LABORATORIO III DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
PRÁCTICA N° 4
GENERADOR DE TRAFICO SIPp Y PRUEBAS DE TRAFICO

PRESENTADO POR:
Jessica Ñañez Balcázar
Joan Sebastián Vélez
Luis Eduardo Bastidas
Oscar Orozco Sarasti

PRESENTADO A:
Ing. Javier Alexander Hurtado

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES
IX SEMESTRE
POPAYÁN
2012

4.1. INTRODUCCION
En esta práctica se pretende obtener, el número máximo de llamadas simultáneas
posibles, que el servidor Asterisk puede gestionar realizando trascoding. De esta
manera se simula un entorno real, ya que se simulan llamadas a números que no
existen, situaciones en las que un teléfono está ocupado, reenvío de llamada,
entre otros.

4.2. PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA
1. El cliente SIPp, envía un mensaje SIP-Invite al servidor Asterisk.
2. El servidor Asterisk envía un mensaje SIP-Invite al destino. El servidor SIPp
será capaz de completar la llamada.
3. El servidor SIPp, responde aceptando uno de los tres códecs sobre los que
se van a realizar las pruebas: G711 a-law, GSM o G729.
4. Cuando se establece la comunicación, el cliente SIPp envía alrededor de 3
minutos de audio en formato G711 a-law. El servidor SIPp, hace eco del
audio que recibe y lo envía al cliente SIPp.
5. Asterisk reenvía los flujos de audio en ambos sentidos, de acuerdo al códec
utilizado.
6. El cliente SIPp, envía el mensaje Bye al servidor Asterisk cuando se finaliza
la transmisión de audio.
7. Luego, el servidor de Asterisk almacena los detalles en el CDR (Call Detail
Record) del directorio especificado para almacenar los logs de
funcionamiento del servicio.
Para realizar esta práctica, es necesario realizar ciertas modificaciones tanto en la
configuración del servidor de Asterisk como en la configuración de los equipos
SIPp clientes y servidor.

4.3. CONFIGURACION DEL GENERADOR DE TRAFICO SIPp
SIPp es una aplicación Open Source, de análisis de rendimiento del protocolo SIP.
Es la principal herramienta empleada, capaz de realizar múltiples llamadas de
forma simultánea empleando dicho protocolo. SIPp también puede enviar tráfico
RTP (audio/vídeo) a través del reenvío de tráfico RTP capturado en un archivo
PCAP.
SIPp muestra en pantalla los resultados estadísticos de las pruebas que se estén
ejecutando (ratio de llamadas por segundo, retraso de llegada de paquetes y
estadísticas sobre cada uno de los mensajes del protocolo SIP).

El funcionamiento de SIPp es de tipo cliente/servidor, su uso se basa en definir
una serie de escenarios para el cliente, y otros para el servidor, donde en cada
uno de estos se establece el flujo SIP que se desea generar (flujo de una petición
INVITE).
SIPp incluye cantidad de escenarios que pueden ser utilizados para analizar el
rendimiento de varios contextos, permitiendo al usuario crear escenarios
personalizados mediante un archivo XML, en el cuál se define el flujo de la
llamada.
SIPp permite simular una situación real y obtener resultados confiables. La figura
1, ilustra el escenario de llamadas y la distribución empleada para las pruebas. El
primer paso que debemos realizar, es diseñar el escenario que ilustra la figura 1,
sobre el que se van a ejecutar las pruebas.

Figura 1. Escenario de pruebas
La instalación de SIPp se realiza, tanto para el equipo que actuara como cliente
SIPp como para el equipo que actuara como servidor SIPp. En primer lugar, hay
que descargar e instalar las dependencias necesarias para poder compilar SIPp.
Desde un equipo en Linux, ejecutamos el siguiente comando:
apt-get install c++ libncurses5-dev libpcap0.8-dev libnet1-dev
Ahora descargamos el paquete SIPp y lo descomprimo ejecutando los siguientes
comandos:
wget http://surfnet.dl.sourceforge.net/sourceforge/sipp/sipp.3.1.src.tar.gz

Figura 2. Descarga paquete SIPp
tar zxvf sipp.3.1.src.tar.gz

Figura 3. Descompresión paquete SIPp

Para finalizar, compilamos SIPp en la opción pcapplay para permitir la
reproducción de dicho tipo de archivos. Ejecutando las siguientes líneas en el
terminal de Linux:
cd sipp.svn
make pcapplay

Figura 4. Compilación SIPp
La diferencia entre actuar como cliente o servidor SIPp depende del escenario de
configuración del equipo que se haga uso.
 CLIENTE SIPp
Usando la opción pcapplay para hacer posible la reproducción de archivos de
audio PCAP con flujo RTP, empleamos un archivo PCAP con grabación de audio
en formato G711 a-law, almacenado en el directorio /SIPp/pcap/.
Es importante señalar que antes de realizar las pruebas se debe modificar el límite
del tamaño de pila del sistema operativo a 4096 para evitar la aparición de errores
durante la ejecución. Para ello ejecutamos el siguiente comando:
ulimit –s 4096

Figura 5. Modificación el tamaño de pila

Una vez eliminada esta limitación software, se procede a crear el escenario que se
va a utilizar para la prueba de rendimiento en los clientes SIPp. Para crear el
escenario, se debe crear un archivo de nombre clientG711.xml y guardarlo en el
directorio donde ha sido instalado SIPp, el contenido del escenario es el siguiente:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd">
<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or -->
<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as -->
<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of the -->
<!-- License, or (at your option) any later version. -->
<!-- -->
<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful, -->
<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of -->
<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the -->
<!-- GNU General Public License for more details. -->
<!-- -->
<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-->
<!-- along with this program; if not, write to the -->
<!-- Free Software Foundation, Inc., -->
<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA -->
<!-- -->
<!-- Sipp 'uac' scenario with pcap (rtp) play -->
<!-- -->
<scenario name="UAC with media">
<!-- In client mode (sipp placing calls), the Call-ID MUST be -->
<!-- generated by sipp. To do so, use [call_id] keyword. -->
<send retrans="500" start_rtd="1">
<![CDATA[
INVITE sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/[transport] [local_ip]:[local_port];branch=[branch]
From: sip <sip:sipp@[local_ip]:[local_port]>;tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
To: sut <sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>
Call-ID: [call_id]
CSeq: 1 INVITE
Contact: sip:sipp@[local_ip]:[local_port]
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Type: application/sdp
Content-Length: [len]
v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_ip_type] [local_ip]
s=-

c=IN IP[local_ip_type] [local_ip]
t=0 0
m=audio [auto_media_port] RTP/AVP 8 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
a=fmtp:101 0-11,16
]]>
</send>
<recv response="100" optional="true" rtd="1" start_rtd="2"></recv>
<recv response="180" optional="true" rtd="2"></recv>
<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets -->
<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test -->
<!-- against stateful SIP proxies/B2BUAs. -->
<recv response="200" crlf="true"></recv>
<!-- Packet lost can be simulated in any send/recv message by -->
<!-- by adding the 'lost = "10"'. Value can be [1-100] percent. -->
<send>
<![CDATA[
ACK sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/[transport] [local_ip]:[local_port];branch=[branch]
From: sipp
<sip:sipp@[local_ip]:[local_port]>;tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
To: sut
<sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>[peer_tag_param]
Call-ID: [call_id]
CSeq: 1 ACK
Contact: sip:sipp@[local_ip]:[local_port]
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Length: 0
]]>
</send>
<!-- Play a pre-recorded PCAP file (RTP stream) -->
<nop>
<action>
<exec play_pcap_audio="pcap/call_g711a.pcap"/>
</action>
</nop>
<!-- Pause 3 minutes, which is approximately the duration of the -->
<!-- PCAP file -->
<pause milliseconds="180000"/>
<!-- The 'crlf' option inserts a blank line in the statistics report.
-->
<send>
<![CDATA[

BYE sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/[transport] [local_ip]:[local_port];branch=[branch]
From: sipp
<sip:sipp@[local_ip]:[local_port]>;tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
To: sut
<sip:[service]@[remote_ip]:[remote_port]>[peer_tag_param]
Call-ID: [call_id]
CSeq: 2 BYE
Contact: sip:sipp@[local_ip]:[local_port]
Max-Forwards: 70
Subject: Performance Test
Content-Length: 0
]]>
</send>
<recv response="200" crlf="true"></recv>
<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms)-->
<ResponseTimeRepartition value="50, 100, 200, 500, 1100, 2100, 3100,
4100, 5100, 6100, 10000"/>
<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms) -->
<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/>
</scenario>

El script ejecutado por el cliente SIPp, indica el audio que los clientes SIPp van a
enviar al servidor Asterisk con destino el servidor SIPp.
 SERVIDOR SIPp
El equipo que empleamos como servidor SIPp, utiliza la opción rtp_echo para
hacer eco con el audio que le llegue desde el servidor Asterisk y poder así
establecer una comunicación de sonido bidireccional.
Al igual que sucedía en el cliente SIPp, el servidor SIPp utiliza un script en el cual
se especifican los mensajes SIP que se envían desde el servidor SIPp al servidor
Asterisk para establecer la comunicación de forma correcta, es decir, define como
se van a contestar las peticiones que realizan los clientes.
Para crear el escenario, se debe crear un archivo de nombre serverG729 y
guardarlo en el directorio donde haya sido instalado SIPp con el contenido que se
muestra a continuación:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE scenario SYSTEM "sipp.dtd">
<!-- This program is free software; you can redistribute it and/or-->
<!-- modify it under the terms of the GNU General Public License as -->
<!-- published by the Free Software Foundation; either version 2 of the -->
<!-- License, or (at your option) any later version. -->

<!-- -->
<!-- This program is distributed in the hope that it will be useful, -->
<!-- but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of -->
<!-- MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the -->
<!-- GNU General Public License for more details. -->
<!-- -->
<!-- You should have received a copy of the GNU General Public License
-->
<!-- along with this program; if not, write to the -->
<!-- Free Software Foundation, Inc., -->
<!-- 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA -->
<!-- -->
<!-- Sipp default 'uas' scenario. -->
<!-- -->
<scenario name="Basic UAS responder">
<!-- By adding rrs="true" (Record Route Sets), the route sets -->
<!-- are saved and used for following messages sent. Useful to test
-->
<!-- against stateful SIP proxies/B2BUAs.-->
<recv request="INVITE" crlf="true"></recv>
<!-- The '[last_*]' keyword is replaced automatically by the -->
<!-- specified header if it was present in the last message received -->
<!-- (except if it was a retransmission). If the header was not -->
<!-- present or if no message has been received, the '[last_*]' -->
<!-- keyword is discarded, and all bytes until the end of the line -->
<!-- are also discarded. -->
<!-- -->
<!-- If the specified header was present several times in the -->
<!-- message, all occurences are concatenated (CRLF seperated) -->
<!-- to be used in place of the '[last_*]' keyword. -->
<send>
<![CDATA[
SIP/2.0 180 Ringing
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:];tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Length: 0
]]>
</send>
<send retrans="500">
<![CDATA[
SIP/2.0 200 OK

[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:];tag=[pid]SIPpTag01[call_number]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: [len]
v=0
o=user1 53655765 2353687637 IN IP[local_ip_type] [local_ip]
s=c=IN IP[media_ip_type] [media_ip]
t=0 0
m=audio [media_port] RTP/AVP 18
a=rtpmap:18 G729/8000
]]>
</send>
<recv request="ACK" optional="true" rtd="true" crlf="true"></recv>
<recv request="BYE"></recv>
<send>
<![CDATA[
SIP/2.0 200 OK
[last_Via:]
[last_From:]
[last_To:]
[last_Call-ID:]
[last_CSeq:]
Contact: <sip:[local_ip]:[local_port];transport=[transport]>
Content-Length: 0
]]>
</send>
<!-- Keep the call open for a while in case the 200 is lost to be -->
<!-- able to retransmit it if we receive the BYE again. -->
<pause milliseconds="4000"/>
<!-- definition of the response time repartition table (unit is ms) -->
<ResponseTimeRepartition value="10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200"/>
<!-- definition of the call length repartition table (unit is ms) -->
<CallLengthRepartition value="10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000"/>
</scenario>

4.4. CONFIGURACION DE ASTERISK PARA LA REALIZACION DE LAS
PRUEBAS DE TRÁFICO
Fue necesario modificar el límite máximo de número de archivos abiertos en
nuestro sistema operativo a 20480 (tamaño de pila). Para ello ejecutaremos la
siguiente instrucción en la consola de comandos del equipo:
ulimit –n 20480
Se realizan dos modificaciones en el código fuente que resultan necesarias para la
realización de las pruebas:
-

-

En el archivo chan_sip.c, modificamos el valor MAX_RETRANS a 1 para
generar un intervalo de 2 segundos para los destinos sin conexión
(Dispositivo No Disponible, Ruta No Disponible, VoIP no Disponible).
En el archivo autoservice.c, el valor de MAX_AUTOMONS lo
incrementamos a 2048 para prevenir el mensaje de alerta “Exceeded
maximum number of automatic monitoring events”.

Una vez compilado, debemos configurar Asterisk modificando tres archivos de
configuración que se encuentran en el directorio de asterisk, que son:
modules.conf, sip.conf y extensions.conf.
Dado que en la prueba de rendimiento que se va a realizar todo el audio va a
pasar a través de Asterisk, es necesario que Asterisk cargue los códec necesarios:
el códec g711 (a-law) y el códec g729. Para ello en el archivo modules.conf, se
incluye el siguiente código:
load => codec_alaw.so
load => codec_g729a.so
Para configurar el cliente SIPp, agregamos las siguientes líneas en el archivo
sip.conf:










Context = SIPp
Allowguest = yes
Canreinvite = no
Trustrpid = yes
Sendrpid = yes
Disallow = all
allow=alaw
allow=gsm
allow=g729

;Aceptar las llamadas
;Si el trafico RTP pasa siempre por Asterisk
;Confiar en una cabecera Remote-Party-ID
;Enviar la cabecera Remote-Party-ID
;Deshabilitar el uso de todos los codecs
;Permite el uso del códec alaw
;Permite el uso del códec gsm
;Permite el uso del códec g729

A continuación se ilustra las configuraciones realizadas en el archivo sip.conf:

Figura 6. Configuración archivo sip.conf
De esta manera el servidor Asterisk aceptará llamadas sin requerir la autenticación
de éstas. Por último, configuramos el contexto para el cliente SIPp en el archivo
extensions.conf agregando las siguientes líneas en el código del archivo:
exten => Ext_SIPp,1,Dial(SIP/${EXTEN}@IP_ServidorSIPp)
Las configuraciones realizadas en el archivo extensions.conf, se ilustra a
continuación:

Figura 7. Configuración archivo extensions.conf

4.5. PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA
En primer lugar, iniciamos ejecutando el servidor SIPp a través del siguiente
comando en el directorio de instalación de SIPp. Como se observa en la figura 9, a
continuación:

./sipp –sf serverG729.xml –nd –i IP_servidorSIPp –mi IP_servidorSIPp
–rtp_echo

Figura 8. Ejecución del servidor SIPp
Los parámetros utilizados en la ejecución del servidor SIPp, se encargan de:
 El parámetro –sf, cargar el escenario definido en el archivo serverG729.xml
 El parámetro -i permite recibir tanto el tráfico SIP como el tráfico RTP,
utilizando el parámetro –mi
 Hacer uso del parámetro rtp_echo, el servidor SIPp realiza un eco de todo
el audio que recibe procedente de los clientes SIPp, simulándose una
llamada real
En segundo lugar, ejecutamos el servidor de Asterisk como se ha hecho
anteriormente en las prácticas.
Por último, ejecutamos el cliente SIPp a través del siguiente comando y de igual
manera, en el directorio de instalación de SIPp. Como se observa en la figura 10,
a continuación:
./sipp -sf clientG711.xml -m num_llamadas_enviar -r llamadas_segundo -l
num_llamadas_simultaneas -s extension_cliente_asterisk -nd
-i
IP_clienteSIPp remote_host IP_servidorAsterisk -trace_stat
trace_screen -trace_err

Figura 9. Ejecución del cliente SIPp
Los parámetros que se indican en el comando se detallan a continuación:
 El parámetro –m, establece el número total de llamadas que dicho cliente
enviara.
 El parámetro –r, establecen el número de llamadas por segundo.

 El parámetro –l, establece el número máximo de llamadas simultáneas que
dicho cliente puede realizar.
 El parámetro –s, indica la extensión destino a llamar.
 En el parámetro remote_host, especificamos el host remoto al que el cliente
SIPp va a enviar las peticiones SIP, es decir, la dirección de red del servidor
Asterisk cuya capacidad queremos medir.
 Los parámetros -trace_stat, -trace_screen y -trace_err, guardan los logs
Correspondientes a estadísticas, información en pantalla y errores
respectivamente.

4.6. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y DIMENSIONAMIENTO DE ASTERISK
 Prueba de trafico 1
Número de llamadas a enviar => 200
Número de llamadas simultáneas a realizar => 100
Resultados de la ejecución del Cliente SIPp:

Figura 9. Cliente SIPp parte 1

Figura 10. Cliente SIPp parte 2

Figura 11. Recursos del Sistema
Igualmente, podemos observas de las anteriores figuras, el trafico de las llamadas
realizadas por el cliente SIPp completo la capacidad de 100 llamadas simultaneas
realizadas en esta prueba de acuerdo las recursos del PC utilizados para el
servidor Asterisk.

Resultados de la ejecución del servidor SIPp:

Figura 12. Recursos del Sistema

Resultados de la ejecución en el Servidor Asterisk:

Figura 13. Servidor Asterisk parte 2
 Prueba de trafico 3

Número de llamadas a enviar => 400
Número de llamadas simultáneas a realizar => 200
Resultados de la ejecución del Cliente SIPp:

Figura 14. Cliente SIPp parte 1
De acuerdo a los recursos del PC para el servidor de asterisk y al tamaño de pila
establecido anteriormente, se puede observar en la anterior figura que no
completo con el establecimiento y trafico de las llamadas del cliente SIPp, de 200
llamadas simultaneas que se pretendían en la prueba, se alcanzaron a establecer
y generar trafico con 125 llamadas, además de los paquetes y/o mensajes
retransmitidos en la comunicación, vamos concluyendo que la capacidad de
llamadas simultaneas que puede realizar el servidor Asterisk, según las
características del mismo y las especificaciones en el tamaño de pila del sistema
operativo, es de 125 llamadas simultaneas,.
Resultados de la ejecución del Servidor SIPp:

Figura 15. Servidor SIPp parte 1
Resultados de la ejecución en el Servidor Asterisk:

Figura 16. Servidor Asterisk parte 2

