
 i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO FIN DE GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

Título: Diseño y desarrollo de un sistema de 

detección de NATS para un monitor 

de tráfico residencial 
 

Autor: Álvaro Fernández Rojas 

Titulación: Grado en Ingeniería Informática 

Tutor: Francisco Valera Pintor 

Fecha: Septiembre de 2013 



 ii  

 

  



 iii  

 

Agradecimientos 
 

Gracias a mi familia por haberme apoyado a lo largo de mis estudios, así como a mis 

compañeros de carrera y a mi tutor, Francisco Valera. 

  



 iv  

 

Resumen 
  

 

 

 

 

Según el grupo de trabajo behave del IETF, el funcionamiento de NAT, aunque está definido 

como un estándar varía de una implementación a otra. Esto es debido a que ciertos aspectos 

del estándar no están definidos o determinados completamente, por lo que los diferentes 

fabricantes y desarrolladores que han implementado soluciones NAT han definido 

comportamientos diferentes. 

Con el fin de crear un sistema de detección fiable del tipo de NAT existente en una red 

concreta, se especificó una serie de pruebas utilizando el protocolo STUN para determinarlo 

desde la propia red. 

Para facilitar el despliegue en redes de usuarios de Internet residenciales se decide desarrollar 

el sistema de detección en un sistema empotrado que permita un despliegue sencillo y rápido. 

Dado que dicho sistema empotrado debe estar dotado de conexión a redes fiable, se elige el 

router como sistema empotrado para llevar a cabo el despliegue. 

Por diferentes motivos detallados en el proyecto, se considera que el firmware OpenWrt es el 

adecuado para llevar a cabo esta tarea de detección del tipo de NAT y recopilación de dicha 

información en un sistema centralizado. 

Para facilitar la evaluación de la información recopilada, se ha considerado necesaria la 

creación de un framework web. 

Palabras clave: firmware, framework web, IETF, Linux, NAT, OpenWrt, red, STUN,. 
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Summary 
 

 

 

Motivation 
This project aims to create a tool capable of identifying the type of NAT (Network Address 

Translation) used in the domestic network of any user, distinguishing between different 

implementations and network configurations used by each ISP (Internet Service Provider) and 

Internet user. 

NAT has been used as a temporal solution to solve the shortage problem of existing IP 

addresses in the IPv4 protocol, in which 32 bits addresses are used (which means 2^32 

different addresses). NAT is about translating a private address space into a public address 

space and backwards, in a transparent way for both endpoints (IP Network Address Translator 

(NAT) Terminology and Considerations [RFC2663]). 

Once the use of NAT spread, the STUN (Session Traversal Utilities for NAT) protocol was 

created. STUN provides functionalities to other protocols in order to detect the connectivity 

between the two endpoints, as well as to keep associations made by the NAT (Session 

Traversal Utilities for NAT (STUN) [RFC5389]). 

Right now, the different types of NAT aren’t subjected to any standard, but each manufacturer 

develops its own implementation of NAT, which is multiple types of NAT exist. The behave 

group from the IETF created a recommendation about the different types of NAT which can 

be used depending on each specific case. However, it’s only a recommendation, not a 

standard. Thereby, lots of types of NAT have been created, apart from the ones detailed by the 

behave group. Finally, this project deals with creating a tool which is able to detect the 

different types of NAT recommended by the behave group, even though many more types 

exist. 
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For its implementation in domestic routers, OpenWrt has been chosen as Operative System, 

since it’s completely Open Source and available for the vast majority of domestic routers 

available nowadays. Furthermore, it’s possible to add any application or protocol available for 

Linux to OpenWrt. 

 

Objectives 
The main objective of this project is the design and development of a solution that provides us 

with the possibility of making a detection of the type of NAT in which the network of a 

domestic router is behind of. 

However, in order to achieve this main objective, the following partial objectives have been 

established: 

 To create a tool that is able to detect the type of NAT which a network client is behind 

of. This tool has to work in embedded systems based on Linux. 

 Integrate such tool in the alternative firmware for routers OpenWrt. 

 Design and develop a system that is able to collect information from the routers 

deployed with the detection tool incorporated. 

 Design and develop a system that gives the chance of comparing and evaluating the 

collected data. 

 

State of the Art 

NAT 

Network Address Translation is a method by which IP addresses are mapped from one 

address realm to another, providing transparent routing to end hosts. There are many 

variations of address translation that lend themselves to different applications. However, all 

flavors of NAT devices should share the following characteristics. (RFC2663) 

 

Classification of NAT 

 Full Cone NAT: when an internal device establishes a connection with an external 

device, any other external device will be able to communicate with the internal device 

by using the port that the NAT has assigned, without the need for the internal device 

to communicate with the external one first. 

 Restricted Cone NAT: when an internal device establishes a connection with an 

external device, any other external device will only be able to communicate with the 

internal device if the internal device has communicated with the external device 

before. Thereby, it’s necessary that internal device has communicated with the 

external device before, in order to allow a communication by the NAT. 

 Port Restricted Cone NAT: when an internal device establishes a connection with an 

external device, any other external device will only be able to communicate with the 
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internal device through the port that the NAT assigned. It’s not necessary that the 

internal device has communicated before with a different external device than the one 

that created the NAT association, and the communication will be accepted as long as 

it’s done through that port. 

 Symmetric NAT: each unique petition of an internal IP address and port is translated 

to a different public IP address and port. If the same internal device establishes a 

connection with the same private IP address and port, but with a different destination, 

a different association is used. 

  

Conservative NAT 

A conservative NAT tries to preserve the port that the internal device requested in the private 

IP address and port to public IP address and port translation. 

On the other hand, a NAT isn’t conservative if it assigns a different port to the requested one 

by the internal device in the private IP address and port to public IP address and port 

translation. 

 

NAT discovery using STUN 

This process involves 3 different tests: 

 Test 1: the client sends a petition of association to the server without any flag 

configured in the CHANGE-REQUEST attribute and without the RESPONSE-

ADDRESS attribute, which forces the server to return the response to the address and 

port where the petition came from. 

 Test 2: the client sends a petition of association with the flags of changing the IP 

address and port activated in the CHANGE-REQUEST attribute. 

 Test 3: the client sends a petition of association with only the flag of the port changing 

enabled in the CHANGE-REQUEST attribute. 

The NAT discovery begins with the execution of test number 1. If no answer from the server 

is received when executing that test, the client knows there is no UDP connectivity available. 

On the other hand, if the client gets an answer, it checks the MAPPED-ADDRESS field, and 

if the address and port match the local IP and port, the client isn’t behind a NAT and executes 

test number 2. If the client receives an answer to this test, it has direct access to open Internet, 

but if it doesn’t receive any answer to this test, it’s behind a firewall, which is blocking the 

connection. 

On the other hand, if the IP address and port from the MAPPED-ADDRESS field don’t match 

the local ones, the test number 2 is executed. If a response is received, the client is behind a 

Full Cone NAT. On the contrary, if no answer is received, the client executes the test number 

1 again, but this time the CHANGED-ADDRESS field is filled with the result of executing 

the test number 1 for the first time. This way, if the current response doesn’t match the 

obtained in the first execution of test number 1, the client is behind a Symmetric NAT. 

However, if the address and port match, the test number 3 is executed to determine if the 

client is behind a Restricted Cone NAT or behind a Port-Restricted Cone NAT. 
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If a response to test number 3 is received, the client is behind a Port-Restricted Cone NAT. 

On the other hand, if no response is received, the client is behind a Restricted-Cone NAT. 

 

Firmware chosen for the embedded devices 

There are several alternative firmwares for routers available on the Internet. However, not all 

of them are secure or viable for being modified. For this reason, OpenWrt has been chosen, 

since it has proved itself as the most reliable and the most open source respectful one. 

OpenWrt is updated nearly every day to avoid having security breaches and to keep up with 

the latest Linux kernel updates, drivers, applications and tools. For this reason, it’s the best 

choice to consider. 

 

Information system 

Regarding the information collection system and the information evaluation system, PHP and 

MySQL have been chosen. PHP has been chosen due to the fact of being an interpreted 

language, which makes development pretty easy. Furthermore, it’s Open Source, which 

means there are no expenses involved in its use. On the other hand, MySQL has been chosen 

as the database server due to the same reason: it’s open source and there are no expenses 

involved in its use. Also, SQL is one of the most used query languages for databases, and 

there is a lot of documentation. 

In relation to the information sending system bash has been chosen, due to the fact that it’s 

standardized and present on nearly every POSIX system. Additionally, it’s open source and 

like with PHP and MySQL technologies there’s a lot of documentation available. 

 

Tests, results and evaluation 

NAT detection system 

In order to test the NAT detection system portability, it has been compiled and run in 

Windows (using a Cygwin environment), Linux and OpenWrt. 

All the tests produced positive results, being successful in compilation and execution of the 

system in the three environments. 

One of the different tests performed is the next one, in which the NAT detection tool is tested 

on a Linux based environment (conventional computer). The test detected successfully the 

type of NAT, being a Port Restricted Cone one. Furthermore, this NAT test revealed that the 

NAT preserves the ports in the associations and it doesn’t allow hairpin operation. Finally the 

result shows that the test was performed without any error. 

noltari@skynet:~/workspace/nats$ ./nats -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=31310 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
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RESULT="NO_ERROR" 

 

In this other test the NAT detection tool is executed on a Windows based environment 

(Cygwin). The test detected successfully the type of NAT, being a Full Cone one. 

Furthermore, this NAT test revealed that the NAT preserves the ports in the associations and 

it allows hairpin operation. Finally the result shows that the test was performed without errors. 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net –p 25000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_FULL_CONE" 
NAT_PORT=25000 
NAT_HAIRPIN="y" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

 

Finally, in this last test the NAT detection tool is executed on a OpenWrt based environment. 

The test detected successfully that the client isn’t behind and a NAT and that it has direct 

access to open Internet. Finally the result shows that the test was performed without any error. 

root@WAP5813n:~# nats -s stun.sipgate.net –p 27000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NO_NAT" 
NAT_PORT=27000 
NAT_HAIRPIN="y" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

 

Due to this being a summary, the entire tests can’t be included here, so the most relevant ones 

needed to confirm the correct operation of the NAT detection system have been selected. 

Information collection system 

First of all, the information collection system has proved to be viable with multiple devices 

sending the results of the detection system at the same time. 

It has also proved itself as a simple system, due to the fact that it can be acceded from an 

Internet address, which is also useful at the time of executing tests of operation verification. 

On the other hand, regarding the information report system it’s interesting the fact that it’s 

also pretty simple, since it’s only a shell script executable in any Linux distribution that 

includes the sh shell (since it’s standardized, any POSIX system includes it). 

The automation system based on crontab executes the script every 5 minutes. This was an 

interesting achievement to get, since the system should be totally transparent for the user and 

avoid depending on manual executions. 

Information evaluation system 

Regarding the information evaluation system, the graphics give the chance to compare the 

global results obtained from all the deployed devices. 

However, the user can also access the information of each router individually, in order to 

know the type of NAT that each client with the detection system deployed has. 
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This supposes a great advantage, since it allows having a deeper knowledge of the 

connections that all the users which have been provided with the NAT detection system have. 

This way, we can know the type of NAT implemented by each manufacturer, as well as the 

most common type of NAT that the ISP clients have. 

 

Planning 
Task 1 

Study of NAT and its implications. For this task the documents published by the behave 

group of the IETF have been used, in which the different behaviours that must be produced 

for the devices to be compatible with each other are detailed. 

Task 2 

Study of the OpenWrt firmware. OpenWrt is an open source firmware based on Linux that 

allows the integration of practically any tool available for Linux. The time dedicated to this 

task has been used on the system comprehension at a low level, as well as the system 

configuration or the operation of several applications. 

Task 3 

Creation of a tool compatible with embedded systems based on Linux that detects the type of 

NAT of the Internet connection it’s connected to. 

Task 4 

Integration of the NAT detection tool in the OpenWrt alternative firmware. This task consists 

in making the needed modifications in order to be totally compatible, and in the generation of 

a binary which is compatible with the embedded system, thanks to the use of the toolchain 

available in OpenWrt. 

Task 5 

Creation of tool compatible with the OpenWrt firmware which allows to collect the 

information from the NAT detection system of several deployed routers. This tool is 

composed by the router integrated part, as well as the server hosted part. 

Task 6 

Creation of a tool which allows the visualization and evaluation of the information collected 

from the different deployed routers with the NAT detection system. 
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For the Gantt diagram the start date is the day 06/03/2013 and the total duration is of 90 days. 

Thereby, the end date is the day 08/31/2013 

 

 

Finances 

Hardware 

The hardware consists in a personal computer for the entire project development, as well as a 

Linux server reused from an old conventional computer. A Raspberry PI (ARM arquitecture) 

and a Comtrend WAP-5813n (MIPS arquitecture) have been chosen for the tests done in 

OpenWrt devices. 

Hardware Cost (€) 

Macbook Pro 17'' (Beginning 2011) 2.500,00 

Server (Reused old computer) 200,00 

Raspberry Pi 46,99 

Comtrend WAP-5813n 5,00 

Total 2.751,99 
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Software 

The used software didn’t imply an expensive cost due to the high use of free and Open Source 

programs. The Windows license isn’t considered because of the Academic Alliance between 

Carlos III University and Microsoft. 

Software Cost (€) 

Windows 8 Pro x64 0,00 

Mac OS X Mountain Lion 15,00 

Ubuntu Server 13.04 0,00 

Microsoft Office 2010 (Win) 119,00 

Microsoft Office 2011 (Mac) 119,00 

Adobe Reader X 0,00 

Notepad++ 0,00 

Google Chrome 0,00 

OpenWrt 0,00 

Apache HTTP 0,00 

MySQL 0,00 

PHP 0,00 

Dropbox 0,00 

Wireshark 0,00 

Total 253,00 

 

Other expenses 

Along the project development, a number of fixed expenses have been occurred, which 

consist in trips to organize meetings with the tutor and to seek for information. The price of 

the FTTH Internet connection during the entire development of the project has also been 

considered, as well as the extra material used (office supplies, etc.). 

Fixed Cost (€) 

Trips 120,00 

FTTH Internet 228,00 

Extra materials 50,00 

Total 398,00 

 

However, there have been other expenses, such as the personal ones. The development of this 

project took 3 months with an average daily dedication of 4.5 hours. This means a total of 405 

effective hours dedicated to analysis, design and development of the project. 

However, it’s required to difference between the costs of the analysis and development at a 

rate of 20 €/hour, and the costs of development, documentation and tests at a rate of 30 

€/hour. 
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First of all, for the analysis and design, a total of 45 days have been required, at a rate of 5 

hours/day, which implies a total of 225 hours. Thereby, it means a total of 4500 €. 

For the development, tests and documentation, a total of 45 days have been required, at a rate 

of 4 hours/day, which implies a total of 180 hours. Thereby, it means a total of 5400€. 

Finally, Dr. Francisco Valera Pintor has been in charge of the project management, spending 

approximately about 20 hours. Thereby, it means a total of 600 €. 

For this reason, the total cost of personal expenses makes a total of 10500 €. 

Personal Cost (€) 

Design and analysis 4.500,00 

Development, tests and documentation 5.400,00 

Management 600,00 

Total 10.500,00 

 

Socio-economic realm 
The study of the different implications of NAT in the Internet connections is so important that 

lead to creation of a new workgroup of the IETF, known as behave. 

This workgroup is dedicated to the study of the different types of NAT. Knowing and being 

able to classify the different types of NAT is important, due to the fact that specific 

applications may work incorrectly at the time of deploying them, if the NAT doesn’t behave 

as expected. Thereby, if the application of another project doesn’t work correctly because of 

the type of NAT present in the network, it may cause unexpected economical costs in the 

development of that specific project. 

Finally, this specific development will much probably be the seed of another project inside 

the LEONE European project, with the objective of collecting information of the European 

Internet users. 

 

Conclusions 

As a personal opinion, the supplied solution is considered enough valid, since it fulfils all the 

objectives of the project and it has been proved that it works, by overcoming all the tests. 

Furthermore, it isn’t a quite complex solution, because, during the development of the entire 

project, the simplest solutions have been chosen, without neglecting the functional aspect of 

these solutions. In my opinion, it’s better to keep something simple as long as you can, since 

it makes no sense to get complicated, because if too much complexity is added to the exiting 

problem, a deviation of the original problem may occur. 

To conclude the project development, a review of the different initial objectives has been 

made, together with the motivations. 
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To create a tool that is able to detect the type of NAT which a 

network client is behind of 

This was the main objective of the project and it has been achieved successfully, because 

different types of NAT have been successfully detected by using it. 

To create the entire system, a classification of the different types of NAT that we wanted to 

detect was made as a first step. Afterwards, the design and development of the application 

which detected and classified those types was made.  

Finally, the application has been tested under different conditions; achieving the expected 

results in every environment it has been tested. 

 

Integrate such tool in the alternative firmware for routers 

OpenWrt 

This objective hasn’t been very complicated, since OpenWrt already has all the needed tools 

to compile custom applications. 

Just as it has been detailed in the tests, the NAT detection system works in embedded systems 

in the same way it does in conventional computes, without the need for any specific 

modifications for the embedded system. 

However, the creation of a new package is needed, in which the needed compiler to create the 

application is defined, as well as the source from which the code is to be obtained. 

Design and develop a system that is able to collect information 

from the routers deployed with the detection tool incorporated 

For this achievement a quite simple solution has been chosen, which is based on taking 

advantage of the scripts automation system present in OpenWrt and known as crontab. 

For this reason, the chosen option to accomplish this objective isn’t only the simplest one of 

the possible ones, but, as it has been proved in the tests, it works perfectly and sends the 

results periodically to the central server intended to collect this information. 

Design and develop a system that gives the chance of comparing 

and evaluating the collected data 

For this last objective, a web platform has been chosen as the right solution, since it’s a 

system accessible from any computer, and given that the majority of the users are already 

used to several web platform, which is why there is no need to have advanced knowledge to 

use it. 

Regarding the development, it is quite simple to develop a web platform, since the needed 

knowledge for such task is pretty basic in the Computer Engineering Degree. 

Finally, creating a web platform to evaluate the information collected from the numerous 

devices deployed is a great advantage compared to the possibility of creating an application. 

This advantage consists in the fact that the creation of user-interface-based applications is 
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usually specific to each operative system. For this reason, if it’s expected to be used in a 

different operative system to the one considered in its development, big modifications are 

needed to be done, or even creating the application again from the beginning. 

 

Possible future lines of action 
The NAT detection tool is developed in C++, which is why there shouldn’t be any problem in 

porting it to other operative systems such as Windows or Macintosh. It’s worth mentioning 

that the tool comes already from a library which is compatible with Windows and Linux, but 

after the modifications it may not be compatible with Windows. However, there’s also the 

possibility of developing a graphic interface for this tool which allows a direct and simpler 

use for non-advanced users. 

Another possible future line of action would imply the creation of an open source tool for 

OpenWrt, which would allow the execution of tests in different routers deployed in the 

domestic networks of different Internet users. This way, a number of binaries could be 

downloaded to the router, or even libraries, and a bunch of tests could be executed and the 

results would be reported to a central server. Therefore, this tool would turn a quite complex 

process into a simple process and updateable without the need to modify the router firmware. 

 

 

Keywords: firmware, information, interface, NAT, Network, OpenWrt, RFC, router, 

STUN, tests, user, web platform. 
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Capítulo 1 

Motivación y objetivos 

1.1 Motivación 

Este proyecto pretende crear una herramienta que identifique el tipo de NAT (Network 

Address Translation – Traducción de Dirección de Red) utilizada en la red doméstica de 

cualquier usuario, diferenciando así entre distintas implementaciones y configuraciones de red 

utilizadas por cada operador y usuario. 

NAT ha sido utilizado como una solución temporal para solventar el problema de la escasez 

de direcciones IP existentes en el protocolo IPv4, en el cual se utilizan direcciones de 32 bits 

(    direcciones diferentes). NAT consiste en traducir un espacio de direcciones privado a 

otro público y viceversa, de forma transparente para ambos extremos (IP Network Address 

Translator (NAT) Terminology and Considerations [RFC2663]). 

Una vez extendido el uso de NAT, se creó el protocolo STUN (Session Traversal Utilities for 

NAT), que proporciona funcionalidades a otros protocolos para la detección de la dirección y 

el puerto asignados por el NAT. Sin embargo, también permite para comprobar la 

conectividad entre dos extremos, así como para mantener asignaciones realizadas por el NAT 

(Session Traversal Utilities for NAT (STUN) [RFC5389]). 

En este momento los NATs no están sujetos a ningún estándar, sino que cada fabricante 

realiza su propia implementación de NAT, por lo que puede haber muchos tipos distintos. El 

grupo behave del IETF creó una recomendación sobre los diferentes tipos de NAT que se 

pueden utilizar dependiendo del caso. Sin embargo, se trata de un recomendación, por lo que, 
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al no ser un estándar, se han creado muchos tipos de NAT a parte de los detallados por el 

grupo behave. Por tanto, este proyecto trata de realizar una herramienta capaz de detectar los 

tipos de NATs recomendados por el grupo behave, aunque puedan existir muchos más. 

Para su implementación en routers residenciales se ha elegido como sistema operativo 

OpenWrt, ya que es completamente Open Source (Código Abierto) y está disponible para la 

mayoría de los routers residenciales disponibles actualmente, al cual es posible añadir 

prácticamente cualquier aplicación o protocolo disponible para Linux. 

1.2 Objetivos 

El objetivo fundamental de este proyecto es el diseño y desarrollo de una solución que 

permita realizar una detección del tipo de NAT bajo el que se encuentra la red de un router 

residencial. 

Sin embargo, para conseguir este objetivo principal se ha decidido establecer los siguientes 

objetivos parciales: 

 Crear una herramienta que permita detectar el tipo de NAT bajo el cual se encuentra el 

cliente de una red. Esta herramienta deberá funcionar en sistemas empotrados basados 

en Linux. 

 Integrar dicha herramienta en el firmware alternativo para routers OpenWrt. 

 Diseñar y desarrollar un sistema que permita recolectar la información de los routers 

desplegados con la herramienta incorporada. 

 Diseñar y desarrollar un sistema que permita la comparación de los datos recolectados. 

1.3 Estructura de la memoria 

Para facilitar la lectura del trabajo y explicar la organización del contenido, se incluye a 

continuación un breve resumen de cada capítulo: 

Estado del arte 

En este capítulo no sólo se detalla el problema que se quiere resolver, sino las tecnologías 

disponibles para llevar a cabo dicha resolución, así como la tecnología escogida de todas las 

disponibles. No obstante, también aparecen detallados los requisitos y restricciones a tener en 

cuenta durante el desarrollo del proyecto, así como la normativa o marco regulador a la que se 

encuentra sujeto dicho desarrollo. 

Diseño de la solución 

En este capítulo se han detallado las diferentes decisiones tomadas a partir del análisis 

realizado en el capítulo del estado del arte. 
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Pruebas, resultados y evaluación 

En este capítulo aparecen detalladas tanto pruebas básicas al sistema desarrollado como 

pruebas más avanzadas de estabilidad, prestaciones y escalabilidad a diferentes sistemas. 

No obstante, también se han evaluado los resultados obtenidos, puesto que no es suficiente 

con realizar pruebas, sino que hay que sacar conclusiones de las mismas para ver si se han 

cumplido los objetivos. 

Planificación y presupuesto 

En este capítulo aparece detallada la planificación inicial del proyecto y el presupuesto que 

estableció para la consecución del mismo. 

La planificación inicial se ha aproximado bastante al desarrollo real, por lo que no ha sido 

necesario detallar ninguna deviación. 

Conclusiones 

En este capítulo aparece especificada la consecución de los diferentes objetivos del proyecto, 

por medio de la consecución de las pruebas llevadas a cabo y detalladas en el capítulo 

anterior. 

Por último, también se aportan posibles líneas de desarrollo futuras que resultan interesantes 

para la continuación del proyecto, pero que no se han podido llevar a cabo por restricciones de 

tiempo. 

 

 



2.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

 11 

Capítulo 2 

Estado del arte 

2.1 Introducción 

En este capítulo aparece explicado el problema que se pretende resolver mediante la 

elaboración de este proyecto (detección del tipo de NAT en routers residenciales), así como 

las posibles soluciones existentes para resolver dicho problema. 

Con el fin de explicar el problema que se quiere resolver, se describe en qué consiste NAT y 

sus diferentes tipos estudiados en routers residenciales. También aparece explicado 

brevemente en qué consiste un sistema empotrado. 

En el análisis del estado del arte aparece explicada la detección del tipo de NAT haciendo uso 

de una tecnología ya existente (STUN). También aparece explicado el firmware OpenWrt y 

los motivos de su elección como sistema operativo para desplegar la aplicación en los routers. 

Por último, también se encuentran detallados los diferentes requisitos y restricciones que se 

han de tener en cuenta durante el desarrollo del proyecto, así como las normativas y leyes a 

las que éste ha estado sujeto. 
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2.2 Planteamiento del problema 

El problema que se ha abordado en la realización de este proyecto consiste en la elaboración 

de un sistema de detección de distintos tipos de NAT en routers residenciales. Sin embargo, 

no sólo se ha abordado la detección del tipo de NAT existente en la conexión de un único 

usuario, sino que también se ha abordado el problema de recolectar dicha información con el 

fin de evaluarla y estudiarla. 

2.2.1 NAT 

[RFC2663] Pyda Srisuresh y Matt Holdrege. IP Network Address Translator (NAT) 

Terminology and Considerations. Request for Comments: 2663. Agosto 1999. Disponible 

[Internet]: <http://tools.ietf.org/html/rfc2663> 

NAT consiste en un método por el cual direcciones IPs son mapeadas desde un campo a otro, 

proporcionando enrutamiento transparente para los receptores finales. Existen muchas 

variaciones de traducción de direcciones que resultan en diferentes aplicaciones. Sin 

embargo, todos los tipos de dispositivos NAT deberían cumplir las siguientes características: 

 Asignación de direcciones transparente. 

 Enrutamiento por medio de traducción de direcciones transparente. 

 Traducción de paquetes de error ICMP. 

A continuación se muestra un diagrama que ilustra un escenario en el cual NAT está 

habilitado en un enrutador aislado de borde de dominio, conectado a Internet a través de un 

router regional, proporcionado por un proveedor de servicio. 

 

Ilustración 1. Típico escenario NAT. 
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Sin embargo, cabe destacar que dichas asignaciones no son permanentes, sino que son 

eliminadas tras estar inactivas durante un periodo de tiempo concreto que no está 

estandarizado. 

La clasificación en distintos tipos de NAT no es sencilla, puesto que depende de distintos 

factores. No obstante, en este proyecto se trata la detección de NAT en routers residenciales, 

por lo que se atenderá a los distintos tipos de NAT según la asignación de dirección IP y 

puerto, dado que se trata de la más utilizada en routers residenciales. Dicha variante de NAT 

se conoce como NAPT (Port-Translating NAT). 

2.2.2 NAPT 

Esta variante de NAT se utiliza en el contexto de sesiones TCP y UDP, donde el NAT asigna 

una dirección y puerto públicos a una dirección IP y puertos privados para paquetes de salida. 

Cualquier paquete de entrada destinado a esta dirección IP y puerto públicos son traducidos a 

la dirección IP y puerto privados correspondientes. 

En líneas generales, el comportamiento de NAPT en el contexto de una sesión TCP es distinto 

al comportamiento en una sesión UDP. Esta diferencia de comportamiento se debe a que en el 

contexto de TCP, el NAT es capaz de monitorizar la sesión TCP entre el dispositivo externo y 

el interno, puesto que el protocolo TCP está orientado a conexión, lo que hace que sus 

paquetes tengan un origen y un destino concreto, y asegura que dichos paquetes alcancen su 

destino. Por el contrario, en el caso de UDP, la recepción del paquete no está asegurada y 

puede no llegar a su destino (la confirmación de la llegada suele comprobarse a nivel de 

aplicación). 

Sin embargo, este comportamiento específico de NAPT en las sesiones TCP suele variar 

según el número de conexiones TCP que el NAT esté gestionando en cada momento. Por 

tanto, si el número de conexiones TCP gestionadas es bajo, el NAT puede establecer un 

tiempo de vida para la asignación alto, mientras que si el número de conexiones TCP 

gestionadas es bajo puede reducirlo. En cualquier caso, la comunicación entre el dispositivo 

interno y el externo está sujeto a la asignación de la traducción entre la dirección IP y puerto 

privados y la dirección IP y puerto públicos (este comportamiento se denomina simétrico y 

aparece detallado más adelante). 

Por el contrario, el caso de NAT en sesiones UDP no es tan concreto y no siempre mantiene 

un comportamiento “simétrico”, puesto que el NAT no es capaz de monitorizar el estado de la 

sesión y ajustar la vida de la asignación en función de dicha información. Por ello, el 

comportamiento de NAT en sesiones UDP se puede clasificar en los tipos que aparecen 

detallados en el siguiente apartado. 

2.2.3 Clasificación de NAPT 

Antes de proceder a la clasificación de los distintos tipos de NAT, cabe destacar, como ya se 

ha hecho en el apartado de Motivaciones, que existen muchos tipos de NAT distintos, 

dependiendo del fabricante. Sin embargo, a la hora de realizar la clasificación, solamente se 

han tenido en cuenta los recomendados por el grupo de trabajo behave en el RFC 3489. 
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Independiente del extremo (Full Cone NAT/one-to-one NAT) 

Cuando un dispositivo interno establece una conexión con un dispositivo externo, cualquier 

otro dispositivo externo podrá comunicarse con dicho dispositivo interno a través del puerto 

que el NAT haya asignado, sin necesidad de que el dispositivo interno se comunique primero 

con el externo.  

 

Ilustración 2. Independiente del Extremo. 

Dependiente de la dirección (Address Restricted Cone NAT) 

Cuando un dispositivo interno establece una conexión con un dispositivo externo, cualquier 

otro dispositivo externo sólo podrá comunicarse con él, a través de cualquier puerto, si el 

dispositivo interno se ha comunicado con él previamente. Por tanto, es necesario que el 

dispositivo interno se haya comunicado antes con el externo para que el NAT permita la 

comunicación. 

 

Ilustración 3. Dependiente de la dirección. 
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Dependiente del puerto (Port Restricted Cone NAT) 

Cuando un dispositivo interno establece una conexión con un dispositivo externo, cualquier 

otro dispositivo externo sólo podrá comunicarse con él a través del puerto que el NAT haya 

asignado. No es necesario que el dispositivo interno se haya comunicado primero con un 

dispositivo externo distinto al que originó la asociación del NAT, sino que la comunicación 

será aceptada siempre y cuando se haga a través de dicho puerto. 

 

Ilustración 4. Dependiente del puerto. 

Simétrica o Arbitraria (Symmetric NAT) 

Cada petición de una única dirección IP interna y puerto es traducida a una dirección IP y 

puerto públicos diferentes. En el caso de que el mismo dispositivo interno establezca una 

conexión con la misma dirección IP privada y puerto, pero con un destino diferente, se utiliza 

una traducción distinta. 

 

Ilustración 5. Simétrica. 
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2.2.4 NAT conservativa 

Una NAT es conservativa si intenta preservar el puerto que el dispositivo interno haya 

solicitado en la traducción de la dirección IP y puerto privados a la dirección IP y puerto 

públicos. 

 

Ilustración 6. NAT Conservativa. 

En el caso contrario, una NAT es no conservativa si asigna un puerto distinto al solicitado por 

el dispositivo interno en la traducción a la dirección y puerto públicos. 

 

Ilustración 7. NAT No Conservativa. 

2.2.5 NAT con funcionamiento en horquilla 

En el caso de que un dispositivo interno intente comunicarse con otro dispositivo interno al 

que se le haya asignado una traducción de dirección IP y puerto privados a públicos, si dicho 

intento de conexión se realiza mediante la dirección IP y puerto públicos, en lugar de utilizar 

la privada, el NAT puede redirigir dicha conexión hacia el dispositivo interno por medio de la 
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traducción asignada o no redirigirla, en cuyo caso la conexión no llegará a establecerse. Por 

tanto, si el NAT es capaz de hacer la traducción inversa desde un dispositivo local a otro, se 

dice que dispone de funcionamiento en horquilla. 

 

Ilustración 8. NAT con funcionamiento en horquilla. 

2.2.6 Integración del sistema de detección en un sistema 

empotrado 

Un sistema empotrado es un sistema diseñado para realizar ciertas funciones dedicadas, 

frecuentemente en un sistema de computación de tiempo real. 

Los sistemas empotrados únicamente integran los componentes necesarios para funcionar, por 

lo que su consumo energético suele ser bastante bajo. Además, los sistemas empotrados 

suelen almacenar tanto el kernel como el sistema operativo y las aplicaciones en una misma 

memoria (firmware), por lo que la actualización de estos es bastante sencilla y se realiza 

rápidamente. 

Dado, que el sistema de detección de NAT está relacionado con redes, se ha elegido un router 

como sistema empotrado para desplegar la aplicación. 

2.2.7 Firmwares para routers 

Un firmware consiste en un bloque de instrucciones para propósitos específicos, grabado en 

una memoria, que establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos  

de un dispositivo de cualquier tipo. 

En el caso de los routers, el firmware contiene tanto el kernel, como el sistema operativo y las 

aplicaciones. Dependiendo del fabricante y del modelo concreto se utilizan diferentes kernels 

y sistemas operativos, siendo los más utilizados Linux y VXWorks. 
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Sin embargo, es conveniente utilizar Linux, dado que existe un número mayor de aplicaciones 

compatibles y la documentación es considerablemente superior comparado con VXWorks. 

Aunque VXWorks tiene la ventaja de ser un sistema operativo de tiempo real, no es una 

característica necesaria para el sistema de detección de NAT. Por el contrario, VXWorks es 

un software propietario, mientras que Linux es software libre y de código abierto. 

2.2.8 Sistema de recolección y evaluación de información 

Existen diferentes tecnologías para recoger la información de los dispositivos desplegados y 

evaluarla. 

Con respecto a la recolección de información se plantean dos posibles tecnologías para 

realizar el envío de información al servidor central: 

 Elaborar una aplicación completa con sus respectivos cliente y servidor, que 

establezcan un protocolo para el envío de información de uno a otro. 

 Elaborar una plataforma web que permita recoger información introducida por un 

cliente y actualizar una base de datos. 

Sin embargo, la primera alternativa requiere muchos más recursos y tiempo que la segunda, 

puesto que si se utiliza una plataforma web únicamente es necesario desarrollar un sistema 

viable que permita el envío de información al servidor central. 

Además, la primera alternativa sería más lógica si el servidor tuviera que enviar grandes 

cantidades de información al cliente, pero en el sistema de recolección que se plantea 

únicamente el cliente envía información al servidor y siempre es el cliente el que inicia la 

comunicación. 

Por este motivo, una plataforma web que recoja información enviada como si se tratara de 

cualquier otra petición HTML y la actualice en una base de datos es la alternativa viable a 

escoger para este objetivo concreto. 

Por otro lado, con respecto a la evaluación de información existen también dos alternativas 

posibles: 

 Elaborar una aplicación con interfaz de usuario que permita visualizar los datos 

recogidos de los diferentes dispositivos y compararlos. 

 Elaborar una plataforma web que permita visualizar los datos recogidos de los 

diferentes dispositivos y compararlos. 

Sin embargo, al igual que en el objetivo anterior, la primera alternativa resulta mucho más 

costosa en cuanto a recursos y a tiempo, mientras que la segunda es mucho más sencilla. 

Como punto positivo a la segunda alternativa también se puede destacar que la mayoría de 

usuarios están más acostumbrados a las plataformas web que a las aplicaciones específicas. 

Por otro lado, las plataformas webs tienen la ventaja de ser accesibles desde prácticamente 

cualquier dispositivo hoy en día, mientras que las aplicaciones suelen depender directamente 

del sistema operativo para el que están desarrolladas y han de estar instaladas en el 

dispositivo. 
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2.3 Análisis del estado del arte 

2.3.1 Protocolo STUN 

De acuerdo con el grupo behave del IETF, el método propuesto para identificar el tipo de 

NAT consiste en una serie de pruebas por medio del uso del protocolo STUN. 

STUN es un protocolo que permite encontrar su dirección IP pública a clientes que se 

encuentran conectados a Internet a través de un NAT, así como el puerto público asociado al 

puerto local en el que se encuentra. Esta información permite establecer comunicación UDP 

entre dos hosts que estén conectados a Internet a través de NAT y conocer el tipo de NAT 

bajo el que se encuentra un dispositivo. 

Sin embargo, NAT se encuentra implementado bajo diferentes esquemas de asignación de 

direcciones y puertos, de los cuales no hay ninguno estandarizado. Por este motivo, STUN no 

es válido para todas las situaciones y dispositivos, puesto que no es compatible con todos, al 

carecer de estandarización. 
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2.3.2 Descubrimiento del tipo de NAT por medio de STUN (IETF) 

[RFC3489] J. Rosenberg, J. Weinberger, C. Huitema, R. Mahy. STUN – Simple Traversal of 

User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs). Request 

for Comments: 3489. Marzo 2003. Disponible [Internet]: 

<http://tools.ietf.org/html/rfc3489> 

 

A continuación se puede apreciar en la ilustración el método propuesto en el RFC3489: 

 

Ilustración 9. Proceso de descubrimiento del tipo de NAT (RFC3489). 

Este proceso consta de 3 pruebas distintas: 

1. Prueba 1: El cliente manda una petición de asociación al servidor sin ningún flag 

configurado en el atributo CHANGE-REQUEST y sin el atributo RESPONSE-

ADDRESS, lo que fuerza al servidor a devolver la respuesta a la dirección y puerto de 

donde vino la petición. 

2. Prueba 2: El cliente manda una petición de asociación con los flags de cambiar la 

dirección IP y el puerto activados en el atributo CHANGE-REQUEST. 

3. Prueba 3: El cliente manda una petición de asociación con únicamente el flag del 

cambio de puerto activado en el atributo CHANGE-REQUEST. 
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El descubrimiento del tipo de NAT comienza con la ejecución de la prueba número 1. Si no se 

obtiene respuesta del servidor al ejecutar dicha prueba, el cliente sabe que no hay 

conectividad UDP disponible. 

Si, por el contrario, el cliente obtiene una respuesta el cliente examina el campo MAPPED-

ADDRESS, y si la dirección y puerto coinciden con la dirección IP y puerto locales, entonces 

el cliente no se encuentra detrás de un NAT, por lo que pasa a ejecutar la prueba número 2. Si 

el cliente recibe una respuesta a esta prueba, cuenta con acceso directo a Internet, mientras 

que si no recibe respuesta alguna, se encuentra bajo un firewall que está bloqueando la 

conexión. 

En el caso de que la dirección IP y el puerto del campo MAPPED-ADDRESS no coincidan 

con los locales, se procede a ejecutar la prueba número 2, de forma que si se produce una 

respuesta, el cliente se encuentra en una NAT Independiente del Extremo (Full Cone NAT). 

Por el contrario, si no se recibe ninguna respuesta, el cliente ejecuta la prueba número 1 de 

nuevo, pero esta vez rellena el atributo CHANGED-ADDRESS con el resultado de haber 

ejecutado por primera vez la misma prueba número 1. De esta forma, si la respuesta devuelta 

en el atributo MAPPED-ADDRESS no coincide con la obtenida en la primera ejecución de la 

prueba número 1, el cliente se encuentra bajo una NAT Simétrica (Symmetric NAT). Sin 

embargo, en el caso de que la dirección y el puerto coincidan, se procede a la ejecución de la 

prueba número 3 para determinar si el cliente se encuentra bajo una NAT restringida por la 

dirección (Restricted Cone NAT) o bajo una NAT restringida por el puerto (Port-Restricted 

Cone NAT). 

En el caso de que se reciba una respuesta a la prueba número 3, el cliente se encuentra bajo 

una NAT restringida por el puerto (Port-Restricted Cone NAT), mientras que si no se recibe 

ninguna respuesta, el cliente se encuentra bajo una NAT restringida por la dirección 

(Restricted Cone NAT). 

Por último, hay que destacar que si el cliente se encuentra bajo múltiples NAT en su conexión 

a Internet, el tipo de NAT detectada será la más restrictiva de todas. 
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2.3.3 Descubrimiento del tipo de NAT por medio de STUN 

Debido a las carencias que presenta el gráfico sobre el descubrimiento del tipo de NAT 

propuesto por el IETF, se presenta a continuación un gráfico más elaborado y explicativo: 

 

Ilustración 10. Proceso de descubrimiento del tipo de NAT (explicativo). 

Como tecnología para llevar a cabo la implementación de STUN se ha elegido la librería 

stund, ya que implementa el protocolo STUN según las directrices el RFC3489. Además, el 

proyecto stund está orientado a ser utilizado como apoyo para aplicaciones que necesiten abrir 

puertos a través de STUN, en gran mayoría se trata de aplicaciones VOIP. 
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2.3.4 Estudio de firmwares libres para routers 

Aunque existen múltiples firmwares para routers, es conveniente destacar que la mayoría se 

basan en realizar modificaciones al código GPL que proporcionan los fabricantes. Esto es 

debido a que de esta forma se minimiza el trabajo realizado para conseguir un firmware 

estable con el mayor número de funcionalidades posibles. 

Sin embargo, existe una gran desventaja en este aspecto, que consiste en las limitaciones que 

pueden llegar a presentar los firmwares derivados del código GPL de los fabricantes. La 

limitación más importante que existe es que dichos firmwares suelen estar basados en una 

versión concreta y antigua de Linux, a menudo está obsoleta hoy en día. Por tanto, esa versión 

de Linux puede contener graves agujeros de seguridad que han sido subsanados en versiones 

posteriores y que se pueden aprovechar para acceder de manera ilícita al sistema. Por último, 

al margen de la utilización de versiones antiguas de Linux, las modificaciones realizadas por 

el fabricante al núcleo de Linux pueden no ser las adecuadas y contener también graves 

agujeros de seguridad. 

Debido a la gran variedad de firmwares que hay disponibles, sólo se han analizado los dos 

más extendidos: DD-Wrt y OpenWrt. 

DD-Wrt 

Es un firmware alternativo bastante utilizado debido a su estabilidad, desarrollo continuo y 

distribución de firmwares precompilados con una gran cantidad de aplicaciones integradas. 

En sus comienzos (versiones v1-v22) estaba basado en el firmware de Sveasoft Alchemy. Sin 

embargo, a partir de la versión v23 sustituyeron el kernel de Alchemy por el de OpenWrt. 

La clave de este firmware es que resulta muy sencillo para los usuarios inexpertos utilizarlo, 

debido a su intuitiva y sencilla interfaz web que permite la configuración de cualquier 

aplicación integrada en el firmware, así como los parámetros de red. 

No obstante, este firmware presenta una gran desventaja: su desarrollo corre a cargo de unos 

pocos colaboradores directos del proyecto y resulta complicado añadir soporte para nuevos 

routers debido a la utilización de kernels de Linux antiguos. Además, este firmware depende 

de toolchains precompilados para compilar todo el código, tanto del kernel como de las 

aplicaciones. Por tanto, no se pueden realizar modificaciones al toolchain con el objetivo de 

optimizar aún más el tamaño y rendimiento de las aplicaciones compiladas. 

Por último, cabe destacar que los desarrolladores de este firmware no están interesados en 

conseguir el mayor soporte de routers compatibles posible, sino que se centran únicamente en 

la adición de los nuevos routers en las plataformas ya compatibles, y es difícil que se añada de 

cero una plataforma completamente nueva (un ejemplo de esto es que una gran cantidad de 

routers de la plataforma Broadcom 47xx son compatibles, mientras que ningún router de la 

plataforma Broadcom 63xx es compatible). Esto supone un problema, sobre todo con el 

cambio que se está produciendo actualmente a nivel de arquitectura, ya que la mayoría de los 

fabricantes están cambiando de la plataforma MIPS a ARM en los integrados de los routers, 

por lo que dichos kernels obsoletos no serían adecuados para la nueva generación de routers. 

 

Ilustración 11. Logo de DD-Wrt. 
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OpenWrt 

Al contrario que DD-Wrt, se trata de un firmware utilizado mayormente por usuarios expertos 

o avanzados. Esto es debido a que la organización OpenWrt sólo distribuye firmwares con las 

aplicaciones básicas para el funcionamiento normal de un router, siendo necesario recurrir a 

compilaciones propias del firmware en el caso de necesitar aplicaciones extra. 

Al igual que DD-Wrt dispone de una interfaz web que permite realizar la configuración de la 

mayoría de aplicaciones y de los ajustes de red. Sin embargo, la interfaz web sólo se 

encuentra incluida en las distribuciones consideras como estables y no es incluida en las 

versiones temporales de desarrollo, aunque puede ser incluida si el usuario compila su propio 

firmware y decide integrarla. 

En cuanto al kernel de Linux que utiliza es la situación opuesta a DD-Wrt, dado que los 

desarrolladores están continuamente adaptando el último kernel disponible de Linux y 

realizando las modificaciones necesarias para que todo funcione correctamente. Además, el 

toolchain utilizado se genera en un paso previo a la compilación de Linux, de acuerdo con el 

sistema operativo utilizado y la arquitectura para la que se desea compilar el firmware (y 

siempre está actualizado con respecto a las últimas versiones disponibles). 

También hay que destacar que la gran mayoría de los firmwares alternativos que se 

encuentran disponibles están basados en OpenWrt en mayor o menor medida. Algunos 

simplemente utilizan el núcleo, como las versiones más actuales de DD-Wrt (aunque utiliza 

una versión relativamente antigua) y otros únicamente realizan ciertas modificaciones o 

cambios en la configuración. 

Por último, cabe destacar que los desarrolladores de este firmware persiguen una integración 

lo más completa posible de todos los routers disponibles. También se encuentra disponible 

una plataforma a la que los propios usuarios pueden enviar modificaciones para solucionar 

problemas del firmware, para añadir soporte para nuevos routers o incluso nuevas plataformas 

no disponibles hasta el momento. 

Por tanto, debido a las ventajas que presenta OpenWrt frente a DD-Wrt se ha decidido 

escoger OpenWrt como plataforma para ejecutar la aplicación de detección de NAT. 

 

Ilustración 12. Logo de OpenWrt. 
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2.3.5 Sistema de recolección y evaluación de información 

Con respecto al sistema de recolección y evaluación ya se ha planteado el problema en el 

apartado anterior. Por tanto, es necesario diseñar y desarrollar una plataforma web que 

permita, por un lado, recolectar la información recibida de los dispositivos desplegados, y, por 

otro, evaluar dicha información y compararla. 

Existen diferentes tecnologías que permiten crear plataformas web y almacenar información, 

por lo que en este punto se han analizado únicamente dos de ellas. 

En cuanto a la plataforma web existen dos posibilidades, el uso de PHP y el uso de Java 

Servlets. 

Por tanto, es necesario analizar cada tecnología para escoger una de ellas. PHP es un lenguaje 

interpretado que se ejecuta en cualquier servidor web con el complemento PHP instalado, 

mientras que Java Servlets requiere un servidor específico (como Tomcat o IBM WAS) para 

desplegar aplicaciones web. 

En cuanto a rendimiento, una aplicación desarrollada en PHP es bastante más rápida, puesto 

que Java es un lenguaje compilado e interpretado, por lo que necesita ser ejecutado en una 

máquina virtual. Por otro lado, el uso de servidores avanzados para aplicaciones basadas en 

Java Servlets requiere licencias que suponen un coste bastante elevado. 

De esta forma, se ha elegido PHP como tecnología para desarrollar las aplicaciones Web, 

puesto que es completamente gratuito y supera en rendimiento a Java Servlets. 

En cuanto al sistema de almacenamiento de información se han analizado dos tecnologías de 

servidores de bases de datos: MySQL y Microsoft SQL. 

Ambas tecnologías utilizan el mismo lenguaje de consultas para bases de datos: SQL. Por 

tanto, en cuanto a diseño de bases de datos, ambas son bastante similares, cambiando 

únicamente ciertos tipos de variables básicos. 

Sin embargo, Microsoft SQL requiere el uso de licencias que suponen, al igual que en el caso 

anterior, un coste considerablemente elevado, por lo que se ha elegido MySQL como 

tecnología para almacenar información de las plataformas webs. 

Por último, cabe destacar la gran cantidad de documentación existente sobre conexiones y 

gestión de información con PHP y SQL, para distintos servidores SQL, pero sobre todo para 

MySQL, dado que es completamente gratuito y de libre distribución. 
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2.4 Requisitos y restricciones 

Requisito 1 

El sistema debe ser capaz de detectar el mayor número de tipos de NAT existentes en las 

conexiones a Internet residenciales. 

Requisito 2 

El sistema debe ser transparente para el usuario. 

Requisito 3 

El sistema debe poder ejecutarse en un sistema empotrado. 

Requisito 4 

El sistema debe recopilar la información mediante un sistema centralizado. 

Requisito 5 

El sistema debe permitir la evaluación y comparación de la información recopilada. 

 

Restricción 1 

El sistema debe ser capaz de funcionar correctamente con pequeñas y grandes cantidades de 

clientes desplegados. 

Restricción 2 

El sistema debe presentar un entorno gráfico que permita evaluar la información. 

Restricción 3 

El sistema de detección de NAT será desarrollado para el firmware OpenWrt. 

Restricción 4 

El entorno gráfico del sistema que permite evaluar la información debe consistir en un 

entorno Web. 
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2.5 Marco regulador 

La principal normativa a la que se ha estado sujeto durante la elaboración del presente 

proyecto es la General Public License v2 con respecto a la modificación del Sistema 

Operativo para routers OpenWrt, que a su vez está basado en el núcleo Linux, también sujeto 

a GPLv2. 

GPLv2 consiste principalmente en: 

 La libertad de usar el programa con cualquier propósito. 

 La libertad de estudiar el funcionamiento del programa. 

 La libertad de adaptar el programa a tus necesidades. 

 La libertad de distribuir copias, siempre y cuando se haga sujeto a la misma licencia 

(GPLv2), se facilite el código fuente modificado y se especifique el autor original del 

software. 

Con respecto al uso de la aplicación stund como base para la detección del tipo NAT, se ha 

estado sujeto a la normativa Vovida Software License v1.0 (bastante similar a GPLv2, con 

ciertos cambios). 

En lo que respecta a la detección de NAT, se ha estado sujeto al RFC 3489 (Simple Traversal 

of User Datagram Protocol through Network Address Translator), que se encarga de definir 

las pautas para la detección del tipo de NAT por medio del protocolo STUN. Este RFC ha 

sido elaborado por el grupo de trabajo behave del IETF. Este grupo de trabajo se dedica al 

estudio de los diferentes tipos de NAT y sus implicaciones, debido a la influencia que tiene 

NAT en el acceso a Internet, pudiendo afectar al correcto funcionamiento de diversas 

aplicaciones. 

Por último, el desarrollo del proyecto ha estado sujeto a los RFC (Request for Comments), 

que son publicaciones del IETF (Internet Engineering Task Force) elaborados por ingenieros 

y científicos de computación en la forma de documentos que describen métodos, 

comportamientos, investigación o innovaciones aplicables al trabajo relacionado con sistemas 

conectados a Internet. Cualquier protocolo de Internet tiene un RFC asociado que lo describe 

(IP, HTTP, FTP, etc.) y cualquier persona puede enviar una propuesta, que después de ser 

evaluada, puede convertirse en RFC si el IETF lo considera válido. 
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Capítulo 3 

Diseño de la solución 

3.1 Introducción 

En este capítulo se han detallado las diferentes decisiones tomadas a partir del análisis 

realizado en el capítulo del estado del arte. 

El objetivo del diseño es dar forma y valor a diferentes perspectivas de la solución propuesta. 

Se aplicará la solución al problema definido el capítulo anterior (Análisis). 
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3.2 Diseño 

3.2.1 Funcionalidad 

A continuación se muestra el diagrama de actividad obtenido a partir de la actividad detallada 

en el proceso de análisis para el sistema de detección de NAT: 

 

Ilustración 13. Detección del tipo de NAT (Dia. Act.). 

El diagrama de actividad del sistema detección de NATs es bastante similar al descrito en el 

estado del Arte, pero cumpliendo las normas de UML. 

Un cliente envía una petición STUN al servidor. Si el cliente no recibe respuesta alguna no 

existe conectividad UDP y se llega a un estado final. 

Por el contrario, si hay respuesta se compara la dirección IP y el puerto con los locales, de 

forma que si coinciden se envía otra petición STUN de cambio de IP y puerto. Si no se 

produce respuesta el cliente dispone de acceso directo a Internet y se alcanza un estado final. 

Por otro lado, si no se recibe ninguna respuesta el cliente se encuentra bajo un firewall y se 

alcanza un estado final. 

En el caso de que la dirección IP y el puerto no sean iguales se envía una petición STUN 

solicitando el cambio de dirección IP y puerto. Si se recibe una respuesta el cliente se 

encuentra bajo una NAT Full Cone y se alcanza un estado final. 
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Por el contrario, si no se recibe ninguna respuesta, se envía una nueva petición STUN y se 

comprueba si coincide la dirección IP y puerto de la respuesta con los obtenidos en la primera 

petición. Si no coincide el cliente se encuentra bajo un NAT Simétrico y se alcanza un estado 

final. Por el contrario, si se recibe respuesta se envía una última petición STUN y si se 

produce una respuesta el cliente se encuentra bajo una NAT Restringida por el Puerto, 

mientras que si no se recibe respuesta el cliente se encuentra bajo una NAT Restringida por la 

Dirección. En ambos casos se alcanzan estados finales. 

 

Por otro lado, el diagrama de actividad obtenido para el sistema de recolección de 

información es el siguiente. 

 

Ilustración 14. Sistema de recolección de información (Dia. Act.). 
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El cliente NAT ejecuta el sistema de detección de NAT y pasa a recoger la información 

obtenida y la envía al servidor. El servidor comprueba que toda la información necesaria ha 

sido recibida y que el identificador del router es correcto. 

Si los datos recibidos por el servidor son válidos actualiza la base de datos, mientras que si no 

son válidos los descarta sin realizar ninguna acción adicional. Por último, el servidor muestra 

el resultado al cliente y se alcanza el estado final. 

 

Por último, el diagrama de actividad obtenido para el sistema de evaluación de la información 

es el siguiente: 

 

Ilustración 15. Sistema de evaluación de información (Dia. Act.). 

El usuario accede al sistema de información introduciendo sus datos de acceso. El servidor 

recibe dichos datos de acceso y si no son válidos no le permite el acceso al sistema, llegando a 

un estado final. 

Por el contrario, si el servidor verifica los datos de acceso, muestra los gráficos de 

comparación de todos los dispositivos y permite al usuario realizar una serie de acciones 

como acceder a la Lista de Modelos, Lista de Routers, Lista de Usuarios o Cerrar la sesión. 

El servidor procesa la petición recibida del usuario y le muestra el resultado de dicha petición, 

llegando a un estado final. 
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3.2.2 Estructura 

A continuación se presenta el diagrama de clases del sistema de detección de NAT. 

 

Ilustración 16. Detección del tipo de NAT (Dia. Cla.). 

 

Existen tres clases para el sistema de detección de NAT: Prueba NAT, STUN y UDP. 

STUN utiliza la clase UDP con el fin de comunicarse como cliente con un servidor externo. 

La clase UDP le proporciona a la clase STUN funcionalidades para manejar la información 

intercambiada a través de la red. 

Por otro lado, la clase STUN le proporciona a la clase Prueba NAT funcionalidades para 

manejar peticiones STUN. Sin embargo, la clase Prueba NAT sólo hace uso de la 

funcionalidad que proporciona el tipo de NAT de la red. 

Por último, la clase Prueba NAT, haciendo uso de las clases STUN (y por extensión UDP), 

contiene la información del tipo de NAT presente en la red (tipo, puerto, horquilla, 

conservativa, etc.).  
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Por otro lado, se presenta el diagrama de clases del sistema de recolección de información. 

 

Ilustración 17. Sistema de recolección de información (Dia. Cla.). 

 

Existen cuatro clases para el sistema de recolección de información: Prueba NAT, Router, 

Modelo y Servidor. 

La clase servidor contiene los datos de múltiples routers (identificador, modelo, tipo, puerto, 

horquilla, conservativa, etc.), que a su vez contienen los datos del modelo, que aporta 

información genérica sobre el router que ha ejecutado la prueba (fabricante, modelo, versión, 

plataforma, subplataforma). 

Por tanto, la información enviada al servidor como la clase Prueba NAT es transformada por 

el servidor y actualizada en la correspondiente clase router, refiriéndose al router desplegado. 
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Por último, se presenta el diagrama de clases del sistema de evaluación de información. 

 

Ilustración 18. Sistema de evaluación de información (Dia. Cla.). 

 

Existen 5 clases para el sistema de evaluación de información: NAT, Web, Usuario, Router y 

Modelo. 

La clase NAT se refiere a los diferentes tipos de NAT que han sido clasificados en el Análisis. 

Tanto la clase Web como la clase Router hacen uso de ella, ya que la clase Web la utiliza para 

evaluar la información recopilada por cada router. 

Por tanto, la clase Web es accesible por diferentes usuarios que quieran consultar los 

diferentes tipos de NAT presentes en cada router desplegado. Al igual que en el sistema de 

recolección de información, cada router pertenece a un modelo génerico que contiene 

información adicional. 
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3.2.3 Diagrama de integración de los sistemas 

En la siguiente ilustración se puede observar la forma en la que interactúan los diferentes 

sistemas elaborados durante el desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 19. Diseño. Diagrama de integración de los sistemas. 

Como se puede observar, el dispositivo desplegado con el sistema de detección de NAT 

(Cliente NAT en la ilustración), interacciona con el sistema de recolección de información, 

enviándole la información obtenida del sistema de detección. 

A su vez, el servidor también contiene el sistema de evaluación de la información recolectada, 

que permite a cualquier usuario web visualizarla y acceder a ella en tiempo real. 
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Capítulo 4 

Pruebas, resultados y evaluación 

4.1 Introducción 

En este capítulo aparecen detalladas por un lado las pruebas que se han llevado a cabo para 

determinar el funcionamiento del diseño y desarrollo del proyecto, y, por otro lado, se han 

analizado los resultados obtenidos en las mismas. 

No sólo se han realizado pruebas de funcionamiento básicas, sino que se también se han 

realizado pruebas de prestaciones, escalabilidad y rendimiento. 
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4.2 Pruebas 

Debido a los diferentes objetivos a conseguir en el desarrollo de este proyecto, es conveniente 

dividir las pruebas en diferentes apartados de acuerdo con dichos objetivos. 

4.2.1 Sistema de detección de NAT 

Compilación del sistema de detección para diferentes plataformas. 

Con el objetivo de probar la portabilidad del sistema de detección en diferentes plataformas, 

se ha decidido probar su compilación en Windows (Cygwin), Linux y OpenWrt (cross-

compiling en un ordenador con Linux). 

En el caso de Windows, se requiere una instalación mínima de Cygwin para realizar su 

compilación, siendo necesaria únicamente la instalación de los paquetes básicos de 

compilación (make, gcc, g++). 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ make 
g++ -c  -g -O -Wall nats.cxx -o nats.o 
g++ -c  -g -O -Wall stun.cxx -o stun.o 
stun.cxx: En la función ‘void stunSendTest(Socket, StunAddress4&, const 
StunAtrString&, const StunAtrString&, int, bool)’: 
stun.cxx:1742:9: aviso: se define la variable ‘discard’ pero no se usa [-Wunused-
but-set-variable] 
stun.cxx: En la función ‘NatType stunNatType(StunAddress4&, bool, bool*, bool*, 
int, StunAddress4*)’: 
stun.cxx:2142:17: aviso: se define la variable ‘testIchangedAddr’ pero no se usa 
[-Wunused-but-set-variable] 
stun.cxx: En la función ‘int stunOpenSocket(StunAddress4&, StunAddress4*, int, 
StunAddress4*, bool)’: 
stun.cxx:2527:17: aviso: se define la variable ‘changedAddr’ pero no se usa [-
Wunused-but-set-variable] 
stun.cxx: En la función ‘bool stunOpenSocketPair(StunAddress4&, StunAddress4*, 
int*, int*, int, StunAddress4*, bool)’: 
stun.cxx:2622:20: aviso: se define la variable ‘changedAddr’ pero no se usa [-
Wunused-but-set-variable] 
g++ -c  -g -O -Wall udp.cxx -o udp.o 
g++ -g -O -Wall -o nats  nats.o stun.o udp.o 

Tabla 1. Compilación del sistema de detección para Windows. 

En el caso de Linux, se ha optado por Ubuntu Server como sistema operativo para llevar a 

cabo las pruebas. Al igual que en Windows, se requiere únicamente la instalación mínima y 

los paquetes básicos para compilar el sistema de detección de NAT (en Ubuntu el paquete de 

desarrollo se conoce como build-essential). 

noltari@skynet:~/workspace/nats$ make 
g++ -c  -g -O -Wall nats.cxx -o nats.o 
g++ -c  -g -O -Wall stun.cxx -o stun.o 
stun.cxx: En la función ‘void stunSendTest(Socket, StunAddress4&, const 
StunAtrString&, const StunAtrString&, int, bool)’: 
stun.cxx:1734:9: aviso: se define la variable ‘discard’ pero no se usa [-Wunused-
but-set-variable] 
stun.cxx: En la función ‘NatType stunNatType(StunAddress4&, bool, bool*, bool*, 
int, StunAddress4*)’: 
stun.cxx:2134:17: aviso: se define la variable ‘testIchangedAddr’ pero no se usa 
[-Wunused-but-set-variable] 
stun.cxx: En la función ‘int stunOpenSocket(StunAddress4&, StunAddress4*, int, 
StunAddress4*, bool)’: 



4.2 PRUEBAS 

 

 

 38 

stun.cxx:2519:17: aviso: se define la variable ‘changedAddr’ pero no se usa [-
Wunused-but-set-variable] 
stun.cxx: En la función ‘bool stunOpenSocketPair(StunAddress4&, StunAddress4*, 
int*, int*, int, StunAddress4*, bool)’: 
stun.cxx:2614:20: aviso: se define la variable ‘changedAddr’ pero no se usa [-
Wunused-but-set-variable] 
g++ -c  -g -O -Wall udp.cxx -o udp.o 
g++ -o nats  nats.o stun.o udp.o -g -O -Wall 

Tabla 2. Compilación del sistema de detección para Linux. 

En el caso de OpenWrt, se ha utilizado Ubuntu Server para realizar la compilación cruzada. 

Para realizar compilaciones de OpenWrt se requieren ciertos paquetes extra que no están 

incluidos en Ubuntu Server (subversión, build-essential, libncurses5-dev, zlib1g-dev, gawk, 

git, ccache, gettext, libssl-dev, xsltproc). 

Para realizar la compilación de paquetes que no están disponibles en los repositorios oficiales 

de openwrt es necesario añadir nuevas fuentes. De esta forma, existen varias posibilidades, 

como añadir nuevos repositorios a partir de directorios locales o de repositorios git o svn. 

Para esta prueba se ha recurrido a añadir la fuente desde un directorio local, en el que se 

encuentra el paquete nats. Para ello hay que modificar el fichero feeds.conf.default añadiendo 

una nueva línea: 

src-link custom /home/noltari/workspace/openwrt-custom 

Esta línea indica al mecanismo de paquetes de OpenWrt que existe un repositorio llamado 

custom que está ubicado en el directorio local /home/noltari/workspace/openwrt-custom. 

En dicho directorio se encuentra presente el código desarrollado para la integración del 

sistema de detección en OpenWrt, que contiene las directrices necesarias para compilar el 

sistema para la plataforma seleccionada al crear el firmware. 

noltari@skynet:~/workspace/openwrt_tfg$ ./scripts/feeds update 

… 

Updating feed 'custom' from '/home/noltari/workspace/openwrt-custom' ... 
Create index file './feeds/custom.index' 
Collecting package info: done 

Tabla 3. Actualización del repositorio que contiene el paquete del sistema de detección. 

Sin embargo, una vez actualizados los datos de los repositorios de paquetes hay que instalar el 

paquete del sistema de detección de NAT para que aparezca como disponible para su 

integración. 

noltari@skynet:~/workspace/openwrt_tfg$ ./scripts/feeds install nats 
Installing package 'nats' 

Tabla 4. Instalación del paquete del sistema de detección. 

De esta forma, ya se puede proceder a la configuración del firmware para una plataforma 

determinada e integrar los paquetes necesarios. 

noltari@skynet:~/workspace/openwrt_tfg$ make menuconfig 

Tabla 5. Configuración de OpenWrt. 
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Al ejecutar el comando anterior aparece el menú de configuración de OpenWrt: 

 

Ilustración 20. Configuración del sistema OpenWrt. 

Para realizar esta prueba se utilizará como plataforma una Raspberry PI, por lo que se 

selecciona el sistema Broadcom 2708. No es necesario seleccionar paquetes extras más allá de 

los incluidos por defecto, a excepción del sistema de detección de NAT. 

 

Ilustración 21. Selección del paquete del sistema de detección de NAT. 
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Por último se procede a la compilación del firmware, que requiere bastante tiempo. Una vez 

terminada la compilación, ya se encuentra disponible el firmware con el sistema de detección 

de NAT integrado. 

noltari@skynet:~/workspace/openwrt_tfg$ make package/nats/compile V=s 
… 
make[2]: Entering directory `/home/noltari/workspace/openwrt-custom/nats' 
. /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/include/shell.sh; gzip -dc /home/noltari/w                                                                                                                                  
orkspace/openwrt_tfg/dl/nats-v1.00-beta.tar.gz | /bin/tar -C /home/noltari/works                                                                                                                                  
pace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/..                                                                                                                                   
-xf - 
touch /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.                                                                                                                                  
2_eabi/nats-v1.00-beta/.prepared_1e74a204774805356b8a34ed90eb8256y 
(cd /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_                                                                                                                                  
eabi/nats-v1.00-beta/./; if [ -x ./configure ]; then /usr/bin/find /home/noltari                                                                                                                                  
/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-b                                                                                                                                  
eta/ -name config.guess | xargs -r chmod u+w; /usr/bin/find /home/noltari/worksp                                                                                                                                  
ace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ -n                                                                                                                                  
ame config.guess | xargs -r -n1 cp /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/scripts/c                                                                                                                                  
onfig.guess; /usr/bin/find /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-                                                                                                                                  
arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ -name config.sub | xargs -r chmod u                                                                                                                                  
+w; /usr/bin/find /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uC                                                                                                                                  
libc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ -name config.sub | xargs -r -n1 cp /home/nol                                                                                                                                  
tari/workspace/openwrt_tfg/scripts/config.sub; AR=arm-openwrt-linux-uclibcgnueab                                                                                                                                  
i-ar AS="arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-gcc -c -pipe -march=armv6 -mtune=arm117                                                                                                                                  
6jzf-s -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -marm -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-                                                                                                                                  
error=unused-but-set-variable -msoft-float" LD=arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-l                                                                                                                                  
d NM=arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-nm CC="arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-gcc"                                                                                                                                   
GCC="arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-gcc" CXX="g++-uc" RANLIB=arm-openwrt-linux                                                                                                                                  
-uclibcgnueabi-ranlib STRIP=arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-strip OBJCOPY=arm-op                                                                                                                                  
enwrt-linux-uclibcgnueabi-objcopy OBJDUMP=arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-objdum                                                                                                                                  
p SIZE=arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-size CFLAGS="-pipe -march=armv6 -mtune=ar                                                                                                                                  
m1176jzf-s -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -marm -fno-caller-saves -fhonour-copts -                                                                                                                                  
Wno-error=unused-but-set-variable -msoft-float " CXXFLAGS="-pipe -march=armv6 -m                                                                                                                                  
tune=arm1176jzf-s -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -marm -fno-caller-saves -fhonour-                                                                                                                                  
copts -Wno-error=unused-but-set-variable -msoft-float " CPPFLAGS="-I/home/noltar                                                                                                                                  
i/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/inclu                                                                                                                                  
de -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33                                                                                                                                  
.2_eabi/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_                                                                                                                                  
v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/home/noltari/workspace/ope                                                                                                                                  
nwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/includ                                                                                                                                  
e " LDFLAGS="-L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uCl                                                                                                                                  
ibc-0.9.33.2_eabi/usr/lib -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/targ                                                                                                                                  
et-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/lib -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging                                                                                                                                  
_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/lib -L/home/noltar                                                                                                                                  
i/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.3                                                                                                                                  
3.2_eabi/lib "   ./configure --target=arm-openwrt-linux --host=arm-openwrt-linux                                                                                                                                   
--build=i686-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --                                                                                                                                  
exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --sbindir=/usr/sbin --libexecdir=/usr/lib --s                                                                                                                                  
ysconfdir=/etc --datadir=/usr/share --localstatedir=/var --mandir=/usr/man --inf                                                                                                                                  
odir=/usr/info --disable-nls   ; fi; ) 
rm -f /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.                                                                                                                                  
2_eabi/nats-v1.00-beta/.configured_* 
touch /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.                                                                                                                                  
2_eabi/nats-v1.00-beta/.configured_ 
make -C /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.3                                                                                                                                  
3.2_eabi/nats-v1.00-beta CXX="g++-uc" CFLAGS="-pipe -march=armv6 -mtune=arm1176j                                                                                                                                  
zf-s -mfpu=vfp -mfloat-abi=softfp -marm -fno-caller-saves -fhonour-copts -Wno-er                                                                                                                                  
ror=unused-but-set-variable -msoft-float" DESTDIR="/home/noltari/workspace/openw                                                                                                                                  
rt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-install                                                                                                                                  
" CXXFLAGS="$CXXFLAGS -fno-rtti" CPPFLAGS="$CPPFLAGS -I/home/noltari/workspace/o                                                                                                                                  
penwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/home/no                                                                                                                                  
ltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/inclu                                                                                                                                  
de -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-li                                                                                                                                  
naro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/stag                                                                                                                                  
ing_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/include" LDFLAGS="$                                                                                                                                  
LDFLAGS -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0                                                                                                                                  
.9.33.2_eabi/usr/lib -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-ar                                                                                                                                  
m_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/lib -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/                                                                                                                                  
toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/lib -L/home/noltari/wor                                                                                                                                  
kspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_e                                                                                                                                  
abi/lib" all 
make[3]: Entering directory `/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/targe                                                                                                                                  
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t-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta' 
g++-uc -c -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc                                                                                                                                  
-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/tar                                                                                                                                  
get-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/st                                                                                                                                  
aging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/ho                                                                                                                                  
me/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uCl                                                                                                                                  
ibc-0.9.33.2_eabi/include -fno-rtti nats.cxx -o nats.o 
g++-uc -c -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc                                                                                                                                  
-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/tar                                                                                                                                  
get-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/st                                                                                                                                  
aging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/ho                                                                                                                                  
me/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uCl                                                                                                                                  
ibc-0.9.33.2_eabi/include -fno-rtti stun.cxx -o stun.o 
g++-uc -c -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc                                                                                                                                  
-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/tar                                                                                                                                  
get-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/include -I/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/st                                                                                                                                  
aging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/include -I/ho                                                                                                                                  
me/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uCl                                                                                                                                  
ibc-0.9.33.2_eabi/include -fno-rtti udp.cxx -o udp.o 
g++-uc -o nats  nats.o stun.o udp.o -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/stagin                                                                                                                                  
g_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/usr/lib -L/home/noltari/workspace/openw                                                                                                                                  
rt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/lib -L/home/noltari/worksp                                                                                                                                  
ace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi                                                                                                                                  
/usr/lib -L/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/toolchain-arm_v6_gcc-                                                                                                                                  
4.6-linaro_uClibc-0.9.33.2_eabi/lib 
make[3]: Leaving directory `/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target                                                                                                                                  
-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta' 
touch /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.                                                                                                                                  
2_eabi/nats-v1.00-beta/.built 
mkdir -p /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/bin/brcm2708/packages /home/noltari                                                                                                                                  
/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-b                                                                                                                                  
eta/ipkg-brcm2708/nats/CONTROL /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/t                                                                                                                                  
arget-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/pkginfo 
install -d -m0755 /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uC                                                                                                                                  
libc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats/usr/sbin 
install -m0755 /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClib                                                                                                                                  
c-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/nats /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_d                                                                                                                                  
ir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats/usr/sbi                                                                                                                                  
n/nats 
find /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2                                                                                                                                  
_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats -name 'CVS' -o -name '.svn' -o -name '.                                                                                                                                  
#*' -o -name '*~'| xargs -r rm -rf 
export CROSS="arm-openwrt-linux-uclibcgnueabi-" NO_RENAME=1 ; NM="arm-openwrt-li                                                                                                                                  
nux-uclibcgnueabi-nm" STRIP="/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/hos                                                                                                                                  
t/bin/sstrip" STRIP_KMOD="/home/noltari/workspace/openwrt_tfg/scripts/strip-kmod                                                                                                                                  
.sh" /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/scripts/rstrip.sh /home/noltari/workspa                                                                                                                                  
ce/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg                                                                                                                                  
-brcm2708/nats 
rstrip.sh: /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.                                                                                                                                  
9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats/usr/sbin/nats:executable 
( echo "Package: nats"; echo "Version: v1.00-beta-1"; DEPENDS=''; for depend in                                                                                                                                   
libc uclibcxx; do DEPENDS=${DEPENDS:+$DEPENDS, }${depend##+}; done; [ -z "$DEPEN                                                                                                                                  
DS" ] || echo "Depends: $DEPENDS";  echo "Source: /home/noltari/workspace/openwr                                                                                                                                  
t-custom/nats";  echo "SourceFile: nats-v1.00-beta.tar.gz";   echo "SourceURL: g                                                                                                                                  
it://github.com/Noltari/nats.git";    echo "Section: net";   echo "Maintainer: A                                                                                                                                  
lvaro Fernandez Rojas <noltari@gmail.com>";  echo "Architecture: brcm2708"; echo                                                                                                                                   
"Installed-Size: 0"; echo -n "Description: "; . /home/noltari/workspace/openwrt                                                                                                                                  
_tfg/include/shell.sh; getvar V_Package_nats_description | sed -e 's,^[[:space:]                                                                                                                                  
]*, ,g'; ) > /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-                                                                                                                                  
0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats/CONTROL/control 
chmod 644 /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9                                                                                                                                  
.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats/CONTROL/control 
. /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/include/shell.sh; (cd /home/noltari/worksp                                                                                                                                  
ace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipk                                                                                                                                  
g-brcm2708/nats/CONTROL;  ) 
ipkg-build -c -o 0 -g 0 /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm                                                                                                                                  
_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats /home/noltari/worksp                                                                                                                                  
ace/openwrt_tfg/bin/brcm2708/packages 
Packaged contents of /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6                                                                                                                                  
_uClibc-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/ipkg-brcm2708/nats into /home/noltari/work                                                                                                                                  
space/openwrt_tfg/bin/brcm2708/packages/nats_v1.00-beta-1_brcm2708.ipk 
rm -rf /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.                                                                                                                                  
33.2_eabi/root-brcm2708/tmp-nats 
mkdir -p /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.                                                                                                                                  
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9.33.2_eabi/root-brcm2708/stamp /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/                                                                                                                                  
target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/root-brcm2708/tmp-nats 
install -d -m0755 /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_                                                                                                                                  
uClibc-0.9.33.2_eabi/root-brcm2708/tmp-nats/usr/sbin 
install -m0755 /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/build_dir/target-arm_v6_uClib                                                                                                                                  
c-0.9.33.2_eabi/nats-v1.00-beta/nats /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging                                                                                                                                  
_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/root-brcm2708/tmp-nats/usr/sbin/nats 
SHELL= /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/host/bin/flock /home/nolt                                                                                                                                  
ari/workspace/openwrt_tfg/tmp/.root-copy.flock -c 'cp -fpR /home/noltari/workspa                                                                                                                                  
ce/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/root-brcm2708/tmp-                                                                                                                                  
nats/. /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.                                                                                                                                  
33.2_eabi/root-brcm2708/' 
rm -rf /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.                                                                                                                                  
33.2_eabi/root-brcm2708/tmp-nats 
touch /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.3                                                                                                                                  
3.2_eabi/root-brcm2708/stamp/.nats_installed 
if [ -f /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9                                                                                                                                  
.33.2_eabi/pkginfo/nats.default.install.clean ]; then rm -f /home/noltari/worksp                                                                                                                                  
ace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/pkginfo/nats.defa                                                                                                                                  
ult.install /home/noltari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc                                                                                                                                  
-0.9.33.2_eabi/pkginfo/nats.default.install.clean; fi; echo "nats" >> /home/nolt                                                                                                                                  
ari/workspace/openwrt_tfg/staging_dir/target-arm_v6_uClibc-0.9.33.2_eabi/pkginfo                                                                                                                                  
/nats.default.install 
make[2]: Leaving directory `/home/noltari/workspace/openwrt-custom/nats' 
make[1]: Leaving directory `/home/noltari/workspace/openwrt_tfg' 

Tabla 6. Compilación del sistema de detección para OpenWrt. 

 

Prueba del sistema de detección en diferentes plataformas. 

En esta prueba se ha realizado una ejecución básica del sistema de detección de NAT en cada 

una de las plataformas para las que ha sido compilado satisfactoriamente. 

Para realizar esta prueba se ha utilizado el router Comtrend WAP-5813n con el firmware 

OpenWrt como punto de acceso a Internet. 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=22626 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 7. Ejecución del sistema de detección en Windows. 

noltari@skynet:~/workspace/nats$ ./nats -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=31310 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 8. Ejecución del sistema de detección en Linux. 

root@RPi:~# nats -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=30608 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 9. Ejecución del sistema de detección en OpenWrt (Raspberry PI). 
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Prueba del sistema de detección bajo diferentes tipos de NAT. 

Con el fin de reproducir diferentes tipos de NAT se ha realizado la detección del tipo de NAT 

tanto con el firmware oficial del router Comtrend WAP-5813n (router que proporciona 

Movistar para la fibra óptica) como con  OpenWrt. Además, se han realizado distintas 

configuraciones de red para conseguir los diferentes comportamientos del NAT. 

Sin embargo, este router no está soportado en el repositorio oficial de OpenWrt, por lo que ha 

sido necesario añadir su definición a la estructura de placas de la plataforma brcm63xx: 

static struct b53_platform_data WAP5813n_b53_pdata = { 
 .alias  = "eth0", 
}; 
 
static struct spi_board_info WAP5813n_spi_devices[] = { 
 { 
  .modalias = "b53-switch", 
  .max_speed_hz = 781000, 
  .bus_num = 0, 
  .chip_select = 0, 
  .platform_data = &WAP5813n_b53_pdata, 
 } 
}; 
 
static struct board_info __initdata board_WAP5813n = { 
 .name      = "96369R-1231N", 
 .expected_cpu_id    = 0x6368, 
 
 .has_uart0     = 1, 
 .has_pci     = 1, 
 .has_ohci0     = 1, 
 .has_ehci0     = 1, 
 
 .has_enetsw     = 1, 
 .enetsw = { 
  .used_ports = { 
   [4] = { 
    .used = 1, 
    .phy_id = 0xff, 
    .bypass_link = 1, 
    .force_speed = 1000, 
    .force_duplex_full = 1, 
    .name = "RGMII", 
   }, 
  }, 
 }, 
 
 .leds = { 
  { 
   .name    = "WAP-5813n:green:power", 
   .gpio    = 22, 
   .default_trigger  = "default-on", 
  }, 
  { 
   .name    = "WAP-5813n:red:power", 
   .gpio    = 24, 
  }, 
  { 
   .name    = "WAP-5813n:green:inet", 
   .gpio    = 5, 
  }, 
  { 
   .name    = "WAP-5813n:red:inet", 
   .gpio    = 31, 
  }, 
  { 
   .name    = "WAP-5813n:green:wps", 
   .gpio    = 23, 
   .active_low   = 1, 
  }, 
  { 
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   .name    = "WAP-5813n:none:aux", 
   .gpio    = 14, 
   .active_low   = 1, 
  }, 
 }, 
 
 .buttons = { 
  { 
   .desc    = "wlan", 
   .gpio    = 32, 
   .active_low   = 1, 
   .type    = EV_KEY, 
   .code    = KEY_WLAN, 
   .debounce_interval  = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL, 
  }, 
  { 
   .desc    = "reset", 
   .gpio    = 34, 
   .active_low   = 1, 
   .type    = EV_KEY, 
   .code    = KEY_RESTART, 
   .debounce_interval  = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL, 
  }, 
  { 
   .desc    = "wps", 
   .gpio    = 35, 
   .active_low   = 1, 
   .type    = EV_KEY, 
   .code    = KEY_WPS_BUTTON, 
   .debounce_interval  = BCM963XX_KEYS_DEBOUNCE_INTERVAL, 
  }, 
 }, 
 
 .spis = WAP5813n_spi_devices, 
 .num_spis = ARRAY_SIZE(WAP5813n_spi_devices), 
}; 

Tabla 10. Soporte del router Comtrend WAP-5813n en OpenWrt. 

En primer lugar se ha realizado una prueba con el firmware oficial y se ha obtenido el 

siguiente resultado: 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=23289 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 11. Detección bajo firmware oficial. 

En segundo lugar, se ha obtenido el siguiente resultado al ejecutar la detección con el 

firmware OpenWrt: 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=22626 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 12. Detección bajo OpenWrt. 



4.2 PRUEBAS 

 

 

 45 

Por otro lado, se ha cambiado la configuración del router, abriendo los puertos 25000 y 25001 

con el fin de conseguir un resultado diferente en el sistema de detección de NATs al emular 

una NAT menos restrictiva. 

 

Ilustración 22. Apertura de puerto en el punto de acceso a Internet. 

En primer lugar se ha realizado una prueba con el firmware oficial y se ha obtenido el 

siguiente resultado: 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net –p 25000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_FULL_CONE" 
NAT_PORT=25000 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 13. Detección bajo firmware oficial con puerto abierto. 

En segundo lugar, se ha obtenido el siguiente resultado al ejecutar la detección con el 

firmware OpenWrt: 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net –p 25000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_FULL_CONE" 
NAT_PORT=25000 
NAT_HAIRPIN="y" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 14. Detección bajo OpenWrt con puerto abierto. 

 

Con el fin de probar un bloqueo de la comunicación mediante el firewall, se han bloqueado 

los puertos 26000 y 26001 en el punto de acceso a internet. 

 

Ilustración 23. Bloqueo de puerto en el punto de acceso a Internet. 

En primer lugar se ha realizado una prueba con el firmware oficial y se ha obtenido el 

siguiente resultado: 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net –p 26000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_ERROR" 
NAT_PORT=26000 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="n" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 15. Detección bajo firmware oficial con puerto bloqueado. 
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En segundo lugar, se ha obtenido el siguiente resultado al ejecutar la detección con el 

firmware OpenWrt: 

Álvaro@noltari ~/nats 
$ ./nats.exe -s stun.sipgate.net –p 26000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_ERROR" 
NAT_PORT=26000 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="n" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 16. Detección bajo OpenWrt con puerto bloqueado. 

 

Por último, con el fin de probar la ejecución del sistema de detección en un sistema sin NAT, 

con acceso directo a Internet, se ha realizado la ejecución de la herramienta en el mismo 

router que provee el acceso a Internet, produciendo el siguiente resultado: 

root@WAP5813n:~# nats -s stun.sipgate.net 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="FIREWALL" 
NAT_PORT=31562 
NAT_HAIRPIN="y" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 17. Detección con acceso directo a Internet (sin NAT). 

Como podemos observar, el firewall bloquea la conexión en dicho puerto, por lo que se ha 

repetido el test abriendo un puerto para el mismo router que provee el acceso a Internet. 

root@WAP5813n:~# nats -s stun.sipgate.net –p 27000 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NO_NAT" 
NAT_PORT=27000 
NAT_HAIRPIN="y" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 18. Detección con acceso directo a Internet (sin NAT). Apertura del firewall. 
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4.2.2 Sistema de recolección de información 

Con el fin de probar el correcto funcionamiento del sistema de recolección de información, se 

ha probado la recepción de la información en primer lugar y posteriormente se ha probado el 

envío de información. Por último se ha probado el sistema en conjunto añadiendo un sistema 

de automatización que ejecuta pruebas cada 5 minutos en un router con OpenWrt. 

Recepción de la información 

Con el fin de probar la recepción de la información, para esta prueba se realiza el envío de la 

información directamente desde el navegador. 

Para ello, se introduce en la base de datos únicamente el servidor como dispositivo de pruebas 

(Nombre: Ubuntu Server con identificador 94:de:80:33:ee:2e): 

INSERT INTO routers (id, model, info, status, nat, port, hairpin, preserveport, result) VALUES 
('94:de:80:33:ee:2e', 1, 'Ubuntu server', 1, 1, 0, 0, 0, "NO_ERROR"); 

Tabla 19. Inserción del dispositivo de pruebas en la base de datos. 

La información del resultado de la detección del tipo de NAT que se quiere enviar es la 

siguiente: 

VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=23000 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="n" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 20. Información enviada al sistema de recolección de información. 

Por tanto, se accede en el navegador a la siguiente dirección URL: 

http://noltari.es/nats/openwrt/script.php?id=94:de:80:33:ee:2e&version=1.00&nat_type=NAT

_RESTRICTED_CONE&port=23000&hairpin=n&preserveport=n&result=NO_ERROR 

Por tanto, el estado previo al envío de la información sería el siguiente: 

 

Por el contrario, una vez ejecutado el envío de la información, el estado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

http://noltari.es/nats/openwrt/script.php?id=94:de:80:33:ee:2e&version=1.00&nat_type=NAT_RESTRICTED_CONE&port=23000&hairpin=n&preserveport=n&result=NO_ERROR
http://noltari.es/nats/openwrt/script.php?id=94:de:80:33:ee:2e&version=1.00&nat_type=NAT_RESTRICTED_CONE&port=23000&hairpin=n&preserveport=n&result=NO_ERROR
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Envío de la información 

Para comprobar el correcto envío de la información al sistema de recolección, se ha ejecutado 

el mismo script dirigido al firmware OpenWrt en el servidor Ubuntu: 

noltari@skynet:~/workspace/nats$ ./nats_script.sh 
--2013-09-23 14:25:15--  
http://noltari.es/nats/openwrt/script.php?id=94:de:80:33:ee:2e&version=1.00&nat_typ
e=NAT_PORT_RESTRICTED_CONE&port=26874&hairpin=n&preserveport=y&result=NO_ERROR 
Resolviendo noltari.es (noltari.es)... 79.144.162.244 
Conectando con noltari.es (noltari.es)[79.144.162.244]:80... conectado. 
Petición HTTP enviada, esperando respuesta... 200 OK 
Longitud: 21 [text/html] 
Grabando a: “nats.php” 
 
100%[======================================>] 21          --.-K/s   en 0s 
 
2013-09-23 14:25:15 (1,71 MB/s) - “nats.php” guardado [21/21] 

Tabla 21. Envío de información. Ejecución. 

El script escribe el resultado de la detección del tipo de NAT en el fichero /tmp/nat_result. 

Por tanto, se accede al contenido de dicho fichero para visualizar el resultado de la prueba: 

noltari@skynet:~/workspace/nats$ cat /tmp/nats_result 
VERSION="1.00" 
NAT_TYPE="NAT_PORT_RESTRICTED_CONE" 
NAT_PORT=26874 
NAT_HAIRPIN="n" 
NAT_PRESERVE_PORT="y" 
RESULT="NO_ERROR" 

Tabla 22. Envío de información. Resultado. 

Por último, se comprueba que la información ha sido actualizada correctamente en la base de 

datos: 

 

Ilustración 24. Envío de información. Comprobación. 

Prueba conjunta con sistema de automatización 

Para realizar esta prueba se ha creado un firmware OpenWrt para el dispositivo Raspberry PI, 

que contiene las modificaciones necesarias para automatizar el proceso de detección de NAT 

y enviar el resultado al sistema de recolección de información cada 5 minutos. 

Para ello, además de las modificaciones detalladas a la hora de compilar el firmware OpenWrt 

mencionadas en el apartado 4.3.1, ha sido necesario modificar el fichero crontab, añadiendo 

una nueva orden de ejecución del script de ejecución del sistema de detección de NAT: 

*/5 * * * * /bin/nats_script.sh 

Tabla 23. Modificación del fichero crontab para conseguir una ejecución automática. 

Por tanto, dicho firmware ha sido desplegado en el dispositivo Raspberry PI, consiguiendo la 

ejecución automática del sistema de detección y obteniendo datos en el sistema de recolección 

de información cada 5 minutos. 
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En la siguiente ilustración se han añadido los datos del dispositivo, pero éste aún no ha 

ejecutado ninguna prueba. 

 

Ilustración 25. RPi aún no ha enviado datos. 

En la siguiente ilustración el sistema ya ha ejecutado su primera prueba y ha enviado los datos 

al sistema de recolección de información. 

 

Ilustración 26. RPi ha ejecutado la primera detección. 

En la siguiente ilustración el sistema ha ejecutado una segunda prueba y ha enviado los datos 

al sistema de recolección de información. 

 

Ilustración 27. RPi ha ejecutado una segunda detección. 
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4.2.3 Sistema de evaluación de información 

Prueba básica de la evaluación de la información enviada en el apartado anterior 

Una vez introducidos los datos del dispositivo de pruebas en el sistema, podemos evaluar la 

información gracias a la plataforma web: 

 

Ilustración 28. Plataforma web. Prueba básica. 
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Sin embargo, una vez realizado el envío de la información del dispositivo de pruebas, 

podemos observar cambios en la información mostrada: 

 

Ilustración 29. Plataforma web. Prueba básica con información enviada. 

No obstante, en el apartado de la lista de dispositivos también podemos apreciar la 

actualización realizada a fecha del 13/08/2013 a las 14:12:16. 

 

Ilustración 30. Plataforma web. Prueba básica en listado de dispositivos. 

 



4.2 PRUEBAS 

 

 

 52 

Prueba de la evaluación de la información enviada por múltiples dispositivos 

En la realización de esta prueba se ha comprobado la ejecución del sistema de detección de 

NAT en múltiples dispositivos al mismo tiempo, de forma que cada uno ha enviado al sistema 

de recolección de información los resultados de la prueba ejecutada. 

Para ello, se han introducido los siguientes dispositivos en la base de datos: 

INSERT INTO routers (id, model, info, status, nat, port, hairpin, preserveport, 
result) VALUES ('94:de:80:33:ee:2e', 1, 'Ubuntu server', 1, 0, 0, 0, 0, 
"NO_ERROR"), 
('38:72:c0:78:88:1f', 6, 'ASL-26555', 1, 0, 0, 0, 0, "NO_ERROR"), 
('38:72:c0:98:99:3e', 3, 'AR-5381u', 1, 0, 0, 0, 0, "NO_ERROR"), 
('20:2b:c1:35:c1:de', 4, 'HG556a', 1, 0, 0, 0, 0, "NO_ERROR"), 
('c7:35:ce:fd:8e:a1', 5, 'Raspi', 1, 0, 0, 0, 0, "NO_ERROR"); 

Tabla 24. Dispositivos introducidos en la base de datos para la prueba de múltiples dispositivos 

al mismo tiempo. 

Una vez introducidos los datos en la base de datos, la plataforma web muestra la siguiente 

información: 

 

Ilustración 31. Información mostrada al introducir los dispositivos. 
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Posteriormente, se despliegan los dispositivos introducidos en la base de datos y se espera a 

que todos envíen los resultados al sistema de recolección de información, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Ilustración 32. Información recolectada de los múltiples dispositivos. 
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4.3 Análisis de resultados y evaluación 

Al igual que en la sección anterior, y para que resulte sencillo evaluar los resultados con 

respecto a las pruebas, se divide esta sección en tres subsecciones, de acuerdo con cada una de 

las partes del proyecto que han sido sometidas a pruebas. 

4.3.1 Sistema de Detección de NAT 

En primer lugar, cabe destacar que se ha demostrado la portabilidad del sistema, puesto que 

ha sido posible realizar compilaciones específicas tanto para Windows, como para Linux y 

OpenWrt, sin necesidad alguna de realizar modificaciones en el código fuente. 

Además, si se dejan a un lado los sistemas operativos para los que ha sido compilado con 

éxito, también se aprecia que no ha habido problema alguno tanto en su compilación, como en 

su ejecución, en tres arquitecturas diferentes. Dichas arquitecturas son x86, con respecto a las 

pruebas realizadas en ordenadores convencionales, ARM, con respecto a las pruebas 

realizadas en el dispositivo Raspberry PI (Broadcom 2708) y MIPS, con respecto a las 

pruebas realizadas en el resto de routers. 

En segundo lugar, hay que destacar que el sistema es capaz de detectar los distintos tipos de 

NAT que se pretendían correctamente, ya que, como se aprecia en las pruebas, detecta los 

diferentes tipos bajo diferentes entornos creados específicamente para demostrarlo. 

Con respecto a los avisos durante la compilación del sistema de detección de NAT tanto en 

Linux como en Windows, cabe destacar que son debidos a fallos de programación existentes 

en la librería stund utilizada como base para el desarrollo del proyecto. 

Por otro lado, con respecto a la prueba de los distintos firmwares en el dispositivo de acceso a 

Internet, podemos observar resultados idénticos en cuanto al tipo de NAT detectado bajo las 

condiciones normales, en las que ningún cambio en la configuración ha sido realizado 

(apertura o bloqueo de puertos). 

Sin embargo, con respecto a las pruebas realizadas habiendo realizado previamente la apertura 

de puertos, con el fin de emular una NAT menos restrictiva a la presente por defecto en 

ambos firmwares, sí se ha producido un detalle interesante: el firmware oficial no permite el 

funcionamiento en horquilla, pero OpenWrt sí lo permite cuando se realiza una comunicación 

de dispositivo local a otro dispositivo local utilizando la dirección IP y puerto públicos 

asignados por el NAT. 

Por último, otra de las pruebas realizadas ha sido ejecutar el sistema de detección de NAT en 

un dispositivo con acceso directo a Internet. En dicha prueba también se han obtenido los 

resultados esperados, al detectar correctamente que el dispositivo no se encontraba bajo 

ningún tipo de NAT. Sin embargo, en un primer momento se obtuvo como resultado de la 

detección un bloqueo por medio del firewall, que fue debido a la configuración bajo la que se 

encontraba el dispositivo. Para obtener el resultado correcto de acceso directo a Internet sin 

mediación de NAT se abrió un puerto en el firewall, ya que la solución alternativa pasaba por 

desactivar completamente el firewall, lo que supone un riesgo de seguridad y no es 

recomendable. 
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4.3.2 Sistema de recolección de información 

En primer lugar, el sistema de recolección de información ha demostrado ser viable con 

múltiples dispositivos enviando los resultados del sistema de detección al mismo tiempo. 

También ha demostrado ser un sistema sencillo, dado que puede ser accedido como una 

dirección de Internet, lo que resulta beneficioso a la hora de ejecutar pruebas de 

comprobación de funcionamiento. 

Por otro lado, con respecto al sistema de envío de información al servidor central hay que 

destacar que es bastante sencillo, ya que se reduce a un script de shell ejecutable en cualquier 

distribución de Linux que incluya la shell sh (dado que está estandarizada, cualquier sistema 

POSIX lo incluye). 

El sistema de automatización basado en crontab permite ejecutar el script cada 5 minutos. 

Esto era un objetivo interesante a conseguir, puesto que el sistema debía ser totalmente 

transparente para el usuario y no depender de ejecuciones manuales. 

4.3.3 Sistema de evaluación de información 

Con respecto al sistema de evaluación de información, los gráficos permiten comparar los 

resultados globales obtenidos de todos los dispositivos desplegados. 

Sin embargo, también se puede acceder a la información de cada router por separado para 

conocer el tipo de NAT de cada cliente con el sistema de detección de NAT desplegado. 

Esto supone una gran ventaja, puesto que permite conocer más detalladamente las conexiones 

de todos los usuarios a los que se les haya desplegado el sistema de detección de NAT. De 

esta forma, se puede conocer cuál es el tipo de NAT implementado por cada fabricante, así 

como el tipo de NAT más común del que disponen los clientes de los proveedores de acceso a 

Internet. 
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Capítulo 5 

Planificación y presupuesto 

5.1 Planificación 

Tarea 1 

Estudio de NAT y sus implicaciones. Para ello se ha recurrido a los documentos publicados 

por el grupo behave del IETF, en los que se detallan los diferentes comportamientos que 

deben producirse para que los dispositivos sean compatibles entre sí. 

Tarea 2 

Estudio del firmware OpenWrt. OpenWrt es un firmware de código abierto basado en Linux 

que permite la integración de prácticamente cualquier herramienta disponible para Linux. El 

tiempo dedicado para esta tarea se ha invertido tanto en la comprensión del sistema a bajo 

nivel, como la configuración del mismo o el funcionamiento de diversas aplicaciones. 

Tarea 3 

Creación de una herramienta compatible con sistemas empotrados basados en Linux que 

detecte el tipo de NAT bajo el que se encuentra la conexión a la que está conectado. 

Tarea 4 

Integración de la herramienta de detección de NAT en el firmware alternativo OpenWrt. Esta 

tarea consiste en la realización de las modificaciones necesarias para que sea totalmente 
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compatible y en la generación de un binario compatible con el sistema empotrado, gracias al 

uso del toolchain disponible en OpenWrt. 

Tarea 5 

Creación de una herramienta compatible con el firmware OpenWrt que permita recolectar la 

información del sistema de detección de NAT de los diversos routers desplegados. Esta 

herramienta está compuesta tanto de la parte integrada en el router como de la parte alojada en 

un servidor central. 

Tarea 6 

Creación de una herramienta que permita la visualización y evaluación de la información 

recolectada de los distintos routers desplegados con el sistema de detección de NAT. 

 

Para el diagrama de Gantt se ha de tener en cuenta que la fecha de inicio es el día 03/06/2013 

y la duración total es de 90 días, por lo que la fecha de finalización es el día 31/08/2013 

 

Tabla 25. Diagrama de Gantt. 
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T3 - NAT_Det. Diseño
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T3 - NAT_Det. Documentación

T4 - Integración OpenWrt

T5 - Rec_Inf. Análisis

T5 - Rec_Inf. Diseño

T5 - Rec_Inf. Desarrollo

T5 - Rec_Inf. Pruebas

T5 - Rec_Inf. Documentación

T6 - Com_Inf. Análisis

T6 - Com_Inf. Diseño

T6 - Com_Inf. Desarrollo

T6 - Com_Inf. Pruebas

T6 - Com_Inf. Documentación
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5.2 Presupuesto 

Para la realización del proyecto se han empleado tanto elementos hardware como software, 

por lo que se ha decidido desglosarlos por separado. También se han producido una serie de 

gatos fijos que se detallan a continuación. 

5.2.1 Hardware 

El hardware consiste en un ordenador personal para el desarrollo total del proyecto, así como 

un servidor Linux reutilizado a partir de un ordenador de sobremesa antiguo. Para las pruebas 

en dispositivos OpenWrt se ha elegido una Raspberry Pi (arquitectura ARM) y un Comtrend 

WAP-5813n (arquitectura MIPS). 

Hardware Coste (€) 

Macbook Pro 17'' (Principios del 2011) 2.500,00 

Servidor (Sobremesa antiguo) 200,00 

Raspberry Pi 46,99 

Comtrend WAP-5813n 5,00 

Total 2.751,99 

Tabla 26. Gastos hardware. 

5.2.2 Software 

El software utilizado no ha supuesto un coste demasiado elevado debido al uso mayoritario de 

programas gratuitos y Open Source. En el caso de la licencia de Windows no se tiene en 

cuenta, debido a la Academic Alliance de la Universidad Carlos III de Madrid con Microsoft. 

Software Coste (€) 

Windows 8 Pro x64 0,00 

Mac OS X Mountain Lion 15,00 

Ubuntu Server 13.04 0,00 

Microsoft Office 2010 (Win) 119,00 

Microsoft Office 2011 (Mac) 119,00 

Adobe Reader X 0,00 

Notepad++ 0,00 

Google Chrome 0,00 

OpenWrt 0,00 

Apache HTTP 0,00 

MySQL 0,00 

PHP 0,00 

Dropbox 0,00 
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Wireshark 0,00 

Total 253,00 

Tabla 27. Gastos software. 

5.2.3 Gastos fijos 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se han producido una serie de gastos fijos, que 

consisten en desplazamientos realizados para organizar reuniones con el tutor y para búsqueda 

de información. También se ha tenido en cuenta el precio de la conexión FTTH durante el 

desarrollo completo del proyecto, así como el material extra utilizado (material de oficina, 

etc.). 

Fijos Coste (€) 

Desplazamientos 120,00 

Conexión FTTH 228,00 

Material extra 50,00 

Total 398,00 

Tabla 28. Gastos fijos. 

5.2.4 Gastos totales 

Por tanto, teniendo en cuenta todos los gastos hardware, software y fijos, obtenemos el total. 

Totales Coste (€) 

Hardware 2.751,99 

Software 253,00 

Fijos 398,00 

Total 3.402,99 

Tabla 29. Gastos totales. 

5.2.5 Costes personales 

Para el desarrollo de este proyecto se han invertido 3 meses, con una dedicación media de 4.5 

horas diarias. Esto supone un total de 405 horas efectivas dedicadas al análisis, diseño y 

desarrollo del proyecto. 

Sin embargo, es necesario diferenciar los costes de análisis y diseño por un lado, a razón de 

20 €/hora, y de desarrollo, documentación y pruebas por otro, a razón de 30 €/hora. 

En primer lugar, para el análisis y diseño se han dedicado 45 días a razón de 5 horas/día, lo 

que supone un total de 225 horas. Por tanto, supone un total de 4500 €. 
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Para el desarrollo, las pruebas y la documentación se han dedicado 45 días a razón de 4 

horas/día, lo que supone un total de 180 horas. Por tanto, supone un total de 5400 €. 

Por último, el Dr. Francisco Valera Pintor se ha encargado de la dirección del proyecto, 

empleando aproximadamente unas 20 horas. Por tanto, supone un total de 600€. 

Por tanto, el coste total del entorno socio-económico es de 10500 €. 

Personal Coste (€) 

Análisis y diseño 4.500,00 

Desarrollo, pruebas y documentación 5.400,00 

Dirección 600,00 

Total 10.500,00 

Tabla 30. Entorno socio-económico. 

5.3 Entorno socio-económico 

El estudio de las implicaciones que tiene NAT en las conexiones de acceso a Internet es tan 

importante que ha dado origen a la creación del grupo de trabajo behave en el IETF. 

Este grupo de trabajo se dedica principalmente al estudio de los diferentes tipos de NAT. 

Conocer y clasificar los diferentes tipos de NAT es importante, debido a que ciertas 

aplicaciones pueden funcionar incorrectamente a la hora de desplegarlas si el NAT no se 

comporta como se esperaba. Por tanto, si la aplicación de cualquier proyecto no funciona 

correctamente debido al tipo de NAT de la red, puede ocasionar costes económicos no 

previstos en el desarrollo de dicho proyecto. 

Por último, en particular este desarrollo será muy probablemente el germen de otro proyecto 

dentro del proyecto europeo LEONE, con el objetivo de recabar información de las 

conexiones a Internet de los usuarios europeos. 
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Capítulo 6 

Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

Como opinión personal, se considera que la solución aportada es lo suficientemente válida, ya 

que cumple los objetivos del proyecto y se ha demostrado que funciona superando las 

diferentes pruebas. Además, es una solución no demasiado compleja, ya que durante todo el 

desarrollo del proyecto se ha querido aportar soluciones lo más sencillas posibles, sin 

descuidar el aspecto funcional de las mismas. En mi opinión es mejor hacer algo simple 

siempre que se pueda, ya que no tiene sentido complicarse demasiado, puesto que si se añade 

demasiada complejidad al problema existente, puede darse una desviación de los objetivos 

originales. 

Para concluir el desarrollo del proyecto, se ha realizado un repaso de los diferentes objetivos 

propuestos inicialmente junto a las motivaciones. 

6.1.1 Crear una herramienta que permita detectar el tipo de NAT 

bajo el cual se encuentra el cliente de una red 

Este era el objetivo principal del proyecto y se ha cumplido satisfactoriamente, dado que se ha 

conseguido detectar diferentes tipos de NAT por medio de su utilización. 
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Para llevar a cabo el sistema se ha tenido que realizar una clasificación de los diferentes tipos 

de NAT que se pretendían detectar. Posteriormente, ha sido necesario diseñar y desarrollar la 

aplicación que ejecutara y clasificara dichos tipos. 

Por último, se ha probado la aplicación bajo distintas condiciones, consiguiendo los resultados 

esperados en cada uno de los entornos en los que ha sido probado. 

6.1.2 Integrar la herramienta de detección en el firmware 

alternativo para routers OpenWrt 

Este objetivo no ha resultado demasiado complicado, puesto que OpenWrt ya integra todas las 

herramientas necesarias para la compilación de aplicaciones personalizadas. 

Tal y como aparece detallado en las pruebas, el sistema de detección de NAT funciona en 

sistemas empotrados de la misma forma que lo hace en ordenadores convencionales, sin 

requerir modificaciones específicas para el sistema empotrado. 

Aun así, requiere la creación de un paquete nuevo, en el que se define el compilador necesario 

para crear la aplicación, así como la fuente de la que hay que obtener el código. 

6.1.3 Diseñar y desarrollar un sistema que permita recolectar la 

información de los routers desplegados con la herramienta 

incorporada 

Para este objetivo se ha optado por una solución bastante simple, que se basa en aprovechar el 

sistema de automatización de scripts presente en OpenWrt y conocido como crontab. 

Por tanto, la opción escogida para llevar a cabo este objetivo no sólo es la más sencilla de las 

posibles, sino que, como se ha demostrado en las pruebas, funciona perfectamente y envía 

periódicamente los resultados al servidor central de recolección de información. 

6.1.4 Diseñar y desarrollar un sistema que permita la 

comparación de los datos recolectados 

Para este último objetivo se ha optado por una plataforma web, puesto que es un sistema 

accesible desde cualquier ordenador y dado que la mayoría de usuarios están acostumbrados a 

múltiples plataformas webs, por lo que no resulta necesario tener conocimientos avanzados 

para utilizarlo. 

Con respecto al desarrollo, resulta bastante sencillo desarrollar una plataforma web, dado que 

los conocimientos necesarios son bastante básicos en la carrera de grado en Ingeniería 

Informática. 

Por último, haber creado una plataforma web para evaluar la información recogida de los 

múltiples dispositivos supone una gran ventaja con respecto a la posibilidad de haber utilizado 
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una aplicación. Esta ventaja consiste en el hecho de que la creación de aplicaciones con 

interfaz de usuario suele ser específica para cada sistema operativo, por lo que si se pretende 

utilizar en un sistema operativo distinto al que había sido considerado en su creación, es 

necesario realizar grandes modificaciones o, incluso, crear la aplicación de nuevo desde el 

principio. 

6.2 Posibles líneas de trabajo futuro 

La herramienta de detección de NAT está realizada en C++, por lo que no debería haber 

ningún problema en portarla a otros sistemas operativos como Windows o Macintosh. Cabe 

destacar que la herramienta parte de un código ya compatible tanto con Windows como con 

Linux, pero tras las modificaciones realizadas es posible que no sea compatible con Windows. 

No obstante, también existe la posibilidad del desarrollo de una interfaz gráfica para esta 

herramienta, que permita un uso más sencillo para usuarios no avanzados. 

Otra posible línea de trabajo futuro implicaría la creación de una herramienta de libre 

distribución para OpenWrt, que permita la ejecución de pruebas en distintos routers 

desplegados en las redes domésticas de distintos usuarios. De esta forma, se podría descargar 

al router una serie de binarios, e incluso librerías, ejecutar una serie de pruebas y mandar los 

resultados al servidor principal. Por tanto, esta herramienta convertiría un proceso algo 

complicado en un proceso sencillo y actualizable sin necesidad de sustituir el firmware de los 

routers.
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Capítulo 7 

Glosario 

DD-Wrt Firmware alternativo de libre distribución para routers 

Firmware 
Bloque de instrucciones de máquina para propósitos 

específicos, grabado en una memoria 

Flag Opción de configuración 

Framework Marco de trabajo 

GPLv2 General Public License v2 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol 

IETF Internet Engineering Task Force 

IP Internet Protocol 

IPv4 Internet Protocol version 4 

IPv6 Internet Protocol version 6 

Kernel Núcleo del Sistema Operativo 

LAN Local Area Network 

Multiplexación 
Combinación de dos o más canales de información en un 

solo medio de información, por medio de un multiplexor 
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Multiplexor 
Circuitos de combinación con varias entradas y una única 

salida de datos 

NAT Network Address Translation 

NAPT Network Address Port Translation 

Open Source Código de libre distribución 

OpenWrt Firmware alternativo de libre distribución para routers 

PAT Port Address Translation 

PHP Pre Hypertext Processor 

POSIX Portable Operating System Interface 

RFC Request for Comments 

Router Enrutador 

Shell Intérprete de comandos 

STUN Session Traversal Utilities for NAT 

SQL Structured Query Language 

TCP Transmission Control Protocol 

Toolchain Conjunto de herramientas 

UDP User Datagram Protocol 

VOIP Voice Over IP 

WAN Wide Area Network 
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