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Resumen.- Este trabajo determina las 

capacidades de la tarjeta Alix para manejar VoIP 

sobre enlaces inalámbricos con un servidor 

Asterisk embebido. Primeramente se estudia las 

características de todos los componentes de la 

tarjeta para después determinar las posibles 

opciones de sistemas operativos que pueden 

funcionar dentro de esta tarjeta con un servidor 

Asterisk, posteriormente se analiza protocolos 

SIP e IAX en conjunto con los codecs: GSM, 

G.711 U/A, Speex, G.726 para ser comparados 

con las características de los softphones 

existentes en el mercado, que servirá para 

realizar pruebas de desempeño en los 

estándares IEEE 802.11b y 802.11g. Por medio 

de la herramienta SIPP se logra determinar los 

límites alcanzados por la tarjeta con respecto al 

protocolo SIP. Mientras para el protocolo  IAX se 

logra obtener resultados, pero se determina la 

necesidad de elaborar una herramienta que 

genere llamadas para la determinación exacta 

del rendimiento de este protocolo. Así mismo se 

analiza factores que afectan al desempeño de la 

tarjeta. De la misma forma se establece pautas 

de funcionamiento y se determina factibilidad de 

escenarios de trabajo, considerando: tipo de 

estándar, protocolo y codec. También se 

plantean  premisas para futuras investigaciones 

sobre el tema, procurando que estas posibles 

líneas de investigación ayuden a mejorar el 

rendimiento del sistema embebido.  

I. INTRODUCCIÓN 

Determinar los límites de esta prueba de 

carga, con las características del sistema 

embebido como es la tarjeta  Alix puede ser útil 

para determinar el límite de trabajo de esta 

tarjeta, debido a que este tipo de placas son muy 

utilizadas por su bajo consumo eléctrico, gran 

flexibilidad para trabajar y bajo costo.  

Conocer los límites de esta tarjeta es 

importante, ya que al momento de presentar 

soluciones se debe dimensionar las soluciones y 

sin duda, un sistema embebido por muchos 

factores es recomendable. Estar al tanto de los 

límites de la tarjeta manejando el servicio de 

VoIP sobre redes inalámbricas, es una 

alternativa ya sea para comunicar enlaces de 

larga distancia con Wi-Fi o incluso tecnologías 

WIMAX. 

Los servidores Asterisk han sido 

analizados, pero con procesadores superiores a 

1 GHz. Pero ¿qué pasa con un procesador de 

500 MHz y 256 MB de RAM con la capacidad de 

integrar las redes inalámbricas y trabajar como 

un router? Eso es lo que se quiere determinar en 

este estudio. 

El trabajo sobre los estándares IEEE 

802.11b y 802.11g con SIP e IAX para 

determinar  los escenarios elegibles bajo 

diferentes codecs y protocolos es el principal 

objetivo de este proyecto. 

El análisis de los sistemas operativos 

adecuados para obtener facilidad y rendimiento 

en la tarjeta Alix también se ha realizado. 



 El resto de este artículo se organiza de la 

siguiente manera: Sección II describe los 

Materiales y el Método para medir el número de 

llamadas simultáneas. La Sección III describe los 

Resultados de las pruebas, la Sección IV Discute 

los Resultados y la Sección V, presenta la 

Conclusión de este trabajo. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La tarjeta Alix es un sistema embebido con un 

procesador de 500MHz (64K Instrucción / cache 

L1 de 64 KB de datos y 128 KB de caché L2), 

256 MB de RAM a 400 MHz, 2 o 3 puertos 

Ethernet, un puerto serie, una ranura para una 

tarjeta Compact Flash, que hace las veces de  

disco duro, 1 o 2 MiniPCI, 2 puertos USB. La 

fuente de alimentación es de 7-18V DC, con el 

puerto Mini-PCI y USB conectados, el consumo 

de energía es de alrededor de 15 W. Puede 

operar desde 0 hasta 50 grados 

centígrados. Existen 10 modelos de tarjetas Alix 

se separan en cuatro familias: 1DX, 2Dx, 3DX y 

6EX. Cada uno de ellos con diferentes 

características. Las dos familias principales son: 

2D2 y 3Dx, por tener la capacidad de manejar 2 

tarjetas miniPCI en su interior. 2D2 está 

diseñado para su uso en interiores, mientras 3DX 

puede ser utilizada al aire libre gracias a los 

accesorios fabricados para estas. En la página 

web del vendedor [1] se puede encontrar más 

información. 

 

Sobre el sistema operativo se encuentra una 

larga lista de estos que funciona con tarjetas Alix, 

pero en el momento de ser revisados únicamente 

uno ha sido diseñado para la placa Alix e incluye  

Asterisk. El sistema operativo Voyage ONE  que 

incluye Asterisk, listo para trabajar después de 

instalar el SO. 

Con el protocolo SIP se ha utilizado un 

programa que genera el tráfico de llamadas SIP,  

llamado "Sipp", este programa se pueden 

encontrar en los repositorios de Ubuntu o en la 

web. Para trabajar con SIPP es necesario crear 

una extensión en el archivo / etc / asterisk / 

extension.conf que permita que las grabaciones 

que vienen pre-cargadas en el sistema, 

respondan a la llamada durante 2:30 minutos, 

que es el promedio de una llamada. 

 Para escuchar la calidad de las llamadas 

se crea otro usuario, que al momento de realizar 

llamadas proyecte una idea de la percepción de 

la llamada. Esta llamada es realizada a la 

extensión 500. 

III.RESULTADOS 

Para el estándar IEEE 802.11b:  

TABLA I 

PROTOCOLO SIP SIN PETICIONES  

Codec Llamadas 
Simultáneas 

%CPU % Memoria 

Min Max 

G.711 
u/a 

18 28 34 7.1 

GSM 25 12 16 6.9 

G.726 El codec no es funcional con ningún 
softphone  

TABLA II 

PROTOCOLO SIP CON PETICIONES DE HTTP 
CADA SEGUNDO AL GUI DE ASTERISK VIA 

WEB BROWSER 

Codec Llamadas 
Simultáneas 

%CPU % 
Memoria 

G.711 u/a 16 25.3-28.1 6.9 



GSM 10 5.95-9.12 9.33 

 

 

 

 

 

 

TABLA III 

LLAMADAS ENTRE SOFTPHONES X-PRO 
(PROTOCOLO SIP): 

Codec %CPU % 
Memoria 

Min Max 

G.711 u/a 1.3 2.3 6.2 

GSM 0.3 1.3 6.2 

Speex 
(Q=3,C=2) 

0.7 1.7 6.1 

Speex 
(Q=0,C=1) 

0.3 1.7 6.2 

Speex 
(Q=10C=10) 

1.0 2.0 6.2 

G.729 1.0 2.3 6.2 

GSM-G.711-u 5.6 8.0 6.2 

Speex 
(Q=3,C=2)-GSM 

41.3 48.8 6.1 

Speex 
(Q=3,C=2)-

G.711-u 

37.3 44.9 6.0 

TABLA IV 

LLAMADAS SOFTPHONE A EXTENSIÓN 500 
(PROTOCOLO SIP): 

Codec %CPU % 
Memoria 

Min Max 

G.711 u/a 1.3 2.3 6.2 

GSM 0.7 1.3 6.2 

Speex 
(Q=3,C=2) 

36 39 6.1 

Speex 29.3 30.3 6.2 

(Q=0,C=1) 

Speex 
(Q=10C=10) 

89.1 96.2 6.2 

G.729 No se recibe respuesta del 
servido Asterisk 

 

 

 

 

TABLA V 

PROTOCOLO IAX PROTOCOL CON PRTICIÓN 
DE CANALES ACTIVOS CADA 5-10 

SEGUNDOS AL GUI ASTERISK VIA WEB 
BROWSER: 

Codec Llamadas 
Simultáneas 

%CPU % 
Memoria 

Min Max 

G.711 
u/a 

66 98 99 8.8 

GSM 110 28.2 30.4 9.4 

TABLA VI 

LLAMADAS ENTRE SOFTPHONES IAXCOMM 
(PROTOCOLO IAX): 

Codec %CPU % Memoria 

Min Max 

G.711 u/a 0.3 1.3 6.0 

GSM 0.0 0.7 6.1 

Speex 
(Q=3,C=2,BR=

32000) 

0.0 0.7 61 

Speex 
(Q=-

1,C=1,BR=320
00) 

0.0 0.3 6.0 

Speex 
(Q=10,C=10,B

R=32000) 

0.0 0.7 632 

GSM-G.711-u 6.3 9.3 6.2 

Speex 
(Q=3,C=2,BR=
32000)-GSM 

34.3 38.8 6.0 



Speex 
(Q=3,C=2,BR=
32000)-G.711-

u 

28.3 37.3 6.1 

Speex 
(Q=3,C=2,BR=

8000)-GSM 

34.0 39.0 6.0 

Speex 
(Q=3,C=2,BR=
8000)-G.711 

28.3 37.0 6.0 

 

 

TABLA VII 

SOFTPHONE A EXTENSIÓN 500 
(PROTOCOLO IAX): 

Codec %CPU % 
Memoria 

Min Max 

G.711 u/a 1.7 5.3 6.2 

GSM 0.7 1.7 6.2 

Speex 
(Q=3,C=2,BR=32000) 

36.5 39.9 6.1 

Speex 
(Q=0,C=1,BR=32000) 

28.6 32.5 6.2 

Speex 
(Q=10C=10,BR=32000) 

91.0 99.9 6.3 

Speex 
(Q=3,C=2,BR=8000) 

37.2 40.0 6.0 

Speex 
(Q=-1, C=1, BR=8000) 

37.0 40.7 6.0 

Speex 
(Q=10C=10,BR=8000) 

37.0 40.3 6.0 

Para el estándar IEEE802.11g: 

 

TABLA VIII 

PROTOCOLO SIP SIN PETICIONES HTTP:  

Codec Llamadas 
Simultáneas 

CPU % 
Memoria 

Min Max 

G.711 
u/a 

46 92.8 99.9 8.5 

GSM 131 93.1 99.9 12.5 

TABLA IX 

PROTOCOLO SIP CON REQUERIMIENTO DE 
CANALES ACTIVOS CADA SEGUNDO AL GUI 

DE ASTERISK VIA WEB BROWSER: 

Codec Llamadas 
Simultáneas 

CPU % 
Memoria 

Min Max 

G.711 
u/a 

45 87 99.9 8.5 

GSM 110 83 99.9 10.1 

 

IV. DISCUSIÓN 

 

Se puede observar que el protocolo IAX no 

necesita demasiados recursos de la CPU y 

memoria, para procesar numerosas llamadas 

simultáneas, incluso el ancho de banda es bajo 

en comparación con SIP. 

Entre los dos codecs analizados, G.711 es 

más adecuado para soportar las peticiones 

HTTP, que el codec GSM. La capacidad de 

proceso de llamadas concurrentes con y sin 

petición http en G.711 disminuye sólo 11,12%, 

mientras que GSM 60%, en el estándar 

802.11b. Sin embargo, en el estándar 802.11g la 

disminución con G.711 es de sólo el 2,2% y 

19,1% para GSM bajo el mismo esquema de sin 

y con peticiones http. Con esta apreciación se 

puede decir de la curva de trabajo es 

independiente para cada estándar y protocolo. 

Sobre el ancho de banda, SIP es un 

protocolo que requiere más ancho de banda, 

como se observa en la prueba 802.11b, que no 

alcanza la capacidad total de la CPU y ya 

comienza a generar problemas en las 

comunicaciones, pero IAX no necesita mucho 

ancho de banda.  

Cuando la CPU alcanza el 99,9%, se ha 



alcanzado el número máximo de llamadas 

simultáneas que la tarjeta puede manejar, sin 

tener en cuenta el ancho de banda. Como se ha 

visto en los resultados del protocolo SIP, este 

llegó al 99,9%, con 110 llamadas bajo el 

estándar IEEE 802.11g, pero IAX también llegó a 

110 llamadas concurrentes, pero bajo la norma 

IEEE 802.11b, y sólo con el 30,4% de la CPU, 

que implica un 69,5% de CPU disponible 

para otro proceso. 

La mejor manera de hacer llamadas entre 

extensiones es con el mismo codec en ambos 

extremos, pero hay que asegurarse de tener las 

grabaciones en el mismo códec, ya que es 

importante, de lo contrario el procesador tendrá 

que trabajar el doble y esta situación podría 

complicar el rendimiento de la tarjeta en su 

momento. 

 El codec Speex es interesante para ser 

evaluado, en el protocolo IAX se presenta un 

menor uso de CPU que el codec GSM que ya es 

un codec con una carga baja de la CPU. En el 

protocolo IAX con el codec G.711 y GSM, se 

puede apreciar que las llamadas entre 

softphones ocupa menor capacidad que las 

llamadas realizadas a la extensión 500, por lo 

que se pudiera conseguir un aumento en el 

número de llamadas concurrentes bajo este 

protocolo. 

La tarjeta alcanza a manejar mayor 

número de llamadas por periodos de tiempo 

cortos, pero con la posibilidad de un reinicio de la 

tarjeta. La memoria utilizada es menor al 12% en 

todos los codecs y protocolos, que es algo bueno 

teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la 

memoria RAM de esta tarjeta. 

La placa Alix puede manejar más de 110 

llamadas simultáneas sin ningún problema, sólo 

se tiene que elegir el: estándar, protocolo y 

códec correctos. 

La petición HTTP es un factor importante, 

puesto que configuraciones en caliente siempre 

son requeridas. Se recomienda que el trabajo del 

CPU se mantenga por debajo del 80% del total 

de llamadas simultáneas. 

Sería interesante probar el desempeño de 

este tipo de llamadas con diferentes tipos de 

seguridades inalámbricas para comprobar el 

rendimiento de esta tarjeta con acelerador 

criptográfico 128K. 

 

  

V. CONCLUSIONES 

 

          En VoIP para procesadores  pequeños, 

IAX es el protocolo que obtendrá mayor número 

de llamadas simultáneas independientemente del 

ancho de banda. La consideración del codec es 

importante ya que algunos de ellos son más 

adecuados para soportar peticiones http como lo 

es G.711.Se debe  utilizar el mismo tipo de 

codecs en cada extremo, ya que evita el trabajo 

doble del procesador, incluso los mensajes de 

contestación automática deben de estar 

disponibles para cada tipo de codec a fin de 

evitar re-procesamiento.  

Cada llamada consume alrededor de 5 a 

11 MHz, en función de: codec y 

protocolo. Voyage ONE 0.5.2 es un sistema que 

mantiene el nivel de memoria RAM óptimo en 

todas las pruebas realizadas.  

La prueba de IAX no fue posible 

desarrollarla por completo, probablemente con 



un poco más de recursos humanos esta prueba 

pueda ser acabada, para determinar el límite de 

llamadas concurrentes sobre las placas Alix. Es 

recomendable desarrollar una herramienta capaz 

de generar llamadas de tipo IAX. 

 En el mundo de hoy  que cada día son 

más las personas, industrias, que migran hacia la 

tecnología VoIP, es importante traer soluciones 

económicas vinculadas a cada necesidad. Para 

ello se debe seguir investigando y desarrollando 

herramientas que ayuden a este propósito. 

. 
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