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Resumen Abstract  

VoIP (Voz sobre el Protocolo de Internet) 

intercambia información a través de la red, 

que es un medio no seguro en el cual 

existen actividades que afectan la 

comunicación, por lo que aparece la 

necesidad de asegurar el transporte de 

datos. La arquitectura VoIP es vulnerable, 

principalmente los servidores, para lo cual 

existen mecanismos que aseguran la 

señalización y el transporte de datos pero 

que a su vez perjudican el rendimiento del 

sistema. Este artículo analiza el 

desempeño del servidor en 3 escenarios 

SIP diferentes: UDP (User Datagram 

Protocol), TCP (Transmission Control 

Protocol) y TLS-S/MIME (Transport 

Layer Security-Secure/Multipurpose 

Internet Mail Extensions). Las pruebas se 

hacen en un ambiente virtual con 

ELASTIX simulando una central privada 

con conexión inalámbrica, el software de 

monitoreo es CACTI y el generador de 

tráfico es SIPp. Los parámetros que se 

analizan son: el throughput de las 

llamadas, la carga en el procesador, el  uso 

de la RAM (Memoria de Acceso 

Aleatorio), RRD (Retraso de Solicitud de 

Registro) y SRD (Retraso de Solicitud de 

Sesión).  

VoIP (Voice over Internet Protocol) 

exchanges information through the 

network, which is an unsecure 

environment where there are activities 

that affect the communication, so it 

appears the need to ensure the data 

transport. VoIP architecture is 

vulnerable, mainly servers, for which 

there are mechanisms that ensure the 

signaling and data transport but in turn 

harm the system performance. This 

paper analyzes the SIP server 

performance in 3 different scenarios: 

UDP (User Datagram Protocol), TCP 

(Transmission Control Protocol) and 

TLS-S/MIME (Transport Layer 

Security-Secure/Multipurpose Internet 

Mail Extensions). The tests are done in 

a virtual environment with ELASTIX 

simulating a private station with 

wireless connection, the monitoring 

software is CACTI and the traffic 

generator is SIPp. The parameters 

analyzed are: the throughput of the 

successful calls, the load on the 

processor, the use of the RAM memory 

(Random Access Memory), the delays 

RRD (Registration Request Delay) and 

SRD (Session Request Delay).  
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2 Estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica Salesiana. Autor para 
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Utilizar TLS-S/MIME  disminuye el 

desempeño en los parámetros medidos 

siendo el número máximo de llamadas 

exitosas el 26.4%. 

 

 

Palabras Clave: Mecanismos de seguridad, 

CACTI, SIPp, parámetros de medición, 

disminución del rendimiento. 

Using TLS-S/MIME decreases the 

performance in the parameters 

measured, so the maximum number of 

successful calls is 26.4%. 

 

 

Keywords: Security mechanisms, CACTI, 

SIPp, performance parameters, decrease in 

performance test. 
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1.  Introducción. 
 

La popularidad de la tecnología VoIP ha 

hecho que se convierta en una 

herramienta importante para las 

comunicaciones basadas en el protocolo 

de internet IP. Los sistemas que utilizan 

VoIP transmiten información por redes 

no seguras como el Internet, existen 

riesgos y amenazas que pueden aparecer: 

en el protocolo que se usa en el sistema, 

en los dispositivos que intervienen, y en 

las fragilidades de la red. Muchas 

aplicaciones VoIP dejan de lado la 

seguridad y los sistemas se vuelven 

vulnerables, por lo cual es necesario 

implementar un entorno seguro, sin dejar 

de lado el rendimiento del sistema [1]. 

En un ambiente inalámbrico, al ser el 

aire el medio de transmisión, las 

llamadas tienen una mayor probabilidad 

de que se pueden interceptar, motivo por 

el cual es necesario proteger la 

comunicación. En VoIP la información 

se envía por la red IP; los protocolos de 

VoIP separan la información de 

señalización y datos en canales 

diferentes y esto hace que los paquetes, 

al ser transportados desde el origen al 

destino, deban atravesar por diferentes 

nodos que no están bajo el control de un 

administrador de red y al no estar 

protegidos pueden ser interceptados, por 

lo cual existen diversos mecanismos que 

aseguran el transporte de información, 

estos mecanismos están especificados en 

la recomendación RFC3261 [2], por lo 

general, la implementación de dos 

mecanismos de seguridad permite tener 

un sistema confiable [3]. Sin embargo, 

implementar mecanismos de seguridad 

tiene un costo en el procesamiento, 

reduciendo el desempeño del servidor y 
afectando el sistema VoIP [4]. 

 

 

En este trabajo se realiza un análisis 

experimental del desempeño del servidor 

SIP al utilizar los mecanismos de 

seguridad Transport Layer Security 

(TLS) para encriptar el canal y 

Secure/Multipurpose Internet Mail 

Extensions (S/MIME) para asegurar el 

mensaje. Se plantean 3 escenarios de 

prueba: SIP sobre UDP, TCP y TLS-

S/MIME. Los parámetros a medir  para 

realizar la comparación son los 

especificados en la RFC 6076 [5]: la 

carga en el procesador, uso de la 

memoria RAM, el retraso en la solicitud 

de registro RRD, el retraso en la 

solicitud de sesión SRD y el throughput 

de llamadas.  

 

El artículo se organiza de la siguiente 

manera: En la sección 2 se analizan los 

trabajos relacionados. Los materiales y 

métodos se mencionan en la sección 3, 

donde se describen las herramientas y 

los parámetros para comparar el 

desempeño. Las pruebas se pueden 

observar en la sección 4, los resultados 

en la sección 5 y por último, las 

conclusiones en la sección 6. 

 

2.  Trabajos Relacionados. 
 

Siendo SIP el protocolo de señalización 

estándar para VoIP [3], su estudio no se 

abordaba de manera profunda hasta 

2002, cuando  Schulzrinne y su grupo de 

investigadores desarrollaron la propuesta 

de utilizar el proyecto SIPstone [6],  el 

cual plantea la medición del rendimiento 

de los servidores SIP en cuatro 

escenarios con UDP. Analizaron 

parámetros como la disponibilidad, el 

porcentaje de pérdidas de paquetes y el 

tiempo de respuesta de la solicitud, 

encontrando un límite en el número de 

llamadas exitosas [7].  
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El uso del mecanismo de seguridad TLS, 

en la mayoría de investigaciones se 

basan en servidores Web. 

Apostolopoulos [8] en su investigación 

descubre que existe una sobrecarga por 

el uso del mecanismo de seguridad TLS, 

lo cual indica una disminución en el 

número de transacciones http del cliente 

al servidor debido a la carga adicional en 

el encabezado de la solicitud del cliente. 

Su grupo de trabajo busca asegurar el 

transporte de la información, para lo cual 

se aseguró SIP con TLS en lugar de 

UDP como protocolo de transporte, 

estudiando el impacto en el rendimiento 

del servidor al usar TLS mediante el 

banco de pruebas con OpenSIPS (Open 

SIP Source), OpenSSL (Open SSleay) y 

Linux en un servidor Intel [9]. La 

investigación realizada por Zibran Fahim 

[10] presenta un estudio sobre la 

arquitectura del mecanismo S/MIME, 

para el intercambio de correo electrónico 

seguro. Indica las ventajas así como sus 

puntos fuertes y deficiencias, identifica 

problemas de uso S/MIME y cómo 

mejorar su infraestructura, debido a que 

S/MIME se encarga de enviar mensajes 

cifrados de manera digital, tomando 

como principal deficiencia la afectación 

en los procesos del servidor. 

 

Existe un estudio muy importante 

realizado por Shen [4]  quienes 

realizaron una evaluación del desempeño 

en un servidor. Se basaron en 4 

escenarios con diferentes combinaciones 

de los protocolos de transporte, 

realizando un total de 8 pruebas. El uso 

de TLS se da de dos formas: una con 

autenticación mutua y otra sin el 

requerimiento mencionado con el fin de 

comenzar la sesión, comprobando que se 

afecta el rendimiento del servidor al 

utilizar TLS. 

 

 

3.  Materiales y Métodos. 
 

Para el desarrollo del trabajo se plantea 

un escenario basado en 4 elementos que 

son: un servidor SIP, el generador de 

tráfico, un sistema de monitoreo y un 

modem para establecer la conexión 

inalámbrica como se indica en la figura 

1.  
 

Figura 1. Escenario de trabajo para las pruebas 

Dado que todo el software que se utiliza 

para comparar el desempeño del sistema, 

es de libre distribución y código abierto, 

se opta por instalarlo en máquinas 

virtuales mediante Virtual Box. Los 

parámetros de rendimiento para realizar 

la comparativa se miden en 3 casos 

diferentes que son: SIP con UDP, SIP 

con TCP y SIP con TLS-S/MIME. 

 

3.1. Software del servidor SIP. 
 

El servidor SIP es la última versión 

estable (2.5.0) de ELASTIX de 64 bits, 

que incorpora una única solución de 

escenarios con distintas funcionalidades 

para el intercambio de información, se 

utiliza como IP PBX, es decir como 

centralita privada [11].  
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La versión de Asterisk para  Elastix 

instalada es la 11.13.0, la cual tiene la 

característica de compatibilidad con los 

mecanismos de seguridad TLS y 

S/MIME. Se implementa ELASTIX en 

un Sistema Operativo CentOS 6.0 

basado en Linux con una memoria RAM 

virtual de 2048 MB.  

 

La versión instalada de ELASTIX ya 

incluye en sus paquetes los módulos 

OpenSSL-devel y libsrtp-devel en 

CentOS, lo cual permite que exista el 

soporte para establecer un camino seguro 

en la señalización (TLS) y para el 

transporte de mensajes cifrados de 

manera digital (S/MIME) [4]. 

Posteriormente se crea un lote de 

extensiones en el servidor (BATCH 

CONFIGURATION) que permite tener 

varios usuarios interlocutores SIP 

mediante la importación de un archivo 

.csv que contiene toda la información de 

usuario para cada una de las extensiones. 

Para el primer escenario SIP-UDP, no se 

deben realizar cambios debido a que el 

protocolo presente por defecto es UDP, 

mientras que para el desarrollo de los 

siguientes escenarios: SIP-TCP y SIP-

TLS-S/MIME, se modifican las opciones 

de transporte al destino en la carpeta 

sip.conf según el escenario lo requiera, 

así como parámetros en el generador de 

tráfico para escoger el protocolo de 

transporte a utilizar. 

 

3.2. Software generador de tráfico. 
 

Para comprobar el desempeño del 

sistema, es necesario la generación de 

cientos de llamadas, y la utilización de 

softphones en el cliente y servidor es 

muy difícil, por lo cual se utiliza la 
herramienta para generar tráfico SIP 

conocida como SIPp.  

El software permite realizar 

simulaciones en las sesiones de los 

clientes. Se utiliza la versión 3.3, la cual 

tiene integrado el soporte TLS  S-MIME 

[3]. SIPp permite generar una gran 

cantidad de carga SIP con diferentes 

protocolos de transporte como UDP y 

TCP, con el fin de realizar pruebas de 

rendimiento y la versión utilizada (3.3) 

tiene compatibilidad con los mecanismos 

de seguridad TLS-S/MIME [12]. 

 

El software también realiza la medición 

de retardos en las llamadas, emula los 

escenarios en vivo  mediante la 

inyección de la cabecera SIP en un 

archivo .csv. En cada escenario de 

prueba se abrió un nuevo socket  para 

intercambiar datos entre SIPp y 

ELASTIX. Dado que UDP es el 

protocolo por defecto, se realiza la 

retransmisión según la RFC3261 [2], 

para los demás casos hay que cambiar el 

comando en la inyección de tráfico y el 

protocolo de transporte en el batch 

configuration del servidor. SIPp va a 

generar 125 llamadas simultáneas por 

segundo [16] para verificar el 

rendimiento del servidor. Su instalación 

se realizó en una máquina virtual con 

LINUX MINT versión 17.1 basada en 

Ubuntu. 

 

3.3. Software de monitorización. 
 

La herramienta que se utiliza para 

monitorear el servidor es CACTI que 

dibuja los parámetros de medición para 

comprobar los datos en cada escenario 

de trabajo [13], se instala en la misma 

máquina física del servidor en LINUX 

MINT. La versión que se utiliza de 

CACTI es la 0.8.8. Se utiliza SNMP 
(Secure Network Management Protocol) 

para intercambiar información entre 

dispositivos.  
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Se añade ELASTIX a CACTI como 

nuevo dispositivo y se escogen los 

parámetros [14],  “SNMP-GetProcessor 

Information” y “SNMP-GetInterface 

Statics” para generar un árbol de 

gráficas y observar el rendimiento en 

cada escenario de estudio. 

 

3.4. Hardware y conectividad. 
 

ELASTIX, CACTI y SIPp Cliente, están 

en un procesador Intel Core i5 de 1.7 

GHz, con una RAM de 8 GB y 500GB 

de disco duro. El generador SIPp 

Servidor está en una maquina diferente 

que tiene las características: Intel 

Celeron con una memoria RAM DE 4 

GB y  con sistema operativo de 64 bits. 

El generador de tráfico y el Software de 

monitoreo están instalados en LINUX 

MINT. La conexión inalámbrica se 

realiza a través de un módem que reparte 

las direcciones IP por DHCP. 

 

3.5. Parámetros de desempeño. 
 

Los parámetros escogidos para medir el 

desempeño son: El throughput de 

llamadas, que se mide en el generador de 

tráfico (Cliente), la carga en el 

procesador CPU y el uso de la memoria 

RAM que se midió en el servidor 

ELASTIX, además de los retardos en la 

solicitud de registro RRD y retardos en 

la solicitud de sesión SRD [15], medidos 

por CACTI. 

 

 

4. Pruebas de rendimiento. 
 

Dado que el objetivo principal del 

trabajo es evaluar el desempeño de un 

servidor SIP, se analiza la afectación en 

la PBX de ELASTIX cuando realiza 

registros simultáneos de llamadas. 

 

Las pruebas se hacen midiendo los 

parámetros en 3 casos SIP diferentes, 

variando el protocolo de transporte y 

utilizando el mecanismo de seguridad.  

 

Para cada caso se hacen 125 llamadas 

simultáneas por segundo y se evalúa en 

un intervalo de una hora en el software 

CACTI. Para UDP no se realizaron 

cambios debido a que es el protocolo de 

transporte presente por defecto tanto en 

el generador de tráfico SIPp como en el 

servidor ELASTIX.  

 

Para TCP, varía la información tanto en 

el archivo .csv del batch configuration  

como en el generador de tráfico, en el 

cual se añaden -t: para establecer el 

protocolo de transporte y tn: que utiliza 

el protocolo TCP con la característica de 

un socket por llamada [12], en CACTI 

no se hacen cambios debido a que se está 

monitoreando el servidor y se genera un 

árbol de gráficos nuevo.  

Para el tercer escenario  se añade en el 

generador de tráfico -t: que selecciona el 

protocolo de transporte. L1: soporte de 

TLS Tls_key: Implementación de 

S/MIME [12], con lo cual se puede 

generar el tráfico con los mecanismos de 

seguridad. En el software de monitoreo 

CACTI se realiza un nuevo escenario en 

el cual se puede analizar el rendimiento. 

 

 

5.  Resultados. 
 

Se utiliza para el análisis 125 llamadas 

debido a que es el número máximo de 

llamadas simultáneas exitosas que puede 

generar SIPp [16]. 
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En la figura 2 se observa el throughput 

de llamadas o llamadas exitosas en cada 

escenario de trabajo, estos datos se 

obtuvieron tanto del  generador SIPp en 

la parte del cliente como de CACTI. 

  

Figura 2. Throughput de llamadas (llamadas exitosas). 

 

 

Al utilizar UDP, se recibe un 100% de 

las llamadas generadas (125), es decir, 

no hay llamadas fallidas; con TCP se 

tiene un un 64.8% (81) de llamadas 

exitosas, y el protocolo que incluye la 

seguridad TLS S/MIME tiene 26.4% 

(33) de éxito en llamadas.  

En la figura 3 se observa la carga del 

procesador en cada uno de los 

escenarios. Cuando se genera una mayor 

cantidad de llamadas, la carga en el 

procesador aumenta.  
 

 
Figura 3. Carga del procesador. 

De tal manera que el porcentaje de carga 

en el procesador con TLS S/MIME es de 

15.93%, TCP tiene 10.26%, y UDP 

2,10%.  

 

En la figura 4 se observa los retardos en 

la solicitud de sesión SRD (Session 

Request Delay), el retardo de estudio 

más importante que está especificado en 

la recomendación RFC6076, en los 

cuales UDP tiene el menor retardo con 

1700ms, en TCP el retardo es de 2800ms 

y al utilizar los mecanismos de seguridad 

TLS-S/MIME presenta un retardo de 

4190ms. 

 

 
Figura 4. Comparativa SRD 

Se puede observar en la figura 5 que el 

uso de la memoria RAM es de 15,4 % 

con el protocolo de transporte UDP, 

17,8% cuando se cambia de protocolo a 

TCP y 20,54% al utilizar los 

mecanismos de seguridad TLS-S/MIME; 

el incremento en el uso de la memoria 

RAM se debe a que se añade una 

cabecera en paquete para poder 

identificar el protocolo de transporte que 

utiliza, sea este UDP (por defecto), TCP 

o TLS-S/MIME. 
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Figura 5. Uso de memoria RAM. 

 

6.  Conclusiones. 
 

Asegurar la señalización y el mensaje en 

un sistema VoIP mediante el uso de los 

mecanismos de seguridad genera una 

sobrecarga que disminuye el rendimiento 

del servidor.  

 

En este trabajo se indican resultados 

experimentales del desempeño mediante 

la generación de 125 llamadas 

simultáneas en un entorno de prueba que 

indica la disminución en el rendimiento 

del servidor SIP  cuando se implementan 

los mecanismos de seguridad TLS-

S/MIME. Los resultados presentados por 

CACTI y SIPp sobre el throughput de 

llamadas, demuestran que el éxito en las 

llamadas al utilizar los mecanismos de 

seguridad   disminuye al 26.4%, la carga 

en el procesador, llega al 15.93%, el uso 

de la memoria RAM se incrementa al 

20.54%, el retardo en el establecimiento 

de la sesión SRD es de 4.19s y el retardo 

en la solicitud de registro RRD requiere 

de 3.17s, en comparación de un sistema 

que no implementa ningún mecanismo 

de seguridad; todo esto debido a que 

aumenta el tamaño del paquete, 

asegurando el transporte de información 

desde el origen al destino.  
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