc.

3) Enviar la GRQ a un seleccionador real específico en base a otros criterios

4) Por enviar se entiende explícitamente, es decir el envío plano de la GRQ a un seleccionador externo, o implí-
citamente, es decir la dirección del seleccionador externo se proporciona directamente en la GCF del seleccionador
interno hacia el punto final.
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Ventajas

Tal seleccionador extremadamente liviano es trivial de implementar y solamente necesita una pequeña cantidad de
memoria y potencia de la CPU. Debido a estos requerimientos modestamente exigentes no tiene que ejecutarse en unos
componentes físicos dedicados (PCs, estaciones de trabajo, etc.). Una ventaja que es consecuencia del planteamiento
liviano es que por ejemplo una pequeña empresa que piensa que es demasiado costoso poner un seleccionador local
propio podría iniciar los contratos con uno o varios proveedores de seleccionadores.

Tal planteamiento distribuido es trivial de mantener debido al hecho de que todos los puntos finales solamente
necesitan saber sobre un seleccionador, es decir el seleccionador liviano. Si los puntos finales comunican directamente
con los seleccionadores reales, los puntos finales tienen que ser reconfigurados dependiendo de con qué seleccionado-
res quieren comunicar.

Esta invención tiene la gran ventaja de que permite a un sistema de múltiples seleccionadores distribuir la carga
uniformemente, reduciendo por ello el tiempo de establecimiento de llamada y mejorando la utilización posible total
comparado con la relación seleccionador punto final estática.

Además los seleccionadores son capaces de recuperarse automáticamente después de una caída, sin ninguna inter-
vención externa.

Otra ventaja de la invención es la posibilidad de transferir los puntos finales registrados de un seleccionador a otro.

Referencias

[1] “Protocolos de Señalización de Llamadas y Paquetización de Secuencias de Medios para Sistemas de Comuni-
caciones Multimedia Basados en Paquetes”, BORRADOR de la Recomendación del ITU-T H.225.0, Versión 2.
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REIVINDICACIONES

1. El seleccionador interno (1) para distribuir y despachar tráfico en una red, cuyo tráfico se basa en la recomenda-
ción del ITU-T H.323,

caracterizado porque está dispuesto en un dominio específico (2), y se adapta para poner en contacto un punto
final (3) de su dominio con un seleccionador real externo (4) fuera de dicho dominio, y porque soporta un subconjunto
del conjunto de mensajes H.323 usado por cualquier punto final (3, 6) cuando se registra a un seleccionador real
externo, cuyo subconjunto incluye GRQ, - Petición del Seleccionador -, GCF - Confirmación del Seleccionador -,
GRJ - Rechazo del Seleccionador -, IRR - Respuesta de la Petición de Información -, IRQ - Petición de Información -,
RAI - Indicación de la Disponibilidad del Recurso -, RAC - Confirmación de la Disponibilidad del Recurso -, RRQ -
Petición de Registro -, RCF - Confirmación de Registro -, RRJ - Rechazo de Registro.

2. El seleccionador interno como se reivindica en la reivindicación 1,

caracterizado porque se dispone para mantener una lista o tabla de seleccionadores reales válidos, y cada selec-
cionador real externo (4, 5) se dispone para registrar un seleccionador interno (1) durante el arranque.

3. El seleccionador interno como se reivindica en la reivindicación 2,

caracterizado porque dicha tabla se complementa con la información de recursos que indica la carga en cada
seleccionador real particular (4, 5).

4. El seleccionador interno como se reivindica en la reivindicación 3,

caracterizado porque dicha tabla se complementa con información relativa a la QoS, calidad de servicio, y coste.

5. El seleccionador interno como se reivindica en la reivindicación 4,

caracterizado porque un campo de Datos no Estándar propietario de los mensajes GCF y GRJ se usa para inter-
cambiar información entre un seleccionador interno (1) y cualquier seleccionador real externo (4, 5), cuyo campo se
usa para transportar la información usada en dichos campos adicionales de dicha tabla.

6. El seleccionador interno como se reivindica en la reivindicación 5,

caracterizado porque el campo de Datos no Estándar propietario del mensaje GRQ se usa por un cliente para
comunicar un nivel de coste deseado, tipo de QoS, etc., del seleccionador real externo (4, 5) en cuestión.

7. El seleccionador interno como se reivindica en la reivindicación 5 o 6,

caracterizado porque el primer byte del campo de Datos no Estándar en el mensaje GCF se dispone para contener
un entero que indica la carga en el seleccionador real (4, 5).

8. El seleccionador interno como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 2-7,

caracterizado porque su tabla interna (1) se actualiza estáticamente.

9. El seleccionador interno como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 2-7,

caracterizado porque su tabla interna (1) se actualiza dinámicamente en la GCF, el GRJ y la RAI recibida desde
cualquier seleccionador real externo (4, 5).

10. El seleccionador interno como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1-9,

caracterizado porque (1) se adapta para poner en contacto un punto final (3, 6) con un seleccionador real externo
(4, 5) enviando la GRQ a un seleccionador real externo escogido aleatoriamente (4, 5).
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11. El seleccionador interno como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 1-9,

caracterizado porque (1) se adapta para poner en contacto un punto final (3, 6) con un seleccionador real externo
(4, 5), enviando la GRQ en base a la información en dicha tabla interna.

12. El seleccionador interno como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones precedentes,

caracterizado porque (1) se adapta para comunicar con una pluralidad de puntos finales (3, 6), dicha pluralidad
de puntos finales (3, 6) que solamente conocen sobre dicho seleccionador interno (1) y por ello evitando la reconfigu-
ración.

13. Un método para distribuir y despachar tráfico en una red empleando un seleccionador interno (1), cuyo tráfico
se basa en la recomendación H.323 del ITU-T,

caracterizado porque el seleccionador interno (1) se dispone en un dominio específico, donde el método com-
prende los pasos de:

poner en contacto un punto final (3) de su dominio (2) con un seleccionador real externo (4) fuera de dicho dominio,
y

soportar un subconjunto del conjunto de mensajes H.323 usados por cualquier punto final (3, 6) cuando se registra
a un seleccionador real externo (4), cuyo subconjunto incluye la GRQ, - Petición del Seleccionador -, GCF - Con-
firmación del Seleccionador -, GRJ - Rechazo del Seleccionador -, IRR - Respuesta a la Petición de Información -,
IRQ - Petición de Información -, RAI - Indicación de Disponibilidad de los Recursos -, RAC - Confirmación de Dis-
ponibilidad de los Recursos -, RRQ - Petición de Registro -, RCF - Confirmación de Registro -, RRJ - Rechazo de
Registro.

14. Un método como se reivindica en la reivindicación 13,

caracterizado por los pasos de:

mantener una lista o tabla de seleccionadores reales válidos (4, 5), y

cada seleccionador real externo (4, 5) registra un seleccionador interno (1) durante el arranque.

15. Un método como se reivindica en la reivindicación 14,

caracterizado por el paso de: complementar la tabla con la información de los recursos indicando la carga en cada
seleccionador real particular (4, 5).

16. Un método como se reivindica en la reivindicación 14,

caracterizado por el paso de: complementar dicha tabla con información relativa a la QoS, calidad de servicio, y
coste.

17. Un método como se reivindica en la reivindicación 15 o 16,

caracterizado por usar un campo de Datos no Estándar propietario de los mensajes de GCF y GRJ para intercam-
biar información entre un seleccionador interno (1) y cualquier seleccionador real externo (4, 5), cuyo campo se usa
para transportar la información usada en dichos campos adicionales de dicha tabla.

18. Un método como se reivindica en la reivindicación 17,

caracterizado porque un cliente usa el campo de Datos no Estándar propietario del mensaje de GRQ para comu-
nicar con un nivel de coste deseado, tipo de QoS, etc., del seleccionador real externo (4, 5) en cuestión.

19. Un método como se reivindica en la reivindicación 17 o 18,

caracterizado por disponer un primer byte del campo de Datos no Estándar en el mensaje de GCF para contener
un entero que indica la carga en el seleccionador real (4, 5).
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20. Un método como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 14-19,

caracterizado por actualizar estáticamente la tabla interna del seleccionador interno (1).

21. Un método como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 14-19,

caracterizado por actualizar dinámicamente la tabla interna del seleccionador interno (1) sobre la GCF, el GRJ y
la RAI recibidas desde cualquier seleccionador real externo.

22. Un método como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 13-21,

caracterizado por el paso de:

adaptar el seleccionador interno (1) para poner en contacto un punto final con un seleccionador real externo en-
viando la GRQ a un seleccionador real externo escogido aleatoriamente.

23. Un método como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 13-22,

caracterizado por el paso de: adaptar el seleccionador interno (1) para poner en contacto un punto final (3, 6) con
un seleccionador real externo, enviando la GRQ en base a la información en dicha tabla interna.

24. Un método como se reivindica en cualquiera de las reivindicaciones 13-23,

caracterizado por el paso de:

adaptar el seleccionador interno (1) para comunicar con una pluralidad de puntos finales (3, 6), dicha pluralidad de
puntos finales (3, 6) que conocen solamente sobre dicho seleccionador interno (1) y por ello evitando la reconfigura-
ción.
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