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Resumen	  
	  
Recientemente	  ha	  habido	  un	  interés	  creciente	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  denominadas	  redes	  de	  
sensores	  inalámbricas	  (WSN).	  Estas	  redes	  están	  formadas	  por	  nodos	  autónomos	  	  auto-‐
configurables	  y	  pueden	  monitorizar	  diferente	  tipo	  de	  información:	  ambiental,	  física,	  
consumo	  energético,	  etc.	  	  
	  
Los	  nodos	  utilizados	  en	  las	  WSNs	  tienen	  recursos	  limitados,	  por	  lo	  tanto,	  las	  aplicaciones	  
instaladas	  en	  estos	  dispositivos	  deben	  de	  hacerse	  en	  protocolos	  acorde	  con	  la	  capacidad	  de	  
los	  sensores.	  El	  Constrained	  Application	  Protocol	  (CoAP)	  es	  un	  protocolo	  a	  nivel	  de	  
aplicación	  que	  	  fue	  especialmente	  diseñado	  para	  este	  tipo	  de	  situaciones,	  en	  las	  que	  se	  
trabaja	  con	  sensores	  y	  redes	  de	  baja	  capacidad	  y	  que	  permite	  una	  sencilla	  interconexión	  con	  
HTTP	  (Hypertext	  Transfer	  Protocol)	  para	  una	  fácil	  integración	  en	  la	  Web.	  
	  
El	  objetivo	  principal	  de	  este	  trabajo	  es	  llevar	  a	  cabo	  la	  implementación	  del	  patrón	  observe	  
en	  una	  red	  CoAP.	  El	  observe	  es	  un	  protocolo	  diseñado	  para	  mejorar	  la	  eficiencia	  en	  los	  casos	  
en	  los	  que	  el	  cliente	  no	  está	  interesado	  en	  una	  representación	  puntual	  del	  estado	  del	  
recurso,	  sino	  que	  desea	  una	  constante	  representación	  de	  éste	  a	  lo	  largo	  de	  un	  periodo	  de	  
tiempo	  determinado,	  observando	  su	  evolución.	  Este	  desarrollo	  se	  ha	  realizado	  tanto	  en	  el	  
software	  embebido	  en	  la	  WSN	  como	  en	  el	  proxy.	  	  
	  
El	  proxy	  se	  encarga	  de	  interconectar	  la	  red	  WSN	  con	  elementos	  ajenos	  a	  la	  red,	  que	  no	  usan	  
el	  protocolo	  CoAP	  ni	  los	  protocolos	  físico	  y	  de	  enlace	  utilizados	  por	  los	  dispositivos	  que	  
conforman	  estas	  redes	  WSN.	  En	  concreto,	  el	  proxy	  permitirá	  conectar	  con	  la	  red	  WSN	  a	  
mediante	  el	  protocolo	  HTTP,	  es	  decir,	  ofrecerá	  una	  traducción	  HTTP-‐CoAP.	  
	  
Por	  último,	  	  se	  ha	  presentado	  una	  propuesta	  de	  mejora	  del	  funcionamiento	  del	  observe	  para	  
CoAP,	  con	  el	  propósito	  de	  dotarlo	  de	  calidad	  de	  servicio	  (QoS)	  en	  el	  establecimiento	  de	  
prioridades	  a	  la	  hora	  de	  recibir	  las	  notificaciones.	  El	  observador	  envía,	  junto	  a	  la	  petición	  de	  
subscripción,	  un	  parámetro	  que	  indica	  la	  prioridad	  con	  la	  que	  le	  gustaría	  recibir	  las	  
notificaciones	  e	  incluso	  es	  capaz	  de	  indicar	  si	  quiere	  recibir	  todas	  las	  notificaciones	  o	  
únicamente	  aquellas	  que	  sean	  consideradas	  críticas	  mediante	  unos	  umbrales	  
preestablecidos.	  	  La	  prioridad	  deseada	  por	  el	  cliente	  puede	  ser	  aceptada	  o	  negociada	  por	  
parte	  del	  servidor,	  en	  función	  de	  la	  disponibilidad	  de	  los	  recursos	  propios	  y	  del	  estado	  de	  
congestión	  de	  la	  red.	  	  
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Introducción	  
	  
El	  concepto	  de	  Internet	  de	  las	  cosas[1]	  tiene	  como	  objetivo	  dar	  conectividad	  a	  los	  objetos	  de	  
uso	  cotidiano.	  Esta	  idea	  es,	  en	  cierto	  modo,	  una	  evolución	  de	  la	  identificación	  de	  objetos	  
mediante	  radiofrecuencia	  (tags	  RFID).	  Pero	  aquí	  no	  se	  busca	  poder	  identificar	  y	  catalogar	  de	  
forma	  automática	  los	  objetos	  sino	  que	  además,	  queremos	  que	  mediante	  sensores,	  estos	  
objetos	  dotados	  de	  esta	  conectividad	  sean	  capaces	  de	  medir	  ciertas	  magnitudes	  o	  eventos	  y	  
que	  posteriormente,	  gestionen	  la	  información	  recogida.	  
	  
El	  problema	  viene	  a	  la	  hora	  de	  tratar	  esta	  información,	  puesto	  que,	  en	  muchas	  ocasiones	  las	  
aplicaciones	  que	  se	  desarrollarán	  serán	  del	  tipo	  machine-‐to-‐machine	  (M2M).	  Queremos	  
dotar	  de	  automatismos	  a	  estos	  sensores	  y	  que	  no	  únicamente	  recojan	  información	  sino	  que	  
posteriormente	  actúen	  de	  una	  u	  otra	  manera	  en	  función	  de	  unos	  parámetros	  previamente	  
programados	  sin	  la	  intervención	  del	  ser	  humano.	  
	  
Si	  se	  consigue	  que	  un	  dispositivo	  autónomo	  capte	  la	  información	  de	  su	  alrededor,	  y	  que,	  sin	  
necesidad	  de	  la	  supervisión	  de	  una	  persona,	  concluya	  cuál	  es	  la	  acción	  que	  se	  debe	  ejecutar	  
ocurrido	  cierto	  evento,	  seremos	  capaces	  de	  tener	  un	  mayor	  control	  sobre	  cualquier	  objeto,	  
lugar	  o	  magnitud	  haciendo	  un	  uso	  más	  eficiente	  de	  los	  recursos	  y	  optimizando	  además	  el	  
tiempo	  de	  las	  personas.	  
	  
CoAP	  [2]	  es	  un	  protocolo	  a	  nivel	  de	  Aplicación	  para	  nodos	  y	  redes	  de	  recursos	  limitados	  y	  
para	  aplicaciones	  M2M,	  ofreciendo	  una	  funcionalidad	  parecida	  al	  HTTP	  [3].	  El	  protocolo	  
CoAP	  ofrece	  servicios	  en	  sus	  nodos	  siguiendo	  el	  modelo	  REST	  (Representational	  State	  
Transfer)[4],	  en	  el	  que	  el	  cliente,	  interesado	  por	  un	  determinado	  recurso,	  envía	  una	  petición	  
(request)	  al	  servidor	  que	  aloja	  el	  recurso,	  el	  cual	  responde	  con	  una	  representación	  del	  
estado	  del	  recurso	  en	  el	  momento	  que	  éste	  recibió	  la	  petición.	  
	  
Este	  modelo	  de	  comunicación	  resulta	  ineficiente	  en	  determinados	  escenarios.	  Si	  el	  cliente	  
desea	  saber,	  durante	  un	  cierto	  periodo	  de	  tiempo,	  los	  diferentes	  valores	  que	  toma	  el	  
recurso,	  debería	  mandar	  constantemente	  peticiones	  al	  servidor,	  sin	  saber	  a	  priori	  si	  el	  
recurso	  ha	  cambiado	  de	  estado	  desde	  la	  última	  respuesta	  recibida	  o	  si,	  por	  el	  contrario,	  ha	  
cambiado	  más	  de	  una	  vez	  y	  que,	  por	  lo	  tanto,	  el	  cliente	  perderá	  información.	  
	  
Además	  de	  esta	  ineficiencia	  a	  nivel	  de	  aplicación,	  nos	  encontramos	  también	  con	  problemas	  
a	  niveles	  inferiores.	  En	  estos	  escenarios,	  donde	  se	  trabaja	  con	  una	  tasa	  de	  transmisión	  baja	  
y	  con	  poca	  potencia,	  los	  recursos	  de	  los	  niveles	  Físicos	  y	  de	  Enlace,	  también	  son	  limitados.	  Si	  
hay	  un	  número	  demasiado	  elevado	  de	  peticiones	  por	  parte	  de	  un	  o	  más	  clientes,	  esto	  puede	  
hacer	  aumentar	  considerablemente	  el	  número	  de	  colisiones	  y/o	  sobrecargar	  la	  red.	  
	  
El	  protocolo	  observe[5]	  puede	  ser	  una	  solución	  eficiente	  para	  el	  caso	  descrito	  
anteriormente.	  Cada	  cliente	  expresará	  su	  interés	  por	  un	  recurso,	  subscribiéndose	  a	  este.	  
Cuando	  se	  produzca	  un	  cambio	  en	  el	  estado	  del	  recurso,	  el	  servidor	  que	  lo	  este	  alojando	  
mandará	  una	  notificación	  a	  cada	  uno	  de	  los	  clientes	  que	  observan	  a	  dicho	  recurso.	  
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Paralelamente,	  un	  proxy	  que	  actúe	  de	  intermediario	  entre	  una	  WSN,	  y	  la	  Web,	  deberá	  ser	  
capaz	  de	  gestionar	  las	  subscripciones	  de	  los	  clientes	  HTTP,	  así	  pues,	  el	  recurso	  será	  
observable	  tanto	  desde	  la	  propia	  red	  WSN	  como	  desde	  el	  exterior.	  	  
	  
A	  continuación	  se	  muestra	  una	  figura	  que	  trata	  de	  ilustrar	  todos	  los	  elementos	  con	  los	  que	  
vamos	  a	  trabajar	  
	  
	  

CoAP
Server

PROXY

WSN

INTERNET
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Objetivos	  
	  

• Analizar	  y	  comprender	  el	  funcionamiento	  del	  protocolo	  CoAP.	  
	  

• Actualizar	  el	  código	  existente	  para	  cumplir	  las	  últimas	  especificaciones	  del	  
protocolo	  CoAP.	  

	  
• Implementar	  el	  protocolo	  propuesto	  para	  el	  patrón	  observe	  en	  CoAP.	  

	  
• Finalizar	  la	  implementación	  del	  proxy	  y	  añadir	  las	  funcionalidades	  necesarias	  

para	  que	  pueda	  gestionar	  las	  subscripciones	  de	  los	  clientes	  HTTP.	  
	  

• Añadir	  QoS	  en	  el	  establecimiento	  de	  las	  prioridades	  adjudicadas	  a	  cada	  cliente	  
para	  las	  notificaciones	  en	  cada	  subscripción.	  	  

	  
	  

Estructura	  del	  documento	  
	  

• En	  el	  Capítulo	  1	  se	  da	  una	  breve	  introducción	  al	  protocolo	  CoAP,	  explicando	  las	  
motivaciones	  que	  hubo	  para	  su	  desarrollo	  así	  como	  una	  descripción	  de	  su	  
estructura	  y	  sus	  principales	  características	  y	  funcionalidades.	  
	  

• En	  el	  Capítulo	  2	  se	  explica	  en	  que	  se	  basa	  el	  patrón	  observe,	  las	  ventajas	  que	  
aporta	  en	  determinadas	  situaciones	  y	  cómo	  se	  implementa	  en	  la	  estructura	  
existente	  del	  protocolo	  CoAP.	  

	  
• En	  el	  Capítulo	  3	  se	  presenta	  las	  herramientas	  software	  utilizadas	  para	  el	  

desarrollo	  de	  aplicaciones	  en	  CoAP	  y	  se	  explica	  cómo	  se	  ha	  implementado	  el	  
protocolo	  observe	  para	  CoAP.	  

	  
• En	  el	  Capítulo	  4	  se	  presenta	  una	  propuesta	  de	  mejora	  del	  protocolo	  observe,	  en	  

la	  que	  se	  propone	  un	  método	  para	  el	  establecimiento	  de	  prioridades	  a	  la	  hora	  de	  
entregar	  las	  notificaciones	  y	  con	  la	  que	  se	  intenta	  mejorar	  el	  rendimiento	  del	  
protocolo	  en	  diferentes	  escenarios.	  

	  
• En	  el	  Capítulo	  5	  se	  habla	  del	  proxy,	  una	  herramienta	  fundamental	  que	  deberá	  de	  

implementarse	  para	  hacer	  posible	  el	  acceso	  desde	  redes	  externas	  a	  la	  
información	  contenida	  en	  las	  WSNs.	  

	  
• En	  el	  Capítulo	  6	  se	  mostrarán	  los	  resultados	  de	  unas	  pruebas	  que	  determinarán	  el	  

tipo	  de	  conexión	  óptima	  para	  conectarse	  al	  proxy,	  en	  función	  del	  tipo	  de	  petición.	  
	  

• En	  el	  Capítulo	  7	  se	  exponen	  las	  conclusiones	  obtenidas	  con	  este	  trabajo	  y	  líneas	  
futuras.	  
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1.	  Protocolo	  CoAP	  
	  

1.1-‐	  Introducción	  
	  
Uno	  de	  los	  principales	  objetivos	  de	  CoAP	  es	  diseñar	  un	  protocolo	  web	  genérico	  para	  las	  
situaciones	  que	  se	  dan	  en	  los	  ámbitos	  de	  redes	  de	  bajo	  consumo	  y	  capacidad,	  
considerando	  principalmente	  el	  control	  de	  consumo	  de	  energía,	  el	  desarrollo	  de	  
aplicaciones	  que	  doten	  de	  autonomía	  determinados	  procesos	  y	  otras	  aplicaciones	  del	  
tipo	  M2M.	  	  
	  
CoAP,	  al	  igual	  que	  HTTP	  ,se	  basa	  en	  la	  arquitectura	  REST,	  pensada	  para	  sistemas	  
distribuidos.	  En	  esta	  arquitectura	  existen	  clientes	  y	  servidores,	  los	  clientes	  envían	  
peticiones	  a	  los	  servidores	  y	  éstos	  responden,	  en	  general,	  con	  una	  representación	  del	  
recurso	  solicitado.	  	  
	  
CoAP	  no	  se	  basa	  únicamente	  en	  una	  adaptación	  del	  protocolo	  HTTP	  	  a	  las	  condiciones	  
de	  las	  redes	  WSN,	  	  sino	  que	  también	  ofrece	  una	  serie	  de	  características	  vitales	  para	  las	  
aplicaciones	  M2M	  como	  el	  descubrimiento	  de	  recursos	  alojados	  en	  los	  diferentes	  
servidores	  de	  la	  red,	  un	  soporte	  a	  las	  comunicaciones	  multicast	  y	  el	  intercambio	  
asíncrono	  de	  mensajes.	  Las	  principales	  características	  del	  protocolo	  CoAP	  son:	  
	  

§ Protocolo	  web	  que	  satisface	  los	  requerimientos	  de	  las	  aplicaciones	  M2M.	  
§ Conexión	  UDP	  con	  fiabilidad	  opcional	  que	  soporta	  transmisiones	  unicast	  y	  

multicast.	  
§ Transmisión	  asíncrona	  de	  mensajes.	  
§ Bajo	  overhead	  y	  facilidad	  para	  mapear	  a	  HTTP.	  
§ Identificación	  de	  recursos	  mediante	  URI	  (Uniform	  Resource	  Indentifier)	  y	  

Content-‐Type.	  
	  
El	  modelo	  de	  interacción	  de	  CoAP	  es	  parecida	  a	  la	  de	  cliente/servidor	  del	  modelo	  HTTP,	  
con	  la	  diferencia	  que	  en	  el	  primero,	  los	  mensajes	  se	  envían	  de	  forma	  asíncrona	  usando	  
el	  protocolo	  UDP	  (User	  Datagram	  Protocol),	  mientras	  que	  en	  HTTP	  se	  establecen	  
conexiones	  TCP	  (Transmission	  Control	  Protocol)	  para	  el	  envío	  de	  peticiones	  y	  
respuestas.	  
	  
Una	  petición	  en	  CoAP	  es	  enviada	  por	  un	  cliente	  sobre	  un	  recurso	  almacenado	  en	  un	  
servidor,	  la	  respuesta	  del	  cual	  contiene	  un	  código	  que	  indica	  si	  la	  petición	  era	  válida	  o	  si	  
tenia	  algún	  problema;	  esta	  respuesta	  puede	  contener	  también	  una	  representación	  del	  
recurso.	  
	  

1.2-‐	  Mensajes	  CoAP	  
	  
El	  protocolo	  CoAP	  define	  cuatro	  tipos	  de	  mensajes	  con	  una	  estructura	  idéntica	  entre	  
ellos.	  Los	  mensajes	  están	  formados	  por	  una	  cabecera	  de	  un	  tamaño	  fijo,	  un	  número	  
variable	  de	  opciones	  y	  un	  payload	  (el	  contenido	  en	  si	  del	  mensaje).	  Estos	  dos	  últimos	  
campos	  no	  son	  obligatorios.	  La	  figura	  1.1	  muestra	  la	  estructura	  de	  un	  mensaje	  CoAP:	  
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Figura	  1.1:	  Estructura	  mensaje	  CoAP.	  Fuente:	  [2]	  

	  
Estos	  mensajes	  pueden	  ser	  de	  cuatro	  tipos:	  
	  

§ Confirmable	  (CON):	  Los	  mensajes	  de	  este	  tipo	  requieren	  una	  confirmación	  de	  
recepción	  (mensaje	  de	  tipo	  Acknowledgement)	  por	  parte	  del	  receptor.	  
	  

§ Non-‐Confirmable	  (NON):	  Este	  tipo	  de	  mensajes	  se	  envían	  cuando	  no	  es	  
imperativo	  que	  el	  destinatario	  reciba	  el	  mensaje,	  puesto	  que	  no	  requiere	  
confirmación.	  Suelen	  encontrarse	  en	  aplicaciones	  con	  transmisiones	  regulares	  de	  
mensajes,	  como	  por	  ejemplo	  repetidas	  lecturas	  del	  valor	  de	  un	  sensor.	  

	  
§ Acknowledgement	  (ACK):	  Este	  tipo	  de	  mensajes	  se	  envían	  para	  confirmar	  la	  

recepción	  de	  un	  mensaje	  de	  tipo	  CON	  o	  para	  responder	  a	  una	  petición	  de	  tipo	  
GET.	  	  
	  

§ Reset	  (RST):	  Este	  mensaje	  se	  da	  como	  respuesta	  a	  un	  mensaje	  (CON	  o	  NON)	  
recibido	  pero	  que,	  el	  receptor	  es	  incapaz	  de	  procesar	  aunque	  su	  contenido	  sea	  
correcto.	  Esta	  situación	  suele	  ocurrir	  cuando	  alguno	  de	  los	  dispositivos	  se	  
reinicia	  y	  pierde	  información	  sobre	  algún	  estado	  que	  le	  permitiría	  interpretar	  el	  
mensaje	  recibido	  de	  forma	  correcta.	  

	  

1.2.1-‐	  Cabecera	  
	  
La	  cabecera	  de	  un	  mensaje	  CoAP	  es	  el	  único	  elemento	  que	  debe	  estar	  siempre	  presente	  
en	  el	  mensaje.	  Es	  en	  esa	  parte	  donde	  se	  define	  el	  tipo	  de	  mensaje	  que	  se	  esta	  enviando,	  
un	  mensaje	  de	  request	  con	  un	  determinado	  método	  o	  un	  mensaje	  response	  con	  un	  
código	  que	  indicara	  si	  la	  petición	  ha	  sido	  tratada	  correctamente	  y	  entendida	  por	  el	  
servidor	  o	  por	  si	  lo	  contrario	  ha	  habido	  algún	  problema.	  
	  
Los	  campos	  que	  forman	  la	  cabecera	  son:	  
	  

§ Version	  (Ver):	  2	  bits	  que	  indican	  la	  versión	  de	  CoAP.	  Las	  implementaciones	  de	  
esta	  especificación	  deben	  establecer	  este	  campo	  con	  el	  valor	  1.	  
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§ Type	  	  (T):	  Indican	  el	  tipo	  de	  mensaje:	  CON,	  NON,	  ACK	  o	  RST.	  
	  

§ Token	  Length	  (TKL):	  Este	  campo	  indica	  la	  longitud	  del	  campo	  Token,	  el	  cual	  esta	  
a	  continuación	  de	  la	  cabecera.	  La	  utilidad	  del	  Token	  se	  explicará	  en	  el	  apartado	  
1.3.3.	  
	  

§ Code	  :	  Este	  valor	  indica	  si	  el	  mensaje	  se	  trata	  de	  una	  petición	  (	  valores	  1-‐31)	  de	  
una	  respuesta	  (64-‐191)	  o	  si	  esta	  vacío	  (0).	  En	  caso	  de	  una	  petición	  este	  valor	  
indica	  el	  método	  usado	  (GET,	  POST,	  PUT	  o	  DELETE)	  y	  en	  caso	  de	  una	  respuesta	  es	  
un	  Response	  Code.	  

	  
§ Message	  ID:	  Un	  valor	  que	  identifica	  al	  emisor	  del	  mensaje.	  

	  

1.2.2-‐	  Opciones	  
	  
Las	  opciones	  contenidas	  en	  un	  paquete	  CoAP	  se	  encuentran	  a	  continuación	  de	  la	  
cabecera.	  Estas	  opciones	  deben	  estar	  ordenadas	  mediante	  su	  Option	  Number,	  los	  Option	  
Number	  impares	  corresponden	  a	  opciones	  críticas	  y	  los	  pares	  a	  opcionales.	  Nótese	  que	  
en	  ningún	  caso	  se	  habla	  de	  opciones	  obligatorias,	  la	  diferencia	  entre	  críticas	  y	  
opcionales	  viene	  dada	  en	  cómo	  se	  trata	  la	  situación	  que	  se	  da	  cuando	  se	  recibe	  una	  
opción	  no	  reconocida.	  
	  
La	  estructura	  de	  las	  opciones	  es	  la	  siguiente:	  
	  

	  
Figura	  1.2:	  Formato	  de	  las	  Options.	  Fuente:	  [2]	  

A	  continuación	  se	  detalla	  el	  contenido	  de	  cada	  campo:	  
	  

§ Option	  Delta:	  Este	  valor	  indica	  la	  diferencia	  entre	  el	  Option	  Number	  de	  la	  opción	  
actual	  y	  la	  anterior.	  Para	  la	  primera	  opción	  insertada	  este	  campo	  vale	  0.	  Este	  
campo	  se	  utilizará	  en	  recepción	  para	  recuperar	  el	  Option	  Number	  de	  las	  
sucesivas	  opciones	  contenidas	  en	  el	  mensaje.	  

	  
§ Length:	  Indica	  el	  tamaño	  en	  bytes	  del	  campo	  Option	  Value.	  Normalmente	  este	  

campo	  ocupa	  4	  bits,	  pudiendo	  indicar	  un	  valor	  de	  0	  a	  14	  bytes.	  Si	  este	  campo	  vale	  
15,	  otro	  byte	  es	  añadido	  permitiendo	  codificar	  tamaños	  del	  Option	  Value	  de	  15	  a	  
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270	  bytes.	  
	  

§ Option	  Value:	  El	  tamaño	  y	  formato	  de	  este	  campo	  depende	  de	  la	  opción	  
propiamente	  contenida,	  ya	  que	  éstas	  varían	  en	  tamaño.	  Aquí	  se	  contiene	  el	  valor	  
concreto	  que	  toma	  la	  opción.	  
	  

Las	  opciones	  definidas	  en	  el	  protocolo	  CoAP	  de	  la	  IETF	  (Internet	  Engineering	  Task	  
Force)	  son	  las	  siguientes:	  

	  
	  

Option	  Number	   Option	  
1	   Content-‐Type	  
3	   Uri-‐Host	  
4	   ETag	  
5	   If-‐None-‐Match	  
7	   Uri-‐Port	  
8	   Location-‐Path	  
11	   Uri-‐Path	  
12	   Content-‐Format	  
14	   Max-‐Age	  
15	   Uri-‐Query	  
16	   Accept	  
20	   Location-‐Query	  
35	   Proxy-‐Uri	  
39	   Proxy-‐Scheme	  

Figura	  1.3:	  Opciones	  CoAP.	  	  

	  

1.3-‐	  Modelo	  Request/Response	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado	  anteriormente,	  CoAP	  se	  basa	  en	  el	  intercambio	  de	  mensajes	  
asíncronos	  entre	  dos	  nodos.	  Un	  nodo	  actuando	  de	  cliente	  envía	  una	  o	  más	  peticiones	  
sobre	  uno	  o	  más	  recursos	  alojados	  en	  un	  determinado	  servidor,	  que	  atenderá	  la	  
petición.	  El	  servidor	  responderá	  a	  la	  petición	  indicando	  el	  éxito	  o	  no	  de	  la	  petición	  
recibida.	  
	  

1.3.1-‐	  Requests	  
	  
Una	  petición	  (request)	  se	  envía	  mediante	  un	  mensaje	  de	  tipo	  CON	  o	  NON	  y	  consiste	  en	  
una	  petición	  para	  ejecutar	  un	  método	  sobre	  un	  recurso,	  el	  cual	  viene	  identificado	  a	  
través	  de	  la	  opción	  URI-‐Path	  contenida	  en	  el	  paquete.	  
	  
Los	  métodos	  soportados	  en	  CoAP	  son	  GET,	  POST,	  PUT	  y	  DELETE.	  El	  método	  viene	  
indicado	  en	  el	  campo	  Code	  de	  la	  cabecera	  y	  tienen	  las	  mismas	  propiedades	  de	  seguridad	  
e	  ídem-‐potencia	  que	  en	  HTTP.	  (Ver	  sección	  1.4)	  
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1.3.2-‐	  Responses	  
	  
Análogamente	  al	  caso	  anterior,	  el	  tipo	  de	  respuesta	  (response)	  viene	  dada	  por	  el	  código	  
del	  campo	  Code.	  Éste	  puede	  ser	  de	  tres	  clases	  diferentes	  indicando	  éxito	  o	  error	  y	  en	  
que	  parte	  se	  produce	  dicho	  error:	  
	  

• 2.xx:	  	  Success.	  La	  petición	  fue	  recibida,	  entendida	  y	  aceptada	  	  
correctamente.	  

• 4.xx:	  Client	  Error.	  La	  petición	  contiene	  una	  sintaxis	  errónea	  o	  no	  puede	  ser	  
correctamente	  tratada	  por	  el	  servidor.	  

• 5.xx:	  Server	  Error.	  El	  servidor	  no	  puede	  tratar	  una	  petición	  aparentemente	  
correcta.	  

	  
En	  caso	  de	  error	  es	  habitual	  que	  el	  campo	  payload	  de	  la	  respuesta	  contenga	  una	  breve	  
descripción	  del	  error	  para	  que	  una	  persona	  pueda	  descifrar	  dónde	  se	  encuentra	  el	  
problema.	  
	  

1.3.2.1-‐	  Piggy-‐backed	  
	  
La	  respuesta	  de	  tipo	  Piggy-‐backed	  se	  da	  cuando	  el	  servidor	  responde	  inmediatamente	  a	  
una	  petición	  recibida	  (de	  tipo	  CON)	  y	  envía	  un	  mensaje	  de	  tipo	  ACK.	  Este	  tipo	  de	  
respuestas	  se	  dan	  independientemente	  de	  si	  la	  respuesta	  indica	  éxito	  o	  fallo	  al	  tratar	  la	  
petición.	  

1.3.2.2-‐	  Separate	  
	  
Cuando	  se	  recibe	  una	  petición	  puede	  darse	  la	  situación	  que	  el	  servidor	  no	  sea	  capaz	  de	  
responder	  al	  momento,	  sea	  porque	  no	  dispone	  de	  acceso	  temporalmente	  al	  recurso	  o	  
porque	  anda	  saturado.	  	  
	  
Las	  respuestas	  a	  peticiones	  de	  tipo	  no	  confirmables	  (NON)	  son	  siempre	  enviadas	  
mediante	  este	  tipo	  de	  mensajes,	  puesto	  que	  no	  existe	  confirmación	  (mensaje	  ACK)	  para	  
este	  tipo	  de	  peticiones.	  
	  
Si	  la	  petición	  se	  recibe	  a	  través	  de	  un	  mensaje	  CON	  y	  el	  servidor	  no	  puede	  enviar	  la	  
respuesta	  de	  forma	  inmediata	  responde	  con	  un	  ACK	  confirmando	  que	  ha	  recibido	  la	  
petición	  y	  que	  ésta	  será	  tratada	  tan	  pronto	  como	  sea	  posible.	  Posteriormente,	  la	  
respuesta	  con	  el	  contenido	  del	  recurso	  se	  envía	  con	  un	  mensaje	  de	  tipo	  CON	  que	  deberá	  
ser	  confirmado	  por	  el	  cliente	  para	  asegurar	  que	  éste	  último	  ha	  recibido	  correctamente	  
la	  respuesta.	  
	  
A	  continuación	  se	  muestran	  unas	  figuras	  que	  ilustran	  los	  casos	  explicados	  
anteriormente:	  
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i. Piggy-‐backed	  Response	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  1.4:	  Respuestas	  Piggy-‐backed,	  válida	  y	  errónea.	  Fuente	  [2]	  

	  
ii.	   Separate	  Response	  

	  
	  

	  
Figura	  1.5:	  Respuesta	  tipo	  Separate.	  Fuente	  [2]	  

	  
iii.	   Request/Response	  tipo	  NON:	  
	  

	  
Figura	  1.6:	  Intercambio	  de	  mensajes	  NON.	  Fuente	  [2]	  



Desarrollo	  y	  Estudio	  del	  protocolo	  Observe	  para	  CoAP	   14	  

1.3.3-‐	  Request/Response	  Matching,	  uso	  del	  Token	  
	  
Un	  nodo	  puede	  tener	  más	  de	  un	  mensaje	  pendientes	  de	  confirmar	  o	  simplemente	  
interactuar	  con	  diferentes	  nodos	  a	  la	  vez.	  Es	  por	  esto	  que	  se	  requiere	  un	  método	  para	  
poder	  determinar	  que	  un	  mensaje	  recibido	  es	  la	  respuesta	  a	  un	  mensaje	  concreto	  y	  no	  a	  
otro.	  Esto	  se	  consigue	  mediante	  el	  uso	  del	  Token.	  
	  
El	  Token	  es	  un	  valor	  pensado	  para	  ser	  gestionado	  de	  forma	  local,	  para	  que	  un	  cliente	  
pueda	  diferenciar	  de	  forma	  concurrente	  las	  peticiones	  que	  tiene	  en	  curso.	  El	  valor	  que	  
toma	  el	  Token	  debe	  ser	  actualizado	  de	  forma	  que	  todas	  las	  peticiones	  que	  un	  cliente	  
tenga	  pendientes	  de	  recibir	  respuesta	  tengan	  un	  valor	  de	  Token	  distinto.	  
	  
Un	  nodo	  que	  recibe	  un	  paquete	  que	  contiene	  un	  Token	  debe	  responder	  siempre	  
manteniéndolo	  y	  sin	  alterar	  el	  valor	  del	  Token.	  Si	  además	  la	  respuesta	  es	  de	  tipo	  Piggy-‐
backed	  tampoco	  se	  debe	  de	  alterar	  el	  valor	  del	  Message	  	  ID.	  Si	  la	  respuesta	  es	  de	  tipo	  
Separate	  se	  debe	  de	  añadir	  el	  Token	  de	  la	  petición	  original.	  
	  

1.3.4	  –	  Fiabilidad	  en	  CoAP	  
	  

Con	  el	  modelo	  de	  mensajes	  anterior	  se	  desprende	  que	  la	  fiabilidad	  que	  ofrece	  CoAP,	  
aunque	  trabaja	  sobre	  un	  protocolo	  no	  fiable	  como	  el	  UDP,	  se	  consigue	  enviando	  los	  
mensajes	  de	  tipo	  CON,	  que	  deberán	  ser	  siempre	  confirmados	  con	  un	  mensaje	  ACK.	  
	  
Cuando	  un	  cliente	  envía	  un	  mensaje	  CON	  y	  pasado	  un	  determinado	  tiempo	  no	  recibe	  
respuesta,	  volverá	  a	  enviar	  la	  petición	  original.	  El	  tiempo	  entre	  reenvíos	  sufrirá	  un	  back-‐
off	  exponencial	  por	  si	  no	  se	  recibiera	  el	  ACK	  y	  se	  tuviera	  que	  volver	  a	  enviar	  la	  petición.	  
Agotadas	  el	  número	  máximo	  de	  re-‐transmisiones	  el	  mensaje	  CoAP	  será	  borrado	  y	  no	  se	  
volverá	  enviar.	  En	  el	  apéndice	  A	  se	  puede	  observar	  un	  ejemplo	  de	  este	  caso.	  
	  

1.4-‐	  Métodos	  CoAP	  
	  
Anteriormente	  se	  ha	  comentado	  la	  existencia	  de	  cuatro	  métodos	  posibles	  a	  ser	  
aplicados	  sobre	  un	  recurso,	  a	  continuación	  se	  detalla	  en	  que	  consiste	  cada	  uno	  de	  ellos.	  
	  

1.4.1-‐	  GET	  
	  
El	  método	  GET	  pide	  una	  representación	  de	  la	  información	  correspondiente	  al	  recurso	  
que	  viene	  indicado	  mediante	  la	  inclusión	  de	  la	  opción	  URI-‐Path.	  Es	  un	  método	  seguro	  e	  
ídem-‐potente	  al	  cual	  se	  debe	  responder	  con	  un	  código	  2.05	  (Content)	  o	  2.03	  (Valid)	  si	  se	  
trata	  de	  una	  petición	  válida.	  
	  

1.4.2-‐POST	  
	  
Este	  método	  requiere	  que	  la	  representación	  del	  recurso	  que	  hay	  incluida	  con	  la	  petición	  
enviada	  sea	  procesada.	  El	  servidor	  debe	  responder	  con	  código	  2.01	  (Created)	  en	  caso	  de	  
haberse	  creado	  un	  nuevo	  recurso	  en	  el	  servidor	  y	  deberá	  incluir	  en	  la	  respuesta	  la	  URI	  
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donde	  se	  aloja	  este	  recurso,	  que	  será	  indicada	  mediante	  una	  o	  más	  opciones	  Location-‐
Path	  y/o	  Location-‐Query.	  	  
	  
Si	  en	  cambio	  el	  recurso	  no	  se	  crea	  (porque	  ya	  existía)	  y	  se	  trata	  de	  una	  petición	  válida,	  el	  
servidor	  contestará	  con	  una	  respuesta	  2.04(Changed),	  indicando	  que	  el	  recurso	  ha	  sido	  
cambiado	  según	  las	  indicaciones	  incluidas	  en	  la	  petición.	  Este	  método	  no	  es	  ni	  seguro	  ni	  
ídem-‐potente.	  
	  

1.4.3-‐	  PUT	  
	  
Una	  petición	  con	  este	  método	  indica	  al	  servidor	  que	  el	  recurso	  indicado	  mediante	  su	  
URI	  debe	  ser	  actualizado	  o	  creado	  con	  la	  representación	  que	  de	  éste	  se	  incluye	  en	  el	  
mensaje.	  
	  
Las	  respuestas	  enviadas	  por	  el	  servidor	  son	  idénticas	  al	  caso	  del	  método	  POST,	  excepto	  
que	  en	  caso	  en	  el	  que	  se	  cree	  un	  recurso	  no	  se	  enviará	  la	  dirección	  URI	  en	  la	  respuesta,	  
puesto	  que	  esta	  ya	  venia	  indicada	  en	  la	  petición.	  Se	  trata	  de	  un	  método	  no	  seguro	  pero	  
ídem-‐potente.	  
	  

1.4.4-‐	  DELETE	  
	  
Una	  petición	  con	  este	  método	  solicita	  que	  el	  recurso	  identificado	  mediante	  la	  URI	  
adjunta	  sea	  eliminado.	  La	  respuesta	  del	  servidor	  deberá	  ser	  con	  código	  2.02	  (Deleted)	  
en	  caso	  de	  que	  se	  haya	  eliminado	  correctamente	  o	  si	  el	  recurso	  no	  existía	  al	  recibir	  la	  
petición.	  
	  

1.5-‐	  Caching	  	  
	  
CoAP	  provee	  un	  método	  para	  que	  los	  nodos	  puedan	  almacenar	  en	  su	  memoria	  cache	  
respuestas	  obtenidas	  a	  partir	  de	  una	  petición	  y	  que	  podrán	  ser	  utilizadas	  
posteriormente	  bajo	  ciertas	  circunstancias.	  
	  
El	  principal	  objetivo	  que	  se	  persigue	  con	  esta	  herramienta	  es	  optimizar,	  todavía	  más,	  el	  
uso	  de	  la	  red	  y	  evitar	  así	  el	  envío	  de	  paquetes	  redundantes.	  Esta	  respuesta	  almacenada	  
puede	  ser	  re-‐usada	  para	  responder	  a	  una	  petición,	  de	  igual	  características	  que	  la	  
petición	  original	  que	  causó	  esta	  respuesta,	  sin	  necesidad	  de	  volver	  a	  enviar	  otra	  petición	  
al	  servidor	  que	  aloja	  este	  recurso.	  El	  uso	  de	  cache	  permite	  reducir	  la	  latencia	  y	  el	  
número	  de	  mensajes	  intercambiados	  en	  la	  WSN.	  	  
	  
Hay	  ciertas	  circunstancias	  que	  se	  tienen	  que	  dar	  para	  que,	  recibida	  una	  petición,	  el	  nodo	  
pueda	  re-‐utilizar	  la	  información	  que	  tiene	  en	  cache	  y	  responda	  con	  el	  payload	  de	  la	  
respuesta	  almacenada.	  Las	  condiciones	  se	  exponen	  a	  continuación:	  
	  

• El	  método	  recibido	  y	  el	  que	  se	  usó	  para	  obtener	  esta	  respuesta	  almacenada	  sean	  
el	  mismo.	  
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• Las	  opciones	  contenidas	  en	  la	  petición	  recibida	  deben	  de	  ser	  las	  mismas	  que	  las	  
que	  estaban	  presentes	  en	  la	  original,	  excepto	  Max-‐Age	  o	  ETag.	  
	  

• La	  respuesta	  almacenada	  debe	  de	  estar	  validada	  o	  aún	  no	  haber	  caducado,	  según	  
los	  métodos	  y	  criterios	  que	  se	  explicarán	  en	  el	  siguiente	  punto.	  

	  

1.5.1-‐	  Freshness	  Model	  	  
	  
En	  el	  protocolo	  CoAP	  se	  entiende	  por	  “fresh”	  una	  respuesta	  almacenada	  en	  el	  cache	  que	  
puede	  ser	  usada	  por	  un	  nodo	  para	  responder	  a	  una	  petición	  recién	  llegada,	  siempre	  que	  
se	  cumplan	  las	  condiciones	  expuestas	  en	  el	  apartado	  anterior.	  
	  
Este	  atributo	  se	  determina	  a	  través	  de	  una	  opción	  CoAP,	  en	  concreto,	  mediante	  la	  
opción	  Max-‐Age.	  Esta	  opción	  indica	  una	  “edad”	  máxima,	  en	  segundos,	  a	  partir	  de	  la	  cual	  
esta	  respuesta	  deberá	  dejar	  de	  considerarse	  fresh	  y	  pasará	  a	  estar	  obsoleta.	  Esta	  opción	  
es	  añadida	  por	  el	  servidor	  original,	  el	  que	  contiene	  el	  recurso	  en	  cuestión	  y	  el	  que	  
determina	  cuando	  expirará	  el	  periodo	  de	  validez	  de	  la	  respuesta.	  	  
	  
Si,	  por	  la	  naturaleza	  cambiante	  del	  valor	  del	  recurso,	  o	  por	  otra	  razón,	  el	  servidor	  quiere	  
evitar	  que	  se	  pueda	  usar	  una	  respuesta	  guardada	  en	  cache	  por	  parte	  de	  otro	  nodo	  para	  
responder	  a	  una	  petición	  sobre	  el	  recurso,	  puede	  explicitarlo	  mediante	  una	  Max-‐Age	  con	  
valor	  0.	  
	  
A	  falta	  de	  la	  opción	  Max-‐Age,	  se	  tomará	  el	  valor	  de	  60	  segundos	  por	  defecto,	  tal	  y	  como	  
recomienda	  el	  estándar.	  
	  

1.5.2-‐	  Validation	  Model	  
	  
Cuando	  un	  nodo	  CoAP	  tiene	  una	  respuesta	  almacenada	  en	  el	  cache	  que	  ha	  dejado	  de	  ser	  
válida,	  porque	  ha	  expirado	  su	  periodo	  de	  validez	  indicado	  mediante	  la	  opción	  Max-‐Age,	  
puede	  renovar	  de	  nuevo	  la	  validez	  de	  la	  respuesta	  guardada	  en	  el	  caché	  con	  el	  servidor	  
a	  través	  del	  procedimiento	  conocido	  como	  Validation	  Model.	  
	  
Cuando	  un	  servidor	  recibe	  una	  petición	  sobre	  un	  recurso,	  en	  la	  respuesta	  puede	  añadir	  
la	  opción	  ETag.	  Esta	  opción	  se	  utiliza	  localmente	  para	  identificar	  y	  diferenciar	  las	  
diferentes	  representaciones	  obtenidas	  mediante	  diferentes	  peticiones	  de	  un	  mismo	  
recurso.	  
	  
Si	  un	  nodo	  quiere	  actualizar	  la	  representación	  de	  un	  determinado	  recurso	  del	  que	  ya	  
tiene	  una	  o	  más	  representaciones	  	  almacenadas	  puede	  enviar	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  
al	  servidor	  añadiendo	  en	  esta	  tantas	  opciones	  ETag	  como	  respuestas	  almacenadas	  en	  
caché.	  
	  
El	  servidor	  puede	  validar	  alguna	  de	  las	  respuestas	  almacenadas	  por	  el	  cliente	  indicadas	  
mediante	  las	  diferentes	  opciones	  ETag	  respondiendo	  con	  un	  código	  2.03	  (Valid)	  
añadiendo	  la	  ETag	  correspondiente	  a	  la	  respuesta	  que	  puede	  ser	  re-‐utilizada,	  marcando	  
esta	  como	  “fresca”	  nuevamente.	  Esta	  respuesta	  del	  servidor	  solo	  podrá	  marcar	  una	  de	  
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las	  diferentes	  respuestas	  almacenadas	  como	  valida,	  por	  lo	  tanto	  la	  opción	  ETag	  
únicamente	  podrá	  estar	  presente	  una	  vez	  en	  la	  respuesta	  del	  servidor.	  
	  
El	  nuevo	  periodo	  de	  validez	  de	  la	  respuesta	  indicada	  con	  la	  opción	  ETag	  vendrá	  
indicado	  mediante	  la	  inclusión	  de	  la	  opción	  Max-‐Age,	  en	  su	  ausencia	  se	  le	  dará	  el	  valor	  
por	  defecto	  de	  esta	  opción.	  
	  

1.6-‐	  Resource	  Discovery	  
	  
En	  un	  contexto	  de	  comunicación	  M2M,	  en	  el	  que	  no	  intervienen	  las	  personas,	  se	  hace	  
indispensable	  que	  los	  nodos	  de	  una	  red	  sean	  capaces	  de	  descubrir	  que	  recursos	  
almacena	  cada	  nodo,	  y	  con	  este	  conocimiento	  poder	  dirigir	  sus	  peticiones	  a	  un	  u	  otro	  
nodo	  en	  función	  de	  que	  recurso	  están	  buscando.	  
	  
El	  protocolo	  CoAP	  ofrece	  esta	  posibilidad,	  de	  vital	  importancia	  para	  las	  aplicaciones	  
M2M	  que	  sobre	  él	  se	  desarrollaran.	  El	  protocolo	  establece	  que	  los	  nodos	  deberán	  
soportar	  el	  formato	  Constrained	  RESTful	  Envivorment	  Link(CoRE	  Link)	  de	  recursos	  
“descubribles”	  descrito	  en	  [4].	  
	  
En	  este	  protocolo,	  	  se	  establece	  que	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  dirigida	  sobre	  el	  recurso	  
“/.well-‐known/core”	  será	  respondida	  por	  el	  servidor	  con	  un	  mensaje	  cuyo	  Payload	  que	  
contiene	  una	  descripción	  del	  recurso	  siguiendo	  el	  formato	  CoRE	  Link.	  Este	  formato	  
contiene	  ciertos	  atributos	  que	  describen	  de	  forma	  significativa	  al	  recurso;	  de	  esta	  
manera,	  el	  cliente	  sabrá	  que	  recursos	  tiene	  a	  su	  disposición,	  ya	  que	  en	  este	  Payolad	  
vendrá	  incluida	  la	  dirección	  del	  recurso,	  es	  decir,	  la	  URI	  única	  que	  lo	  identifica.	  
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2.	  Observar	  Recursos	  en	  CoAP	  
	  

2.1-‐	  Introducción	  
	  
En	  el	  modelo	  de	  comunicación	  del	  protocolo	  CoAP,	  siguiendo	  el	  modelo	  REST,	  el	  
servidor	  se	  encarga	  de	  la	  representación	  de	  los	  recursos	  que	  aloja.	  El	  cliente,	  interesado	  
en	  un	  recurso,	  envía	  la	  petición	  correspondiente	  al	  servidor	  que	  responderá	  con	  la	  
representación	  del	  recurso	  en	  el	  momento	  de	  recibir	  el	  mensaje	  del	  cliente.	  
	  
Cuando	  el	  cliente	  está	  interesado	  en	  una	  representación	  periódica	  del	  recurso	  en	  lugar	  
de	  una	  puntual,	  este	  modelo	  de	  comunicación	  resulta	  ineficiente.	  El	  modelo	  explicado	  a	  
continuación,	  basado	  en	  el	  conocido	  patrón	  observer[5],	  provee	  un	  método	  para	  lidiar	  
con	  estas	  situaciones	  y	  optimiza	  los	  recursos	  de	  la	  red	  minimizando	  el	  número	  de	  
mensajes	  intercambiados	  entre	  servidor	  y	  cliente.	  
	  	  
En	  este	  modelo,	  los	  clientes	  	  que	  recibir	  notificaciones	  sobre	  los	  cambios	  en	  el	  estado	  
del	  recurso,	  son	  conocidos	  como	  observers,	  y	  deben	  registrarse	  en	  el	  servidor,	  llamado	  
subject,	  y	  que	  se	  encargará	  de	  enviar	  las	  notificaciones	  a	  los	  clientes	  registrados	  cuando	  
suceda	  un	  cambio	  en	  el	  estado	  del	  recurso.	  
	  
El	  servidor	  deberá	  mantener	  y	  actualizar	  la	  lista	  de	  clientes	  que	  quieren	  recibir	  
notificaciones	  en	  función	  de	  los	  mensajes	  intercambiados	  con	  los	  clientes.	  
	  
Los	  clientes	  envían	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  y	  en	  ésta	  añaden	  la	  opción	  OBSERVE.	  
Cuando	  el	  servidor	  recibe	  esta	  petición	  y	  encuentra	  en	  ella	  esta	  opción,	  entiende	  que	  es	  
una	  petición	  de	  registro	  para	  el	  recurso	  indicado	  en	  la	  URI	  especificada.	  El	  servidor	  
responderá	  al	  cliente	  con	  una	  representación	  del	  recurso	  y	  además	  añadirá	  a	  éste	  a	  la	  
lista	  de	  clientes	  registrados.	  
	  

2.2-‐	  La	  Opción	  OBSERVE	  
	  
La	  opción	  OBSERVE	  toma	  el	  Option	  Number	  10.	  Esta	  opción	  debe	  de	  valer	  0	  cuando	  el	  
cliente	  la	  adjunta	  al	  mensaje	  con	  la	  intención	  de	  registrar	  su	  interés	  por	  recibir	  
notificaciones	  de	  un	  determinado	  recurso.	  	  
	  
Posteriormente,	  la	  opción	  tiene	  que	  estar	  presente	  en	  cada	  notificación	  enviada	  por	  el	  
servidor,	  indicando	  así	  al	  cliente	  que	  se	  trata	  de	  una	  notificación	  pero	  con	  un	  valor	  
distinto	  de	  0,	  que,	  como	  veremos	  posteriormente,	  el	  cliente	  usará	  para	  ordenar	  
cronológicamente	  las	  notificaciones	  recibidas.	  
	  

2.3-‐	  Funcionamiento	  
	  
El	  protocolo	  observe	  se	  puede	  dividir	  en	  tres	  etapas	  o	  fases	  de	  funcionamiento:	  registro,	  
notificación	  y	  cancelación.	  
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2.3.1-‐	  Registro	  
	  
El	  cliente	  envía	  una	  petición	  tipo	  GET	  que	  contiene	  la	  opción	  OBSERVE	  sobre	  un	  recurso	  
alojado	  en	  un	  servidor.	  El	  valor	  de	  esta	  opción	  vale	  0	  indicando	  al	  servidor	  que	  inicia	  la	  
fase	  de	  registro.	  Este	  mensaje	  deberá	  contener	  también	  un	  Token,	  que	  el	  subject	  añadirá	  
en	  todas	  las	  notificaciones	  que	  se	  envíen	  a	  este	  cliente.	  
	  
El	  subject	  (servidor)	  puede	  responder	  de	  dos	  maneras	  diferentes:	  
	  

• Response	  con	  opción	  OBSERVE:	  Si	  el	  servidor	  tiene	  los	  recursos	  suficientes	  y	  está	  
diseñado	  para	  soportar	  este	  patrón,	  responderá	  al	  cliente	  con	  un	  mensaje	  de	  tipo	  
2.05	  (Content)	  que	  incluirá	  la	  representación	  del	  recurso	  y	  la	  opción	  OBSERVE	  
(con	  un	  valor	  distinto	  de	  0)	  confirmado	  así	  al	  cliente	  que	  su	  registro	  ha	  sido	  
realizado	  correctamente.	  

	  
• Response	  sin	  opción	  OBSERVE:	  Si	  el	  servidor	  es	  incapaz	  o	  no	  tiene	  recursos	  

suficientes	  para	  añadir	  este	  nuevo	  cliente	  a	  la	  lista	  de	  observers,	  se	  ignorará	  la	  
opción	  observe	  y	  se	  tratará	  la	  petición	  como	  una	  petición	  GET	  normal.	  El	  hecho	  
que	  la	  response	  no	  contenga	  la	  opción	  observe	  indicará	  al	  cliente	  que	  no	  ha	  sido	  
posible	  añadirlo	  a	  la	  lista	  de	  obsevers.	  

	  
En	  caso	  de	  que	  el	  servidor	  reciba	  una	  petición	  de	  registro	  de	  un	  cliente	  que	  ya	  está	  en	  la	  
lista	  de	  observers,	  éste	  no	  lo	  añadirá	  a	  la	  lista	  de	  nuevo,	  pero	  sí	  que	  deberá	  actualizar	  la	  
entrada,	  modificando	  el	  valor	  de	  Token	  asociado	  al	  cliente.	  
	  

2.3.2-‐	  Notificaciones	  
	  
Todas	  las	  notificaciones	  enviadas	  deberán	  contener	  el	  Token,	  asociado	  al	  cliente	  al	  que	  
va	  destinado	  la	  notificación,	  y	  la	  opción	  observe	  con	  un	  valor	  diferente	  para	  cada	  
notificación.	  
	  
El	  valor	  de	  la	  opción	  observe	  será	  utilizado	  por	  el	  cliente	  para	  ordenar	  las	  notificaciones	  
recibidas,	  dada	  la	  posibilidad	  que	  éstas	  lleguen	  desordenadas.	  
	  
Las	  notificaciones	  enviadas	  por	  el	  servidor	  pueden	  ser	  CON	  o	  NON	  y	  dependerá	  del	  tipo	  
de	  recurso,	  la	  periodicidad	  o	  no	  de	  sus	  cambios	  de	  valor	  y	  del	  estado	  de	  congestión	  del	  
servidor	  y/o	  de	  la	  red	  el	  tipo	  de	  mensaje	  usado	  para	  cada	  notificación.	  En	  el	  caso	  de	  que	  
se	  envíe	  una	  notificación	  a	  un	  cliente	  mediante	  un	  mensaje	  de	  tipo	  CON	  y	  ésta	  sea	  
contestada	  con	  el	  correspondiente	  ACK	  se	  le	  indicará	  al	  servidor	  que	  el	  cliente	  sigue	  
interesado	  en	  recibir	  notificaciones	  sobre	  el	  estado	  de	  ese	  recurso.	  En	  el	  caso	  de	  que	  
agotado	  el	  número	  máximo	  de	  re-‐transmisiones	  para	  un	  mensaje	  CON,	  no	  se	  haya	  
recibido	  un	  mensaje	  ACK	  del	  cliente,	  se	  procederá	  a	  eliminarlo	  de	  la	  lista	  de	  observers	  y	  
no	  volverá	  a	  recibir	  notificaciones	  a	  menos	  que	  inicie	  nuevamente	  la	  fase	  de	  registro.	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado	  en	  el	  último	  apartado	  del	  primer	  capítulo,	  las	  respuestas	  (en	  
forma	  de	  response	  simple	  o	  de	  notificación)	  pueden	  ser	  re-‐utilizadas	  por	  los	  nodos	  que	  
las	  almacenan	  para	  responder	  a	  peticiones	  sobre	  ese	  recurso	  siempre	  y	  cuando	  se	  
respeten	  las	  condiciones	  especificadas	  en	  el	  apartado	  1.5	  (ver	  1.5-‐Caching).	  
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La	  opción	  que	  regula	  este	  método	  de	  caching,	  denominada	  Max-‐Age	  desarrolla	  otra	  
función	  en	  este	  protocolo	  para	  el	  patrón	  Observe.	  Este	  valor,	  servirá	  también	  al	  cliente	  
para	  determinar	  si	  se	  puede	  considerar	  todavía	  inscrito	  en	  la	  lista	  de	  observers.	  Si	  un	  
cliente	  no	  recibe	  una	  notificación	  antes	  de	  que	  expire	  el	  periodo	  marcado	  en	  la	  opción	  
Max-‐Age	  además	  de	  las	  consecuencias	  respecto	  del	  uso	  como	  posible	  respuesta	  a	  una	  
petición	  explicadas	  ya	  en	  las	  sección	  1.5.1	  (ver	  1.5.1-‐	  Freshness	  Model)	  deberá	  de	  
asumir	  que	  el	  servidor,	  por	  cualesquiera	  que	  sean	  los	  motivos,	  lo	  ha	  eliminado	  de	  su	  
lista	  de	  observers.	  	  
	  
Esto	  implica	  que	  el	  cliente,	  para	  poder	  seguir	  recibiendo	  notificaciones	  de	  los	  cambios	  
de	  estado	  del	  recurso	  deberá	  de	  iniciar	  de	  nuevo	  la	  fase	  de	  registro	  con	  el	  servidor	  que	  
mantiene	  el	  recurso.	  
	  

2.3.3-‐	  Cancelación	  
	  
Hay	  dos	  caminos	  que	  un	  cliente	  puede	  tomar	  de	  forma	  activa	  para	  que	  el	  servidor	  lo	  
elimine	  de	  su	  lista	  de	  observers	  y	  no	  reciba	  más	  notificaciones:	  
	  

• Respondiendo	  a	  un	  mensaje	  de	  notificación	  (CON	  o	  NON)	  con	  un	  mensaje	  de	  tipo	  
RST.	  
	  

• Enviando	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  sobre	  un	  recurso	  del	  cual	  ya	  recibe	  
notificaciones	  sin	  la	  opción	  Observe.	  

	  
La	  figura	  2.1	  ilustra	  un	  ciclo	  completo	  del	  protocolo	  observe,	  en	  el	  que	  el	  cliente	  se	  
vincula	  al	  recurso,	  recibe	  notificaciones	  y,	  por	  último,	  decide	  terminar	  la	  relación	  
establecida	  y	  no	  recibir	  más	  notificaciones	  sobre	  el	  estado	  del	  recurso:	  	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Figura	  2.1:	  Funcionamiento	  CoAP	  Observe	  
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2.4-‐	  Diagrama	  de	  funcionamiento	  
	  
A	  continuación	  se	  presentan	  el	  diagrama	  de	  funcionamiento	  del	  protocolo	  observe	  en	  
CoAP,	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  servidor	  cuando	  éste	  recibe	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  
sobre	  un	  determinado	  recurso.	  
	  
	  
	  

Cliente en 
Lista?

GET 
REQUEST

Observe 
Option?

Observe 
Option?

NO SÍ

Lista 
Clientes

GET TOKEN
NORMAL

GET 
REQUEST

NOSÍ

Añadir Cliente a 
la Lista

Eliminar 
cliente de la 

Lista
GET TOKEN

Actualizar Lista

Lista 
Clientes

NO SÍ

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Figura	  2.2:	  Diagrama	  de	  funcionamiento	  del	  protocolo	  Observe	  	  
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3.	  Implementación	  del	  protocolo	  Observe	  en	  TinyOS	  
	  

3.1-‐	  Introducción	  a	  TinyOS	  
	  
TinyOS	  es	  un	  sistema	  operativo	  de	  código	  abierto	  diseñado	  específicamente	  para	  los	  
dispositivos	  de	  bajos	  recursos.	  Se	  trata	  de	  un	  sistema	  operativo	  basado	  en	  componentes	  
y	  que	  está	  escrito	  en	  nesC	  (Network	  Embedded	  Systems	  C)[6],	  un	  “dialecto”	  del	  lenguaje	  
C	  [7]	  optimizado	  para	  las	  limitaciones	  de	  memoria	  de	  los	  dispositivos	  embebidos	  
utilizados	  en	  las	  redes	  de	  sensores. 
	  

3.2-‐	  Aplicaciones	  en	  TinyOS	  	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado	  en	  el	  apartado	  anterior,	  los	  componentes	  que	  forman	  el	  TinyOS	  
están	  escritas	  en	  nesC,	  es	  por	  esto	  que	  seguidamente	  se	  explicarán	  un	  poco	  más	  
detalladamente	  algunas	  de	  las	  características	  principales	  de	  este	  lenguaje.	  
	  

3.2.1-‐	  nesC	  
	  
NesC	  es	  un	  dialecto	  de	  C	  diseñado	  especialmente	  para	  desarrollar	  aplicaciones	  para	  
TinyOS.	  Es	  un	  lenguaje	  de	  programación	  basado	  en	  componentes	  y	  dirigido	  a	  eventos.	  
Los	  conceptos	  que	  hay	  detrás	  de	  este	  lenguaje	  se	  encuentran	  en	  el	  manual	  de	  
programación	  de	  nesC	  [8]	  y	  se	  citan	  a	  continuación:	  
	  

• Separación	  entre	  la	  construcción	  y	  la	  composición:	  los	  programas	  se	  crean	  a	  
partir	  de	  componentes,	  los	  cuales	  se	  tienen	  que	  unir	  para	  formar	  programas	  
enteros.	  Los	  componentes	  cuentan	  con	  dos	  archivos,	  uno	  de	  ellos	  especifica	  el	  
código,	  es	  decir	  las	  acciones	  que	  se	  llevarán	  a	  cabo	  al	  ejecutar	  ese	  programa	  
especificando	  así	  el	  comportamiento	  de	  una	  o	  más	  interfaces	  y	  nos	  referimos	  a	  él	  
como	  módulo.	  El	  otro	  archivo,	  llamado	  de	  configuración	  sirve	  para	  conectar	  las	  
interfaces	  que	  algunos	  módulos	  usan	  y	  que	  son	  provistas	  por	  otros	  módulos,	  
generando	  así	  la	  aplicación	  desarrollada.	  
	  

• 	  Especificación	  del	  comportamiento	  de	  un	  módulo	  a	  través	  de	  un	  conjunto	  de	  
interfaces:	  Las	  interfaces	  son	  provistas	  o	  bien	  usadas	  por	  los	  componentes.	  Las	  
que	  son	  provistas	  por	  un	  determinado	  componente	  representan	  la	  funcionalidad	  
que	  este	  componente	  ofrece	  al	  usuario,	  y	  las	  que	  son	  usadas	  por	  este	  mismo	  
componente	  representan	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  poder	  desarrollar	  las	  
interfaces	  que	  el	  módulo	  provee.	  

	  
• Las	  interfaces	  son	  bidireccionales:	  Especifican	  una	  serie	  de	  funciones	  que	  son	  

implementadas	  por	  el	  proveedor	  de	  la	  interfaz	  (commands)	  y	  otro	  número	  de	  
funciones	  que	  tienen	  que	  ser	  especificadas	  por	  el	  componente	  que	  usa	  esa	  
interfaz	  (events).	  

	  	  
• Los	  componentes	  son	  unidos	  de	  forma	  estática	  en	  tiempo	  de	  compilación	  (en	  el	  

archivo	  de	  configuración),	  esto	  aumenta	  la	  eficacia	  en	  tiempos	  de	  ejecución,	  la	  
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robustez	  del	  diseño	  y	  permite	  un	  mejor	  análisis,	  aunque	  al	  principio	  puede	  
parecer	  difícil	  el	  desarrollo	  de	  estas	  aplicaciones.	  

	  
• Concurrencia:	  La	  concurrencia	  en	  TinyOS	  se	  da	  a	  través	  de	  las	  tasks	  y	  los	  events.	  

Las	  tareas	  o	  tasks	  se	  realizan	  de	  forma	  atómica	  entre	  ellas	  evitando	  así	  
problemas	  de	  concurrencia,	  es	  por	  eso	  que	  se	  recomienda	  hacer	  tareas	  cortas	  
para	  que	  el	  programa	  no	  se	  quede	  ejecutando	  una	  tarea	  y	  dejando	  de	  atender	  así	  
la	  ejecución	  del	  programa.	  Los	  eventos	  también	  se	  ejecutan	  de	  forma	  atómica	  
entre	  si,	  pero	  estos	  sí	  pueden	  interrumpir	  otros	  eventos	  o	  tareas	  para	  cumplir	  los	  
requerimientos	  de	  tiempo	  real.	  

	  

3.3-‐	  Implementación	  Observe	  
	  
Una	  vez	  sentadas	  las	  bases	  del	  funcionamiento	  de	  las	  aplicaciones	  en	  TinyOS	  y	  nesC	  
procedemos	  a	  explicar	  cómo	  se	  ha	  desarrollado	  la	  implementación	  del	  protocolo	  
Observe	  en	  TinyOS.	  
	  

3.3.1-‐	  TinyCoAP	  
	  
Para	  llevar	  a	  cabo	  este	  proyecto	  se	  contaba	  con	  el	  software	  TinyCoAP	  que	  
implementaba	  la	  mayor	  parte	  del	  protocolo	  CoAP.	  En	  este	  software	  se	  cuenta	  entre	  
otros	  con	  un	  módulo	  que	  contiene	  el	  código	  correspondiente	  a	  un	  servidor	  en	  CoAP	  
llamado	  CoapServer.	  	  
	  
Dentro	  de	  este	  módulo,	  se	  cargan	  los	  recursos	  existentes	  en	  un	  servidor,	  los	  recursos	  
tienen	  la	  estructura	  siguiente:	  
	  
typedef	  struct	  {	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  key;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  uri[MAX_URI_LEN];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  len;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  rt[10];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  iff[10];	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  sz;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  ct;	  
	  	  	  	  	  	  	  	  uint8_t	  is_subscription;	  
	  	  	  	  }	  coap_resource_t;	  
	  
Cuando	  llega	  una	  petición	  a	  un	  recurso	  que	  pertenece	  al	  servidor,	  un	  módulo	  de	  tipo	  
Coap_Resource_t	  la	  atiende.	  Será	  este	  módulo	  el	  encargado	  de	  mantener	  las	  listas	  de	  
clientes	  que	  están	  observando	  al	  recurso.	  	  
Puesto	  que	  un	  servidor	  puede	  alojar	  diversos	  recursos	  y	  que	  cada	  cliente	  puede	  mostrar	  
su	  interés	  por	  recibir	  notificaciones	  de	  más	  de	  un	  recurso,	  hemos	  optado	  porque	  sea	  el	  
módulo	  que	  contiene	  el	  código	  perteneciente	  a	  cada	  recurso	  concreto	  el	  que	  sea	  el	  
encargado	  de	  manejar	  sus	  propios	  clientes.	  
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Usando	  una	  estructura	  de	  lista	  enlazada	  como	  la	  que	  se	  puede	  ver	  en	  la	  figura	  3.1	  se	  
guardan	  todo	  los	  clientes	  que	  han	  manifestado	  su	  interés	  por	  recibir	  notificaciones	  de	  
un	  recurso,	  cómo	  estas	  listas	  se	  gestionan	  de	  forma	  independiente	  para	  cada	  recurso,	  no	  
hay	  riesgo	  de	  que	  se	  elimine	  una	  vinculación	  de	  un	  cliente	  con	  un	  recurso	  al	  enviar	  una	  
petición	  para	  recibir	  notificaciones	  de	  otro	  recurso.	  

	  

coap_node_t *next

KEY void *data

coap_node_t *next

KEY void *data

coap_node_t *next

KEY void *data

data 1 data 2 data 3

struct coap_node_t

	  
Figura	  3.1:	  Estructura	  Coaplist	  

	  
Como	  vemos	  la	  lista	  está	  formada	  mediante	  coap_node_t	  enlazados,	  es	  decir,	  nodos	  que	  
sucesivamente	  van	  formando	  esta	  lista	  enlazada.	  Los	  campos	  de	  esta	  lista	  tienen	  
distintas	  funciones:	  
	  
• *next:	  Se	  trata	  de	  un	  puntero	  a	  una	  estructura	  de	  tipo	  coap_node_t.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Apunta	  al	  siguiente	  nodo	  de	  la	  lista.	  

	  
• KEY:	  	  Se	  trata	  de	  un	  dato	  de	  tipo	  uint16_t	  que	  identifica	  y	  diferencia	  de	  	  

	  	  	  	  	  forma	  única	  cada	  nodo.	  
	  
• *data:	  Se	  trata	  de	  un	  puntero	  al	  contenido	  en	  si	  de	  cada	  nodo	  de	  la	  lista,	  a	  	  

	  	  	  	  	  	  	  la	  información	  contenida	  en	  la	  lista.	  
	  

3.3.2-‐	  Implementación	  Observe	  
	  
Los	  elementos	  de	  la	  lista	  identifican	  de	  forma	  única	  a	  los	  clientes	  que	  deben	  de	  recibir	  
las	  notificaciones	  cuando	  éstas	  se	  produzcan.	  Estos	  elementos	  deben	  contener	  la	  
información	  necesaria	  para	  poder	  dirigir	  la	  notificación	  al	  cliente	  que	  la	  requiere	  y	  que	  
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éste	  sea	  capaz	  de	  identificarla.	  La	  estructura	  coap_observer_t	  de	  la	  figura	  3.2	  es	  la	  
herramienta	  desarrollada	  y	  utilizada	  para	  contener	  esta	  información.	  	  
	  

coap_observer_t

uint8_t prior

struct sockaddr_in6 addr

	  
Figura	  3.2:	  struct	  coap_observer_t	  

Esta	  estructura	  será	  apuntada	  por	  el	  campo	  *data	  de	  los	  nodos	  que	  forman	  las	  listas	  y	  
que	  se	  han	  comentado	  en	  el	  punto	  anterior.	  El	  campo	  addr	  es	  una	  estructura	  de	  tipo	  
sockaddr_in6	  y	  contiene	  la	  dirección	  IPv6	  (Internet	  Protocol	  version	  6)	  del	  nodo	  al	  que	  
debe	  enviar	  la	  notificación	  cuando	  esta	  se	  produzca.	  El	  uso	  que	  se	  le	  dará	  al	  campo	  prior	  	  
se	  explicará	  en	  el	  próximo	  capítulo.	  
	  
En	  el	  apartado	  2.3.2	  se	  especificaba	  que	  las	  notificaciones	  deben	  incluir	  el	  valor	  del	  
Token	  que	  contenía	  el	  mensaje	  con	  el	  que	  el	  cliente	  inició	  la	  fase	  de	  registro	  con	  el	  
object.	  Para	  poder	  cumplir	  estos	  requisitos	  y	  ser	  coherentes	  con	  el	  contexto	  de	  bajos	  
recursos	  que	  se	  tiene	  y	  utilizando	  estructuras	  presentadas	  en	  este	  capítulo	  la	  estrategia	  
que	  se	  ha	  seguido	  a	  sido	  la	  siguiente:	  
	  
• Cuando	  llega	  una	  petición	  para	  incorporar	  un	  cliente	  a	  la	  lista	  de	  observers	  se	  

recupera	  el	  valor	  del	  Token	  que	  contiene	  el	  mensaje.	  
	  

• Se	  coteja	  el	  valor	  del	  Token	  recibido	  y	  la	  dirección	  IPv6	  de	  procedencia	  para	  ver	  que	  
no	  se	  trate	  de	  una	  actualización	  del	  valor	  del	  Token	  	  

	  
• Se	  crea	  un	  nuevo	  coap_node_t	  donde	  cada	  uno	  de	  sus	  campos	  tienen	  los	  siguientes	  

valores:	  
§ *next:	  No	  apunta	  a	  ningún	  nodo	  puesto	  que	  es	  el	  último.	  

	  
§ KEY:	  Este	  campo	  toma	  el	  valor	  del	  Token.	  Puesto	  que	  este	  campo	  identifíca	  

de	  forma	  única	  al	  cliente	  utilizaremos	  el	  valor	  del	  Token,	  de	  esta	  forma	  
además	  de	  identificarlos	  de	  forma	  única	  se	  podrá	  guardar	  el	  valor	  del	  
Token	  y	  enviarlo	  con	  cada	  notificación.	  

	  
§ *data:	  Este	  campo	  apuntará	  a	  la	  estructura	  de	  tipo	  coap_observer_t	  que	  se	  

creará	  para	  contener	  la	  información	  de	  este	  nuevo	  cliente.	  
	  
De	  esta	  forma	  cuando	  llega	  un	  mensaje	  de	  un	  cliente	  que	  quiere	  vincularse	  con	  el	  subject	  
y	  recibir	  las	  notificaciones	  sobre	  los	  estados	  de	  un	  recurso	  el	  proceso	  que	  se	  sigue	  es	  el	  
que	  ilustra	  la	  figura	  3.3:	  
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GET 
REQUEST

Espacio en la 
Lista?

Lista
observers

Consulta 
Lista

Normal 
GET REQUESTGET Token

coap_node_t *next

addr: addr1
prior:
coap_observer_t

*dataKEY

Añadir Cliente a 
la Lista

Lista
observers

SÍ NO

	  
Figura	  3.3:	  Proceso	  cuando	  se	  recibe	  una	  CoAP	  request	  con	  opción	  Observe	  

	  
En	  el	  apéndice	  B	  se	  encuentran	  detalladas	  las	  estructuras	  y	  los	  métodos	  que	  éstas	  
proveen	  para	  manejar	  los	  observers.	  
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4.	  Propuesta	  para	  añadir	  QoS	  al	  protocolo	  Observe	  
	  
Como	  se	  ha	  visto	  anteriormente,	  se	  puede	  establecer	  una	  relación	  servidor-‐cliente	  en	  la	  
que	  éste	  último	  va	  recibiendo	  notificaciones	  cada	  vez	  que	  hay	  un	  cambio	  en	  el	  estado	  
del	  recurso	  sobre	  el	  que	  el	  cliente	  ha	  manifestado	  su	  interés.	  
	  
Aunque	  esta	  modificación	  supone	  un	  avance	  respecto	  la	  situación	  en	  la	  que	  nos	  
encontrábamos	  en	  el	  protocolo	  CoAP,	  en	  la	  que	  cada	  representación	  obtenida	  por	  un	  
cliente	  requería	  un	  envío	  de	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  sin	  tener	  a	  priori	  conocimiento	  
sobre	  si	  había	  habido	  o	  no	  un	  cambio	  en	  el	  estado	  del	  recurso,	  siguen	  habiendo	  puntos	  
débiles.	  
	  
CoAP	  nos	  provee	  de	  un	  mecanismo	  para	  dar	  fiabilidad	  a	  las	  comunicaciones	  entre	  
nodos;	  este	  método,	  como	  se	  ha	  visto	  anteriormente	  se	  basa	  en	  el	  envío	  de	  mensajes	  de	  
tipo	  CON,	  que	  deberán	  ser	  contestados	  obligatoriamente	  con	  un	  mensaje	  de	  tipo	  ACK,	  
confirmando	  así	  la	  correcta	  recepción.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  tenemos	  los	  métodos	  Validation	  y	  Freshness,	  mediante	  los	  cuales	  
podremos	  determinar	  cuando	  expira	  la	  validez	  de	  una	  respuesta	  recibida.	  
	  
Es	  decir,	  tenemos	  asegurada	  la	  transmisión	  fiable	  de	  un	  mensaje,	  y	  que	  el	  receptor	  
tendrá	  conocimiento	  de	  cuando	  ese	  mensaje	  pasará	  a	  estar	  obsoleto.	  El	  único	  factor	  que	  
no	  podemos	  asegurar	  es	  la	  entrega	  a	  tiempo	  de	  un	  mensaje.	  Es	  decir,	  el	  hecho	  de	  que	  un	  
mensaje	  llegue	  a	  su	  destino	  antes	  de	  que	  la	  “vida”	  de	  este	  paquete	  alcance	  su	  Max-‐Age.	  
	  
Pero	  en	  este	  tipo	  de	  redes	  WSN	  suelen	  haber	  muchas	  retransmisiones	  debido	  a	  las	  
colisiones	  entre	  paquetes.	  Los	  nodos	  que	  forman	  esta	  red	  comparten	  el	  mismo	  medio	  y	  
por	  lo	  tanto	  deben	  competir	  para	  acceder	  a	  éste.	  El	  mecanismo	  de	  acceso	  al	  medio	  
utilizado	  es	  el	  CSMA-‐CA	  (Carrier	  Sense	  Multiple	  Access	  with	  Collision	  Avoidance)	  y	  resulta	  
ineficaz	  en	  algunas	  topologías	  de	  red,	  donde	  puede	  aparecer	  el	  problema	  del	  nodo	  
oculto	  y	  tampoco	  es	  muy	  eficiente	  cuando	  la	  red	  esta	  muy	  congestionada.	  
	  
Si	  lo	  anterior	  lo	  contextualizamos	  en	  un	  escenario	  de	  bajos	  recursos	  como	  el	  que	  nos	  
encontramos,	  	  con	  unos	  nodos	  limitados	  en	  cuanto	  a	  potencia	  de	  cálculo	  y	  memoria,	  y	  
un	  ancho	  de	  banda	  también	  limitado,	  obtenemos	  un	  tiempo	  medio	  de	  envío	  de	  
notificaciones	  que	  puede	  ser	  demasiado	  elevado	  para	  según	  que	  aplicaciones.	  
	  
En	  estas	  condiciones,	  la	  entrega	  a	  tiempo	  de	  una	  notificación	  depende	  en	  gran	  parte	  del	  
criterio	  de	  envío	  de	  los	  paquetes	  por	  parte	  del	  servidor.	  El	  primer	  mensaje	  enviado	  en	  
una	  tanda	  de	  notificaciones	  tendrá	  menos	  probabilidad	  de	  perderse	  o	  de	  colisionar	  que	  
no	  el	  último,	  cuando	  ya	  habrá	  un	  número	  elevado	  de	  mensajes	  y	  de	  confirmaciones	  de	  
estos	  circulando	  por	  el	  medio.	  La	  extensión	  Observe	  del	  protocolo	  CoAP	  deja	  el	  criterio	  
para	  determinar	  a	  quién	  se	  le	  envía	  primero	  la	  notificación	  en	  manos	  del	  servidor.	  	  
	  
Nuestra	  propuesta	  se	  basa	  en	  la	  posibilidad	  de	  establecer	  un	  sistema	  en	  el	  que	  cliente	  y	  
servidor	  sean	  capaces	  de	  negociar	  la	  prioridad	  de	  entrega	  en	  el	  mensaje.	  
	  
La	  motivación	  de	  esta	  propuesta	  se	  basa	  en	  la	  idea	  que	  diferentes	  clientes	  pueden	  
desempeñar	  diferentes	  roles	  en	  una	  WSN	  y	  la	  recepción	  o	  no	  de	  un	  mensaje	  por	  parte	  
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de	  alguno	  de	  ellos	  puede	  tener	  diferentes	  consecuencias	  en	  función	  de	  este	  rol.	  Por	  
ejemplo,	  en	  un	  contexto	  de	  domótica	  para	  un	  hogar,	  si	  hay	  una	  detección	  de	  humo	  por	  
parte	  de	  un	  sensor,	  sería	  más	  prioritaria	  la	  entrega	  de	  la	  notificación	  al	  nodo	  que	  
conectara	  el	  sistema	  de	  extinción	  que	  no	  el	  que	  conecte	  la	  alarma.	  
	  
	  

4.1-‐	  Extensión	  de	  la	  opción	  Observe	  

4.1.1-‐	  Definición	  de	  la	  propuesta	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado,	  el	  orden	  establecido	  por	  parte	  del	  servidor	  para	  el	  envío	  de	  las	  
notificaciones	  cuando	  tiene	  una	  lista	  de	  deferentes	  clientes	  obedece	  únicamente	  a	  
criterios	  del	  servidor.	  En	  esta	  propuesta,	  el	  cliente	  es	  capaz	  de	  expresar	  la	  prioridad	  que	  
desearía	  a	  la	  hora	  de	  recibir	  las	  notificaciones,	  además,	  el	  cliente	  incluso	  podrá	  decidir	  
qué	  tipo	  de	  notificaciones	  quiere	  recibir,	  si	  todas	  o	  únicamente	  aquellas	  marcadas	  como	  
críticas.	  	  
	  
En	  esta	  propuesta	  se	  presentan	  cuatro	  niveles	  de	  prioridad,	  que	  el	  cliente	  solicitará	  al	  
servidor	  y	  que	  éste,	  en	  función	  de	  los	  recursos	  disponibles,	  aceptará	  o	  negociará.	  Los	  
cuatro	  niveles	  propuestos	  son	  los	  siguientes:	  	  
	  

• Highest:	  Este	  nivel	  de	  prioridad	  lo	  solicitarán	  aquellos	  nodos	  que	  únicamente	  
quieran	  saber	  cuando	  ocurre	  y	  cuando	  finaliza	  una	  situación	  catalogada	  como	  
crítica.	  
	  

• High:	  En	  este	  nivel,	  que	  será	  atendido	  seguidamente	  del	  nivel	  Highest,	  se	  
recibirán	  todas	  aquellas	  notificaciones	  marcadas	  como	  críticas.	  

	  
• Medium	  y	  Low:	  Los	  clientes	  que	  demanden	  este	  nivel	  de	  prioridad	  recibirán	  

todas	  las	  notificaciones,	  críticas	  y	  no	  críticas	  sobre	  los	  cambios	  de	  estado	  de	  un	  
recurso.	  El	  nivel	  Medium	  será	  atendido	  antes	  del	  nivel	  Low.	  

	  

4.1.2-‐	  Desarrollo	  de	  la	  propuesta	  
	  
Nuestra	  propuesta	  no	  representa	  una	  modificación	  crítica	  de	  la	  extensión	  del	  patrón	  
Observe	  para	  CoAP.	  Para	  poder	  indicar	  los	  cuatro	  niveles	  comentados	  anteriormente	  se	  
toman	  los	  dos	  bits	  de	  menor	  peso	  de	  la	  opción	  Observe,	  que	  se	  utilizarán	  para	  trasladar	  
la	  voluntad	  del	  cliente	  al	  servidor,	  a	  estos	  dos	  bits	  nos	  referiremos	  como	  el	  campo	  de	  
QoS	  y	  se	  codificarán	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  

• Level	  1:	  El	  subject	  enviará	  todas	  las	  notificaciones	  que	  se	  generen,	  críticas	  o	  
no.	  Este	  nivel	  corresponde	  al	  de	  menor	  prioridad	  y	  se	  codifica	  con	  el	  valor	  
‘00’.	  
	  

• Level	  2:	  Análogamente	  al	  caso	  anterior,	  se	  envían	  todas	  las	  notificaciones,	  pero	  
con	  prioridad	  medium,	  es	  decir,	  se	  envían	  antes	  que	  las	  que	  corresponden	  al	  
Level	  1.	  Su	  codificación	  es	  ‘01’.	  
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• Level	  3:	  El	  subject	  envía	  únicamente	  notificaciones	  críticas	  con	  prioridad	  high.	  
Este	  nivel	  se	  codifica	  con	  el	  valor	  ‘10’.	  
	  

• Level	  4:	  El	  subject	  informa	  con	  prioridad	  máxima	  del	  inicio	  y	  el	  final	  de	  un	  
estado	  crítico	  y	  se	  codifica	  con	  el	  valor	  ‘11’.	  
	  

Los	  dos	  bits	  usados	  de	  la	  opción	  Observe	  son	  usados	  en	  esta	  propuesta	  únicamente	  a	  la	  
hora	  de	  negociar	  la	  prioridad	  entre	  el	  observer	  y	  el	  subject.	  Una	  vez	  este	  proceso	  de	  
registro	  esta	  terminado,	  esta	  opción	  se	  utiliza	  de	  forma	  idéntica	  a	  la	  extensión	  Observe	  
para	  CoAP,	  dejando	  así	  intacto	  el	  número	  máximo	  del	  valor	  de	  la	  opción	  Observe.	  
	  
Cuando	  el	  subject	  recibe	  una	  petición	  para	  añadir	  un	  cliente	  con	  una	  determinada	  
prioridad,	  puede	  ser	  que	  ya	  tenga	  completa	  la	  lista	  de	  observers	  con	  esa	  prioridad	  y	  
quiera	  negociar	  con	  el	  observer	  la	  prioridad	  que	  éste	  tendrá.	  Puede	  ser	  también	  que,	  el	  
subject	  detecte	  que	  el	  nivel	  de	  sus	  baterías	  esta	  por	  debajo	  de	  un	  umbral	  
predeterminado	  y	  que	  determine	  que	  no	  esta	  capacitado	  para	  añadir	  un	  nuevo	  cliente	  a	  
la	  lista	  que	  requiera	  un	  envío	  de	  cada	  una	  de	  las	  notificaciones	  que	  se	  generen.	  
	  
Para	  el	  proceso	  de	  negociación	  el	  método	  sugerido	  es	  el	  siguiente:	  
	  

1. El	  subject	  recibe	  una	  petición	  con	  una	  QoS	  que	  no	  puede	  atender,	  entonces	  envía	  
la	  respuesta	  al	  cliente	  que	  contiene	  la	  QoS	  propuesta	  mostrando	  así	  la	  intención	  
de	  negociar.	  
	  

2. El	  cliente	  entiende	  que	  la	  QoS	  requerida	  en	  la	  petición	  no	  puede	  ser	  asumida	  por	  
el	  subject.	  En	  este	  instante	  puede	  aceptar	  la	  prioridad	  propuesta	  por	  el	  servidor	  o	  
rechazarla	  ignorando	  el	  mensaje	  recibido.	  

	  
La	  figura	  4.1	  muestra	  gráficamente	  el	  proceso	  de	  registro	  de	  un	  observer	  con	  un	  subject	  
con	  la	  extensión	  propuesta	  del	  protocolo	  Observe:	  
	   	   	  
	  

Cliente CoAP SubjectGET /temperatura
Observe: 0x03
Token:  0x3f

ACK
Observe: 0x02
Token:  0x3f

ACK
Observe: 0x02
Token:  0x3f

Observers 
Temperatura

Consultar Lista

Se añade el Cliente con 
prioridad high (10)

	  
	  

Figura	  4.1:	  Registro	  de	  un	  observer	  con	  la	  propuesta	  de	  extensión.	  

En	  este	  caso,	  el	  cliente	  ha	  aceptado	  la	  prioridad	  propuesta	  por	  el	  subject	  en	  caso	  de	  que	  
esto	  no	  ocurra	  y	  que	  el	  cliente	  no	  acepte	  esta	  prioridad	  deberá	  ignorar	  el	  mensaje	  de	  
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tipo	  ACK	  del	  subject.	  Cuando	  éste	  último	  no	  reciba	  el	  segundo	  ACK	  del	  cliente,	  entenderá	  
que	  no	  lo	  debe	  añadir	  a	  la	  lista	  de	  observers.	  

4.1.3-‐	  Implementación	  de	  la	  propuesta	  
	  
Como	  se	  ha	  explicado	  al	  principio	  de	  este	  capítulo,	  uno	  de	  los	  factores	  que	  determina	  la	  
probabilidad	  de	  éxito	  en	  la	  entrega	  de	  una	  notificación	  es	  el	  orden	  en	  que	  estas	  se	  
envían	  y	  que,	  en	  esta	  propuesta,	  se	  pretende	  poder	  establecer	  en	  función	  de	  las	  
prioridades	  establecidas	  cuál	  va	  a	  ser.	  
	  
En	  este	  punto	  toma	  sentido	  el	  campo	  prior	  que	  quedaba	  sin	  explicación	  en	  apartado	  
3.3.2.	  Cuando	  finaliza	  la	  negociación	  para	  determinar	  la	  prioridad	  que	  el	  object	  le	  
otorgará	  al	  observer	  este	  parámetro	  toma	  un	  valor	  acorde	  con	  la	  prioridad:	  
	  
	  

Prioridad	   Valor	  variable	  ‘prior’	  
Low	   1	  

Medium	   2	  
High	   3	  
Highest	   4	  

	  
Mediante	  el	  valor	  que	  toma	  esta	  variable	  el	  subject	  ordena	  los	  observers	  en	  su	  lista	  de	  
subscriptores.	  Cuando	  existe	  algún	  cliente	  con	  la	  prioridad	  solicitada	  en	  la	  lista,	  se	  pone	  
al	  final	  de	  los	  clientes	  con	  la	  misma	  prioridad,	  es	  decir,	  dentro	  de	  un	  mismo	  nivel	  de	  
prioridad	  se	  respeta	  el	  orden	  de	  llegada	  a	  la	  lista.	  El	  ejemplo	  de	  la	  figura	  4.2	  muestra	  
esta	  situación:	  
	  

coap_node_t *next

KEY void *data

coap_node_t *next

KEY void *data

coap_node_t *next

KEY void *data

addr: addr1
prior: highest
coap_observer_t

addr: addr1
prior: highest
coap_observer_t

addr: addr1
prior: medium
coap_observer_t

addr: addr1
prior: highest
coap_observer_t

nuevo cliente

	  

Figura	  4.2:	  Actualización	  de	  la	  lista	  llegado	  un	  nuevo	  cliente	  
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4.2-‐	  Evaluación	  de	  la	  propuesta	  
	  
Para	  evaluar	  el	  resultado	  de	  nuestra	  propuesta	  hemos	  llevado	  a	  cabo	  un	  test	  en	  una	  
WSN	  real.	  Se	  ha	  pensado	  en	  un	  escenario	  de	  e-‐health;	  en	  concreto	  se	  representa	  la	  
monitorización	  del	  ritmo	  cardíaco	  de	  un	  paciente,	  donde	  además	  de	  ser	  una	  situación	  
que	  pondrá	  en	  evidencia	  la	  necesidad	  de	  que	  unos	  dispositivos	  sean	  informados	  de	  
forma	  prioritaria	  respecto	  a	  otros;	  existen	  requerimientos	  de	  tiempo	  real.	  	  
	  
En	  este	  escenario,	  asumimos	  que	  más	  de	  un	  dispositivo	  (observer)	  estará	  interesado	  en	  
recibir	  notificaciones,	  y	  cada	  uno	  de	  ellos	  tendrá	  diferentes	  requerimientos.	  A	  
continuación	  se	  detalla	  los	  roles	  de	  cada	  uno	  de	  los	  observers	  así	  como	  las	  prioridades	  
que	  se	  le	  asignará	  a	  cada	  uno	  de	  ellos:	  
	  

4.2.1-‐	  Escenario	  
	  
A	  continuación	  se	  detallan	  los	  roles	  que	  desempeñarán	  cada	  uno	  de	  los	  nodos	  así	  como	  
las	  prioridades	  sobre	  las	  notificaciones	  que	  tendrán	  cada	  uno	  de	  ellos.	  La	  figura	  4.3	  
muestra	  gráficamente	  la	  distribución,	  en	  forma	  de	  estrella,	  que	  se	  ha	  usado	  para	  realizar	  
las	  pruebas.	  Por	  simplicidad	  se	  asume	  la	  misma	  distancia	  entre	  cada	  observer	  y	  el	  
subject.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

• Alarma:	  Necesita	  una	  notificación	  cuando	  se	  da	  una	  situación	  crítica	  y	  cuando	  
esta	  misma	  termina.	  El	  nivel	  de	  QoS	  será	  4.	  
	  

• Doctor:	  El	  doctor	  necesita	  ser	  informado	  cuando	  un	  paciente	  entre	  o	  abandone	  
un	  estado	  crítico.	  El	  nivel	  de	  QoS	  es	  4.	  

	  

Figura	  4.3:	  Topología	  de	  la	  red	  WSN	  para	  las	  pruebas	  realizadas	  
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• Enfermera:	  Dispone	  de	  una	  tablet	  donde	  monitoriza	  el	  estado	  del	  paciente	  de	  
forma	  constante.	  El	  valor	  del	  campo	  QoS	  es	  2.	  

	  
• Monitor	  General:	  Este	  monitor	  recibe	  notificaciones	  sobre	  el	  estado	  de	  todos	  los	  

pacientes.	  El	  nivel	  de	  QoS	  requerido	  es	  1.	  
	  

• Monitor	  Personal:	  Monitor	  exclusivo	  del	  paciente.	  El	  nivel	  del	  campo	  QoS	  en	  este	  
caso	  es	  2.	  

	  
• I.V:	  Se	  trata	  de	  un	  dispositivo	  que	  controla	  una	  inyección	  intravenosa	  que	  se	  

administrará	  automáticamente	  en	  caso	  de	  situación	  crítica.	  El	  valor	  del	  campo	  
QoS	  es	  3.	  

	  

4.2.1.1	  –	  Notificaciones	  enviadas	  
	  
A	  continuación	  se	  detalla	  el	  contenido	  y	  la	  periodicidad	  de	  las	  notificaciones	  en	  función	  
del	  tipo	  de	  éstas	  mismas:	  
	  

Ø Notificación	  crítica	  
o Payload:	  2	  bytes	  
o Periodicidad:	  100	  ms	  

	  
Ø Notificación	  no	  –crítica	  

o Payload:	  74	  bytes	  
o Periodicidad:	  3700	  ms	  

	  
Para	  el	  caso	  crítico	  el	  payload	  y	  la	  periodicidad	  corresponden	  al	  frecuencia	  de	  muestreo	  
de	  la	  frecuencia	  cardíaca.	  Para	  el	  caso	  no-‐crítico	  se	  envían	  diversas	  medidas	  en	  un	  
mismo	  mensaje.	  El	  criterio	  seguido	  para	  establecer	  la	  periodicidad	  y	  payload	  están	  
basados	  en	  las	  características	  de	  éste	  mismo	  parámetro	  estudiadas	  en	  [9].	  
	  

4.2.2-‐	  Medidas	  
	  
La	  medidas	  que	  se	  han	  realizado	  en	  este	  banco	  de	  pruebas	  son	  las	  siguientes:	  
	  

1. Retardo	  medio	  
Tiempo	  medio	  transcurrido	  entre	  que	  se	  genera	  la	  notificación	  en	  el	  subject	  y	  el	  
observer	  confirma	  que	  se	  ha	  recibido	  
	  

2. Tasa	  de	  entrega	  
Esta	  medida	  representa	  la	  probabilidad	  que	  una	  notificación	  sea	  recibida	  
correctamente.	  El	  tiempo	  fijado	  para	  la	  retransmisión	  (timeout)	  es	  de	  38ms,	  que	  
es	  el	  tiempo	  medio	  transcurrido	  entre	  que	  se	  genera	  una	  notificación	  y	  esta	  es	  
confirmada	  en	  presencia	  de	  un	  único	  observer.	  
	  

Para	  obtener	  estos	  valores	  hemos	  enviado	  100	  notificaciones,	  así	  pues	  tanto	  el	  retardo	  
medio	  como	  la	  tasa	  de	  entrega	  obtenidos	  en	  el	  apartado	  de	  resultados,	  son	  promedios	  
de	  estos	  valores	  en	  las	  100	  notificaciones	  enviadas.	  	  
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Cuando	  se	  realizaron	  las	  primeras	  pruebas	  se	  observó	  que	  el	  comportamiento	  en	  cuanto	  
a	  la	  tasa	  de	  entrega	  variaba	  de	  forma	  ostensible	  según	  si	  las	  notificaciones	  se	  
confirmaban	  o	  no.	  Por	  este	  motivo	  decidimos	  realizar	  las	  pruebas	  en	  dos	  modos	  
diferentes:	  
	  
i. Modo	  Persistente	  

En	  este	  modo	  la	  confirmación	  del	  paquete	  se	  hace	  en	  la	  capa	  CoAP	  mediante	  un	  
mensaje	  de	  tipo	  Acknowledgement,	  como	  se	  explicó	  en	  el	  Capítulo	  1.	  
	  

ii. Best	  Effort	  
En	  este	  caso,	  el	  proceso	  de	  confirmación	  tiene	  lugar	  en	  la	  capa	  MAC,	  es	  decir,	  las	  
notificaciones	  se	  envían	  todas	  mediante	  mensajes	  NON	  independientemente	  de	  
su	  criticidad	  y	  se	  aprovecha	  la	  fiabilidad	  hop-‐by-‐hop	  que	  ofrece	  el	  estándar	  
IEEE	  802.15.4	  [10]	  en	  la	  capa	  MAC.	  

	  

4.2.3-‐	  Resultados	  

4.2.1.1-‐	  Retardo	  medio	  
	  
A	  continuación	  se	  muestran	  dos	  gráficas	  que	  ilustraran	  el	  retardo	  medio	  en	  el	  envío	  de	  
100	  notificaciones,	  en	  función	  del	  orden	  en	  el	  que	  se	  reciben	  estas	  mismas.	  
	  

	  

	  
Figura	  4.4:	  Retardo	  medio	  en	  modo	  persistente	  
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Figura	  4.5:	  Retardo	  medio	  en	  modo	  best	  effort	  

	  
Como	  se	  puede	  observar,	  hay	  una	  relación	  muy	  importante	  entre	  el	  retraso	  que	  sufre	  en	  
promedio	  un	  paquete	  recibido	  por	  un	  nodo,	  y	  el	  orden	  en	  que	  este	  nodo	  recibe	  la	  
notificación.	  	  
	  
Con	  esta	  propuesta	  se	  ve	  como,	  permitiendo	  que	  los	  usuarios	  especifiquen	  que	  tipo	  de	  
notificaciones	  que	  desean	  recibir,	  podemos	  conseguir	  una	  disminución	  del	  tiempo	  que	  
transcurre	  entre	  que	  una	  notificación	  es	  generada	  en	  el	  servidor	  (object),	  y	  ésta	  es	  
entregada	  a	  los	  nodos,	  puesto	  que	  no	  todos	  los	  ellos	  estarán	  demandando	  la	  entrega	  
dicha	  notificación.	  
	  
La	  disminución	  del	  número	  de	  paquetes	  a	  entregar,	  favorece	  a	  relajar	  la	  congestión	  de	  la	  
red	  WSN,	  adquiriendo	  niveles	  de	  retardo	  más	  óptimos.	  
	  
	  
	  

4.2.1.2-‐	  Tasa	  de	  entrega	  
	  
	   En	  este	  apartado	  se	  medirá,	  también	  usando	  ambos	  modos	  (persistente	  y	  best	  
effort)	  el	  tasa	  cuando	  se	  están	  enviando	  notificaciones	  críticas,	  es	  decir,	  el	  porcentaje	  de	  
notificaciones	  críticas	  recibidas	  en	  función	  del	  orden	  en	  que	  se	  reciben,	  que	  esta	  
determinado	  por	  la	  prioridad	  que	  se	  tiene	  asignada.	  
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Figura	  4.6:	  Tasa	  de	  entrega	  en	  modo	  persistente	  y	  en	  best	  effort	  

Se	  puede	  observar	  en	  la	  figura	  4.6	  como	  los	  nodos	  con	  mayor	  prioridad	  tienen	  una	  ratio	  
mayor.	  En	  modo	  persistente	  se	  manifiesta	  de	  forma	  más	  clara,	  puesto	  que	  cuando	  los	  
observers	  de	  mayor	  prioridad	  envían	  el	  paquete	  ACK,	  encuentran	  la	  red	  menos	  
congestionada.	  	  
	  
En	  modo	  best	  effort,	  como	  únicamente	  es	  el	  subject	  el	  que	  envía	  paquetes,	  no	  hay	  
competencia	  para	  conseguir	  el	  canal.	  Como	  la	  fiabilidad	  es	  algo	  de	  vital	  importancia	  en	  
un	  escenario	  de	  e-‐health,	  se	  concluye	  que	  las	  transmisiones	  en	  modo	  best	  effort	  se	  
ajustan	  más	  a	  los	  requerimientos	  que	  hay.	  
	  
	  

4.3-‐	  Conclusiones	  
	  
La	  propuesta	  presentada	  ofrece	  mejoras	  claras	  de	  rendimiento	  en	  determinadas	  
situaciones.	  	  
	  
En	  una	  red	  dónde	  existen	  un	  elevado	  número	  de	  observers	  que	  monitorizan	  
determinados	  recursos,	  esta	  propuesta	  permite	  distinguir	  los	  niveles	  de	  prioridad	  que	  
se	  deben	  asignar	  a	  cada	  uno	  de	  los	  observers,	  priorizando	  así	  el	  hecho	  de	  que	  
aplicaciones	  más	  críticas	  reciban	  antes	  y	  con	  mayor	  probabilidad	  en	  la	  tasa	  de	  entrega	  
dicha	  notificación.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  los	  datos	  recogidos	  el	  último	  experimento	  también	  nos	  tienen	  que	  hacer	  
reflexionar.	  Vemos	  cómo	  en	  modo	  best	  effort,	  cuando	  solo	  hay	  un	  elemento	  
transmitiendo	  y	  por	  lo	  tanto	  peleando	  por	  el	  acceso	  al	  medio,	  la	  tasa	  de	  entrega	  es	  
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mucho	  mayor	  que	  cuando	  se	  usan	  los	  mensajes	  de	  Acknowledgement	  especificados	  por	  
CoAP.	  
	  
Esto	  nos	  indica	  que,	  deberíamos	  buscar	  en	  futuras	  mejoras	  de	  la	  propuesta	  un	  método	  
para	  retrasar	  el	  envío	  de	  notificaciones	  críticas	  a	  los	  elementos	  de	  la	  red	  con	  menor	  
prioridad	  hasta	  que	  se	  hayan	  recibido	  en	  los	  nodos	  con	  mayor	  prioridad,	  para	  conseguir	  
así	  una	  tasa	  de	  entrega	  mayor	  sobre	  los	  nodos	  que	  requieren	  máxima	  prioridad.	  
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5.	  Desarrollo	  Proxy	  
	  

5.1-‐	  Introducción	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado	  anteriormente,	  el	  principal	  objetivo	  del	  desarrollo	  de	  
aplicaciones	  M2M	  es	  aprovechar	  la	  información	  captada	  y	  que	  un	  dispositivo	  pueda	  
tomar	  decisiones	  de	  forma	  autónoma	  sobre	  qué	  acción	  llevar	  a	  cabo.	  
	  
Aún	  con	  esto,	  puede	  ser	  que	  desde	  un	  dispositivo	  externo	  a	  la	  red	  de	  sensores,	  se	  quiera	  
acceder	  a	  la	  información	  almacenada	  en	  alguno	  de	  los	  sensores	  de	  la	  red	  o	  que	  se	  quiera	  
variar	  algún	  parámetro	  de	  forma	  remota.	  Para	  hacer	  todo	  esto	  posible	  es	  necesario	  
crear	  un	  dispositivo	  el	  cual	  permita	  la	  conversión	  entre	  HTTP-‐CoAP.	  Un	  dispositivo	  de	  
este	  estilo,	  que	  de	  ahora	  en	  adelante	  llamaremos	  proxy,	  tiene	  que	  proporcionar	  la	  
funcionalidad	  comentada.	  	  
	  
Además	  de	  encargarse	  de	  una	  traducción	  HTTP-‐CoAP	  (y	  CoAP-‐HTTP)	  este	  proxy	  
también	  deberá	  de	  ser	  capaz	  de	  gestionar	  una	  lista	  de	  clientes	  HTTP	  que	  deseen	  recibir	  
información	  en	  forma	  de	  notificaciones	  de	  nodos	  CoAP	  permitiendo	  así	  la	  vinculación	  
de	  un	  observer	  HTTP	  con	  un	  object	  CoAP.	  
	  
La	  figura	  5.1	  ilustra	  la	  funcionalidad	  esperada	  de	  un	  proxy	  con	  las	  capacidades	  
comentadas	  en	  esta	  introducción:	  
	  
	  
	  

	  
Figura	  5.1:	  Esquema	  proxy	  HTTP-‐CoAP	  
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5.2-‐	  Integración	  HTTP-‐CoAP	  
	  
Cuando	  se	  reciba	  una	  petición	  para	  acceder	  o	  vincularse	  a	  las	  notificaciones	  de	  un	  
recurso	  CoAP	  a	  través	  de	  HTTP,	  el	  servidor	  del	  proxy	  que	  reciba	  dicha	  petición	  deberá	  
de	  traducirla	  del	  protocolo	  HTTP	  y	  enviar	  un	  mensaje	  CoAP	  al	  servidor	  que	  aloja	  el	  
recurso.	  
	  
Como	  muchos	  de	  los	  servidores	  Web	  existentes	  ya	  ofrecen	  servicios	  para	  comunicar	  
aplicaciones	  externas	  con	  el	  servidor	  Web	  no	  se	  desarrolló	  ninguna	  aplicación	  especial	  
para	  este	  propósito.	  En	  concreto,	  en	  los	  inicios	  de	  este	  proyecto	  se	  optó	  por	  usar	  los	  
módulos	  FastCGI	  (Fast	  Common	  Gateway	  Interface),	  que	  se	  explicarán	  a	  continuación.	  
	  

5.2.1-‐	  FastCGI	  	  
	  
FastCGI[11]	  es	  un	  protocolo	  para	  interconectar	  programas	  externos	  con	  un	  servidor	  
Web,	  se	  trata	  de	  una	  evolución	  del	  CGI	  (Common	  Gateway	  Interface)[12],	  del	  que	  
pretende	  mejorar	  la	  ineficiencia	  existente	  a	  la	  hora	  de	  gestionar	  las	  diferentes	  
peticiones	  que	  llegan	  al	  servidor.	  Muchos	  de	  los	  programas	  que	  implementan	  
servidores	  Web	  ofrecen	  la	  posibilidad	  de	  usar	  el	  módulo	  FastCGI	  para	  ejecutar	  
programas	  y	  que	  realicen	  alguna	  tarea.	  
	  
FastCGI	  usa	  unas	  variables,	  llamadas	  variables	  de	  entorno,	  que	  se	  usan	  para	  describir	  la	  
petición	  enviada	  por	  el	  cliente.	  Estas	  variables	  son	  usadas	  posteriormente	  en	  el	  
programa,	  llamados	  scripts	  Fastcgi,	  para	  procesar	  las	  peticiones	  creando	  así	  las	  
llamadas	  webs	  dinámicas,	  donde	  el	  contenido	  de	  estas	  depende	  de	  forma	  directa	  de	  la	  
información	  enviada	  por	  el	  usuario	  (cliente)	  en	  la	  petición.	  	  
	  
Las	  principales	  características	  de	  este	  protocolo	  son:	  
	  

• Eficiencia:	  Los	  procesos	  son	  persistentes	  y	  son	  re-‐utilizados	  para	  atender	  a	  
diferentes	  peticiones,	  de	  esta	  manera	  se	  solventa	  la	  sobrecarga	  que	  había	  con	  el	  
CGI,	  en	  el	  que	  se	  creaba	  un	  proceso	  por	  cada	  petición.	  
	  

• Procesos	  aislados.	  
	  

• Independencia	  del	  lenguaje:	  Los	  programas	  FCGI	  pueden	  ser	  escritos	  en	  
cualquier	  lenguaje.	  

	  

5.3-‐	  Long	  Polling	  vs	  Short	  Polling	  
	  
Aunque	  los	  procesos	  usados	  por	  el	  módulo	  FastCGI	  sean	  persistentes,	  las	  conexiones	  
entre	  el	  cliente	  y	  el	  proxy	  no	  lo	  son.	  Cuando	  el	  cliente	  envía	  una	  petición,	  el	  servidor	  
(nuestro	  proxy	  en	  este	  caso)	  responde	  inmediatamente	  y	  cierra	  la	  conexión.	  Este	  tipo	  de	  
peticiones	  son	  conocidas	  como	  short	  polling.	  
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En	  esta	  solución	  aparece	  un	  problema	  en	  el	  rendimiento	  del	  proxy	  cuando	  tenemos	  que	  
tratar	  con	  observers.	  El	  proxy	  no	  puede	  abrir	  una	  conexión	  para	  enviar	  una	  notificación	  
si	  previamente	  no	  ha	  habido	  una	  request	  por	  parte	  del	  cliente.	  	  
	  
Por	  otra	  parte,	  el	  cliente	  no	  puede	  saber	  a	  priori	  cuándo	  sucederá	  un	  cambio	  en	  el	  
estado	  del	  recurso	  y	  por	  lo	  tanto,	  deberá	  enviar	  peticiones	  de	  forma	  regular,	  gran	  parte	  
de	  las	  cuales	  recibirán	  una	  respuesta	  idéntica	  a	  la	  petición	  anterior,	  ya	  que	  no	  habrá	  
habido	  ninguna	  variación	  en	  el	  estado	  del	  recurso.	  	  
	  
Para	  intentar	  mejorar	  este	  inconveniente	  que	  aparece	  con	  el	  uso	  de	  las	  peticiones	  tipo	  
short	  polling	  se	  usa	  un	  mecanismo	  llamado	  long	  polling,	  que	  se	  explica	  a	  continuación,	  y	  
que	  intenta	  reducir	  el	  número	  de	  intercambios	  request/response.	  
	  	  
Como	  se	  ha	  	  comentado,	  en	  el	  protocolo	  HTTP	  un	  servidor	  no	  puede	  iniciar	  una	  
conexión	  con	  un	  cliente	  si	  este	  no	  le	  ha	  enviado	  una	  petición	  HTTP	  previamente,	  esto	  
implica	  que	  el	  servidor	  no	  puede	  enviar	  información	  sobre	  eventos	  de	  forma	  asíncrona	  
al	  cliente.	  Esto	  significa	  que	  para	  podernos	  mantener	  al	  corriente	  de	  los	  cambios	  de	  
estado	  en	  el	  recurso,	  lo	  hacemos	  a	  costa	  de	  un	  consumo	  elevado	  de	  ancho	  de	  banda,	  
debido	  al	  elevado	  número	  de	  pares	  request/response	  recorriendo	  la	  red	  sin	  información	  
nueva.	  
	  
En	  este	  contexto	  aparece	  el	  long	  polling,	  un	  mecanismo	  en	  el	  que,	  en	  contraposición	  a	  lo	  
que	  ocurre	  con	  el	  short	  polling,	  el	  servidor	  puede	  esperarse	  a	  enviar	  la	  respuesta	  a	  una	  
petición	  si	  no	  hay	  información	  nueva	  o	  disponible.	  	  
	  
En	  el	  clásico	  short	  polling,	  	  cuando	  se	  recibe	  una	  petición	  y	  no	  hay	  ninguna	  actualización	  
o	  información	  sobre	  el	  recurso,	  se	  le	  devuelve	  al	  cliente	  una	  respuesta	  vacía,	  y	  este	  
esperará	  un	  tiempo	  hasta	  realizar	  otra	  poll	  request.	  
	  
Cuando	  un	  servidor	  recibe	  una	  long-‐polling	  request	  y	  no	  ha	  ocurrido	  ningún	  evento	  ni	  
ha	  expirado	  un	  determinado	  tiempo	  de	  timeout	  a	  partir	  del	  cual	  se	  debería	  enviar	  nueva	  
información	  al	  cliente,	  el	  servidor	  simplemente	  espera	  a	  que	  alguna	  de	  las	  situaciones	  
comentadas	  suceda,	  minimizando	  así	  tanto	  la	  latencia	  en	  la	  entrega	  de	  mensajes	  entre	  
cliente	  y	  servidor	  y	  el	  uso	  de	  recursos	  (de	  la	  red	  y	  propios	  del	  servidor	  debido	  a	  que	  se	  
procesan	  menos	  peticiones).	  
	  
Cuando	  el	  servidor	  tiene	  algo	  a	  enviar,	  lo	  hace,	  y	  el	  cliente	  una	  vez	  recibe	  su	  response	  
inmediatamente	  envía	  una	  nueva	  long	  poll	  request,	  para	  que	  cuando	  un	  nuevo	  evento	  
ocurra	  pueda	  volver	  a	  ser	  informado.	  
	  

5.4-‐	  WebSockets	  
	  
Según	  el	  estándar[13]	  del	  W3C	  (World	  Wide	  Web	  Consortium),	  el	  WebSocket	  es	  un	  
protocolo	  que	  permite	  a	  las	  aplicaciones	  Web	  mantener	  conexiones	  bidireccional	  con	  
procesos	  del	  lado	  del	  servidor.	  Estas	  conexiones	  se	  mantienen	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  lo	  
que	  soluciona	  problemas	  en	  situaciones	  como	  la	  comentada	  en	  el	  apartado	  anterior,	  
donde	  un	  cliente	  HTTP	  desea	  recibir	  notificaciones	  con	  las	  actualizaciones	  del	  recurso	  y	  
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que	  hasta	  el	  momento	  tenía	  que	  conseguir	  mediante	  repetidas	  peticiones	  al	  servidor,	  
hecho	  que	  acarreaba	  problemas	  como:	  
	  

• Uso	  de	  distintas	  conexiones	  TCP	  (una	  para	  transmitir	  peticiones	  y	  otra	  para	  
recibirlas).	  
	  

• Elevado	  overhead	  debido	  al	  envío	  de	  idénticas	  peticiones	  HTTP	  con	  las	  mismas	  
cabeceras.	  

	  
• Control	  por	  parte	  del	  cliente	  para	  determinar	  qué	  canales	  de	  entrada	  

corresponden	  con	  los	  de	  salida.	  
	  
La	  solución	  presentada	  en	  el	  protocolo	  WebSocket	  [14]	  plantea	  un	  único	  canal	  TCP	  
bidireccional	  para	  cada	  conexión	  cliente-‐servidor	  así	  como	  una	  alternativa	  al	  HTTP	  
polling,	  que	  nos	  permitiría	  un	  uso	  más	  eficiente	  de	  los	  recursos	  en	  aplicaciones	  donde	  se	  
requiera	  el	  envío	  repetido	  de	  notificaciones.	  
	  
Respecto	  al	  HTTP	  long	  polling	  también	  representa	  una	  mejora	  en	  el	  uso	  de	  los	  recursos,	  
puesto	  que	  una	  vez	  establecida	  la	  conexión	  no	  se	  requiere	  el	  envío	  de	  mensajes	  por	  
parte	  del	  cliente	  para	  mantener	  activa	  la	  relación	  entre	  el	  cliente	  y	  el	  servidor,	  en	  
contraste	  a	  lo	  que	  pasaba	  con	  el	  long	  polling	  donde	  el	  cliente	  debía	  enviar	  una	  nueva	  
petición	  cada	  vez	  que	  recibía	  la	  respuesta	  por	  parte	  del	  cliente.	  
	  
Con	  todo	  lo	  expuesto	  parece	  que	  el	  mejor	  mecanismo	  para	  establecer	  una	  conexión	  en	  
la	  que	  un	  observer	  reciba	  notificaciones	  de	  forma	  continua	  por	  parte	  de	  un	  subject	  es	  
usando	  una	  conexión	  de	  tipo	  Websocket,	  para	  comprobar	  si	  esto	  es	  cierto,	  en	  el	  Capítulo	  
6	  se	  estudiará	  si	  realmente	  este	  mecanismo	  ofrece	  una	  mejora	  en	  el	  rendimiento	  
respecto	  el	  módulo	  FastCGI	  con	  long	  polling.	  
	  

5.4.1-‐	  Funcionamiento	  del	  Protocolo	  
	  
Como	  hemos	  comentado,	  el	  protocolo	  WebSocket	  permite	  mantener	  activa	  una	  
conexión	  bidireccional	  entre	  una	  aplicación	  Web	  con	  un	  proceso	  en	  el	  servidor,	  esto	  
permite	  que	  el	  proceso	  en	  el	  servidor	  envíe	  información	  (que	  en	  nuestro	  caso	  serán	  
notificaciones)	  al	  cliente	  HTTP	  sin	  que	  haya	  habido	  ninguna	  petición	  por	  parte	  de	  este,	  
lo	  que	  elimina	  todo	  el	  overhead	  que	  se	  producía	  con	  el	  método	  de	  long	  polling.	  	  
	  
A	  continuación	  daremos	  una	  breve	  explicación	  sobre	  los	  métodos	  que	  ofrece	  este	  
protocolo,	  que	  son	  el	  Handshake	  y	  el	  Data	  Transfer.	  
	  

• Handshake:	  El	  cliente	  envía	  una	  petición	  HTTP	  especial	  con	  la	  que	  pide	  al	  
servidor	  hacer	  un	  upgrade	  de	  la	  conexión	  mediante	  la	  upgrade	  header	  de	  HTTP	  	  y	  
establecer	  una	  de	  tipo	  WebSocket.	  Además	  se	  añaden	  algunos	  parámetros	  que	  
permitirán	  comprobar	  si	  el	  servidor	  entiende	  el	  protocolo	  WebSocket	  y	  qué	  
versión	  de	  este	  se	  pretende	  utilizar.	  
	  

• Data	  Transfer:	  Una	  vez	  la	  conexión	  está	  establecida	  ambas	  partes	  pueden	  enviar	  
y	  recibir	  información	  de	  forma	  simultanea	  e	  independiente	  sin	  necesidad	  de	  
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enviar	  cabeceras	  que	  hagan	  redundante	  la	  comunicación	  hasta	  que	  uno	  de	  los	  
dos	  envíe	  una	  señal	  para	  cerrar	  la	  conexión.	  

	  
La	  figura	  5.2	  representa	  la	  petición	  HTTP	  que	  el	  cliente	  envía	  al	  servidor	  para	  intentar	  
iniciar	  una	  conexión	  de	  tipo	  WebSocket:	  
	  

	  
Figura	  5.2:	  HandShake	  del	  cliente.	  Fuente:	  [13]	  

	  

5.5-‐	  Funcionamiento	  del	  proxy	  
	  
El	  proxy	  está	  formado	  por	  diferentes	  partes	  desarrollando	  tareas	  distintas	  y	  que	  
conjuntamente	  ofrecen	  la	  funcionalidad	  deseada	  para	  el	  proxy.	  A	  continuación	  se	  citan	  
las	  más	  importantes:	  
	  
♦ Interfaces	  

	  
• Interfaz	  FastCGI:	  A	  través	  de	  un	  socket	  dedicado,	  se	  recibirán	  las	  peticiones	  que	  

provengan	  del	  módulo	  FCGI	  del	  servidor	  HTTP.	  
	  

• Interfaz	  Websocket:	  En	  esta	  interfaz	  se	  recibirán	  y	  tratarán	  las	  conexiones	  de	  tipo	  
Websocket.	  	  

	  
♦ Módulo	  CoAP	  

	  
• CoAP	  Server	  

	  
Un	  servidor	  que	  estará	  permanentemente	  a	  la	  escucha	  de	  peticiones	  nuevas	  que	  
lleguen	  tanto	  desde	  dispositivos	  CoAP	  como	  de	  clientes	  HTTP.	  	  	  
	  
Cabe	  destacar	  que	  este	  elemento	  también	  contendrá	  una	  lista	  recursos	  CoAP	  
donde	  los	  nodos	  que	  lo	  deseen	  registrarán	  los	  recursos	  que	  alojan	  mediante	  un	  
POST	  a	  la	  dirección	  “./well-‐known/core”.	  	  En	  el	  Apéndice	  C.1	  podremos	  ver	  en	  
que	  consiste	  el	  recurso	  que	  los	  nodos	  CoAP	  enviarán	  al	  proxy	  y	  que	  información	  
éste	  último	  guarda.	  
Esta	  lista	  será	  consultada	  cada	  vez	  que	  se	  reciba	  una	  petición	  por	  parte	  de	  un	  
cliente	  HTTP	  para	  determinar	  a	  qué	  nodo	  se	  debe	  re-‐dirigir	  la	  petición	  (previa	  
traducción	  HTTP-‐>CoAP).	  
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• CoAP	  Client	  	  
	  
El	  Client	  se	  encargará	  de	  las	  comunicaciones	  con	  los	  clientes	  HTTP	  (ya	  sean	  FCGI	  
o	  Websocket)	  y	  de	  enviar	  las	  peticiones	  a	  los	  nodos	  CoAP.	  Para	  realizar	  esta	  tarea	  
dispondrá	  de	  estos	  elementos:	  
	  
i) dispatch_queue:	  Esta	  lista	  contiene	  las	  respuestas	  enviadas	  por	  los	  nodos	  

CoAP	  que	  están	  pendientes	  de	  ser	  tratadas.	  
	  

ii) pending_queue:	  Contiene	  estructuras	  llamadas	  coap_context_connection_t	  y	  
que	  representan	  las	  conexiones	  activas	  entre	  los	  clientes	  HTTP	  y	  los	  nodos	  
CoAP.	  En	  el	  Apéndice	  C.2	  se	  explica	  el	  uso	  de	  cada	  uno	  de	  los	  campos	  de	  la	  
estructura	  coap_context_connection_t.	  

	  
♦ Resource	  Caché	  

	  
Este	  módulo	  contendrá	  una	  memoria	  caché	  con	  los	  últimos	  valores	  recibidos	  de	  
los	  recursos	  visibles	  por	  el	  proxy,	  listados	  en	  el	  modulo	  CoAP.	  

	   En	  el	  punto	  5.5.3	  se	  explica	  con	  más	  detalle	  la	  implementación	  del	  Caché	  	  
	   así	  como	  el	  criterio	  que	  se	  ha	  seguido	  para	  su	  desarrollo.	  
	  
Las	  peticiones	  HTTP	  estándar	  se	  reciben	  a	  través	  de	  un	  servidor	  web.	  Se	  ha	  optado	  por	  
usar	  el	  	  servidor	  lighttpd	  porque	  tiene	  un	  consumo	  de	  memoria	  inferior	  al	  resto	  de	  
servidores	  web,	  y	  además,	  incluye	  un	  módulo	  que	  implementa	  el	  protocolo	  FastCGI	  y	  
que	  será	  usado	  para	  recibir	  las	  peticiones	  HTTP	  estándar.	  	  Las	  peticiones	  de	  tipo	  
Websocket	  serán	  tratadas	  por	  el	  proxy.	  
	  
En	  la	  figura	  5.3	  se	  muestra	  un	  diagrama	  que	  trata	  de	  ilustrar	  los	  diferentes	  módulos	  de	  
los	  que	  está	  compuesto	  el	  proxy:	  
	  

	  
Figura	  5.3:	  Esquema	  general	  del	  proxy	  
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El	  módulo	  CoAP	  cuenta	  con	  diferentes	  partes,	  es	  por	  eso	  que	  en	  la	  figura	  5.4	  se	  procede	  
a	  detallarlo	  así	  como	  a	  ilustrar	  cómo	  se	  tratan	  las	  peticiones,	  ya	  procedan	  de	  los	  nodos	  
CoAP	  o	  de	  los	  clientes	  (HTTP	  o	  Websocket):	  

	  
Figura	  5.4	  :	  Esquema	  del	  módulo	  CoAP	  y	  tratamiento	  de	  request	  

	  
	  
Como	  se	  observa,	  el	  módulo	  CoAP	  puede	  recibir	  hasta	  tres	  tipos	  de	  comunicaciones:	  
Websocket,	  FCGI	  o	  CoAP.	  Para	  poder	  manejar	  esta	  diversidad	  de	  conexiones	  que	  se	  
pueden	  establecer,	  se	  cuenta	  con	  dos	  módulos	  específicos:	  el	  módulo	  Comunicación	  
Cliente	  <-‐>	  Proxy	  y	  el	  módulo	  	  
Comunicación	  Proxy	  <-‐>	  CoAP.	  
	  
El	  primero	  se	  encarga	  de	  mantener,	  o	  de	  cerrar	  cuando	  se	  requiera,	  una	  comunicación	  
entre	  un	  cliente	  (FCGI	  o	  Websocket)	  y	  el	  Proxy.	  También	  aquí	  se	  recuperará	  la	  URI	  del	  
recurso	  solicitado.	  
	  
En	  el	  segundo,	  una	  vez	  identificado	  el	  recurso	  solicitado,	  y	  obtenida	  la	  información	  del	  
nodo	  que	  lo	  aloja,	  se	  creará	  una	  conexión	  entre	  el	  proxy	  y	  el	  nodo	  CoAP.	  En	  este	  mismo	  
módulo	  también	  se	  recibirán	  las	  respuestas	  de	  los	  nodos	  CoAP	  y	  se	  realizarán	  tareas	  de	  
proxying	  entre	  distintos	  nodos	  CoAP.	  	  
	  

5.5.1-‐	  FastCGI	  Request	  
	  
Como	  se	  ha	  explicado	  en	  el	  apartado	  anterior	  y	  se	  ilustra	  en	  la	  figura	  anterior,	  el	  proxy	  
tratará	  de	  forma	  distinta	  una	  petición	  normal	  que	  una	  que	  sea	  para	  iniciar	  un	  registro	  
de	  un	  cliente	  con	  el	  proxy	  con	  el	  objetivo	  de	  recibir	  notificaciones	  de	  éste.	  
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Cuando	  recibamos	  una	  petición	  se	  recuperará	  la	  URL	  del	  recurso	  al	  que	  se	  pretende	  
acceder	  y	  le	  enviará	  al	  proxy	  para	  que	  éste	  trate	  la	  petición.	  	  
	  
El	  proxy	  tratará	  de	  encontrar	  una	  entrada	  en	  su	  lista	  de	  recursos	  que	  se	  corresponda	  a	  
la	  URI	  recibida,	  si	  lo	  encuentra	  enviará	  una	  GET	  REQUEST	  al	  servidor	  CoAP	  que	  lo	  aloja	  y	  
cuando	  reciba	  la	  respuesta	  la	  enviará	  de	  vuelta	  al	  cliente	  HTTP.	  En	  caso	  de	  que	  el	  proxy	  
no	  contenga	  una	  entrada	  en	  la	  lista	  que	  identifique	  al	  recurso	  por	  el	  cual	  se	  ha	  
preguntado	  devolverá	  error.	  	  	  
	  
Una	  vez	  enviada	  la	  respuesta	  al	  cliente	  se	  dará	  por	  terminada	  la	  conexión	  FastCGI.	  
	  
	  

5.5.2-‐	  Websocket	  Request	  
	  
Cuando	  el	  proxy	  reciba	  una	  petición	  para	  iniciar	  el	  protocolo	  WebSocket	  deberá,	  en	  
primera	  instancia,	  comprobar	  que	  realmente	  el	  cliente	  está	  intentando	  registrarse	  como	  
observer	  para	  recibir	  notificaciones.	  Esto	  se	  hará	  mediante	  un	  parsing	  de	  la	  URL	  
requerida,	  y	  comprobando	  si	  ésta	  contiene	  el	  campo	  “/observe”.	  	  
	  
En	  caso	  afirmativo	  se	  iniciará	  un	  proceso,	  el	  cual	  se	  puede	  ver	  en	  la	  figura	  5.5	  y	  que	  es	  
análogo	  al	  caso	  FastCGI,	  que	  consistirá	  en	  buscar	  el	  recurso	  solicitado	  y	  enviar	  una	  
petición	  al	  servidor	  CoAP,	  pero	  que	  esta	  vez	  incluirá	  la	  opción	  OBSERVE.	  Si	  el	  proxy	  ya	  
estuviera	  registrado	  como	  observer	  con	  ese	  recurso,	  simplemente	  se	  añadirá	  el	  cliente	  a	  
la	  lista	  de	  clientes	  registrados	  con	  el	  recurso,	  y	  cuando	  se	  reciba	  una	  notificación	  todos	  
los	  clientes	  en	  esa	  lista	  la	  recibirán.	  
	  
Si	  por	  lo	  contrario,	  la	  URL	  no	  contiene	  el	  prefijo	  “/observe”	  se	  rechazará	  la	  conexión,	  
porque	  la	  eficiencia	  respecto	  el	  polling	  se	  manifiesta	  en	  conexiones	  orientadas	  a	  recibir	  
notificaciones.	  
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Figura	  5.5:	  Proceso	  ejecutado	  en	  el	  proxy	  cuando	  se	  recibe	  una	  petición	  de	  tipo	  Websocket	  
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5.5.3-‐	  Caching	  
	  
Siguiendo	  el	  modelo	  Freshness	  de	  CoAP,	  explicado	  en	  el	  apartado	  1.5.1,	  el	  proxy	  
desarrollado	  también	  cuenta	  con	  un	  caché.	  En	  la	  figura	  anterior	  se	  ve	  como,	  ante	  la	  
llegada	  de	  un	  nuevo	  cliente	  a	  una	  lista	  no	  vacía	  de	  observers,	  se	  le	  manda	  el	  último	  valor	  
observado.	  	  
	  
Este	  hecho,	  es	  un	  claro	  ejemplo	  de	  la	  utilidad	  de	  la	  implementación	  de	  una	  memoria	  
caché.	  Sabemos,	  ya	  que	  existe	  uno	  o	  más	  clientes	  observando	  el	  recurso,	  que	  desde	  la	  
última	  notificación	  no	  ha	  habido	  ninguna	  alteración	  en	  el	  valor	  del	  recurso,	  por	  lo	  tanto,	  
sería	  ineficiente	  enviar	  una	  petición	  para	  recibir	  un	  valor	  que	  ya	  conocemos.	  
	  
Para	  implementarlo,	  se	  ha	  seguido	  un	  modelo	  centralizado.	  Ya	  que	  el	  proxy	  será	  la	  única	  
vía	  de	  acceso	  a	  la	  información	  contenida	  en	  la	  red	  de	  sensores	  no	  tiene	  sentido	  que	  
existan	  otros	  servidores	  que	  almacenen	  información	  sobre	  el	  último	  estado	  conocido	  
del	  recurso.	  Además,	  para	  poder	  obtener	  las	  actualizaciones	  sobre	  el	  estado	  del	  recurso	  
deben	  de	  poder	  comunicarse	  con	  la	  red	  WSN,	  competencia	  destinada	  al	  proxy.	  	  
	  
Debido	  a	  la	  estructura	  de	  la	  implementación	  de	  nuestro	  proxy,	  independientemente	  del	  
tipo	  de	  conexión	  que	  se	  use	  para	  solicitar	  un	  recurso	  (Websocket,	  FastCGI	  o	  CoAP),	  
siempre	  se	  consulta	  la	  misma	  lista,	  es	  decir,	  no	  existe	  un	  grupo	  de	  recursos	  accesible	  
mediante	  Websocket	  y/o	  FastCGI	  y	  otro	  a	  través	  de	  CoAP.	  Por	  este	  motivo,	  en	  la	  
representación	  del	  recurso,	  donde	  se	  guarda	  la	  información	  para	  poder	  redirigir	  la	  
petición	  al	  nodo	  correspondiente,	  se	  ha	  implementado	  también	  una	  memoria	  caché,	  que	  
guarda	  el	  último	  paquete	  recibido	  por	  el	  servidor	  CoAP.	  
	  
Siguiendo	  los	  requisitos	  especificados	  en	  el	  apartado	  1.5	  se	  puede	  reutilizar	  el	  payload	  
del	  último	  paquete	  recibido,	  evitando	  así	  el	  reenvío	  masivo	  de	  peticiones	  cuando	  el	  
número	  de	  clientes	  es	  muy	  elevado.	  	  
	  
Esto	  último	  aporta	  una	  mejora	  ostensible	  en	  la	  velocidad	  de	  respuesta	  del	  proxy,	  ya	  que,	  
debido	  a	  la	  naturaleza	  de	  las	  capas	  física	  y	  de	  enlace	  usadas	  en	  la	  conexión	  proxy	  <-‐>	  
nodo	  CoAP,	  las	  cuales	  siguen	  el	  estándar	  	  IEEE	  802.15.4,	  nos	  encontraríamos	  con	  un	  
cuello	  de	  botella	  en	  términos	  de	  velocidad	  de	  respuesta	  del	  proxy	  si	  tuviéramos	  un	  
número	  muy	  elevado	  de	  peticiones	  hacia	  el	  mismo	  recurso,	  y	  todas	  tuvieran	  que	  llegar	  
hasta	  el	  nodo	  CoAP. 
	  
En	  el	  Apéndice	  C.1	  se	  puede	  ver	  la	  estructura	  de	  forma	  detallada	  dónde	  la	  memoria	  
caché	  está	  contenida.	  
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6.	  Evaluación	  
	  
En	  este	  punto	  vamos	  a	  realizar	  diferentes	  medidas	  para	  comprobar	  que,	  efectivamente,	  	  
el	  Websocket	  es	  un	  mecanismo	  que	  ofrece	  mayor	  rendimiento	  en	  las	  situaciones	  en	  las	  
que	  se	  esta	  observando	  la	  evolución	  del	  estado	  de	  un	  recurso	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo,	  y	  
que,	  por	  lo	  contrario,	  el	  método	  long	  polling	  se	  adapta	  mejor	  para	  las	  peticiones	  
puntuales.	  	  
	  
En	  estas	  pruebas	  se	  ha	  sometido	  al	  proxy	  al	  envío	  de	  una	  petición,	  por	  parte	  de	  un	  
número	  variable	  de	  clientes,	  actuando	  de	  forma	  concurrente	  sobre	  un	  recurso	  
previamente	  registrado	  en	  el	  proxy.	  Estas	  peticiones	  se	  enviarán	  mediante	  conexiones	  
FastCGI	  y	  Websocket	  con	  y	  sin	  opción	  observe.	  	  
	  

6.1-‐	  Escenario	  
	  
Para	  realizar	  las	  pruebas	  se	  utiliza	  un	  cliente	  HTTP,	  que	  mandará	  las	  distintas	  
peticiones	  al	  proxy	  para	  que,	  cuando	  proceda,	  las	  re-‐envíe	  al	  servidor	  CoAP,	  ejecutado	  
en	  un	  nodo	  de	  tipo	  TelosB	  [15],	  al	  que	  accederemos	  a	  través	  de	  otro	  dispositivo	  TelosB	  
conectado	  al	  puerto	  USB	  del	  proxy.	  
	  
El	  acceso	  por	  parte	  del	  cliente	  al	  proxy	  se	  realizará	  dentro	  de	  la	  misma	  red	  local,	  y	  la	  
conexión	  entre	  el	  proxy	  y	  el	  servidor	  CoAP	  se	  dará	  siguiendo	  las	  indicaciones	  del	  
estándar	  IEEE	  802.15.4.	  	  

La	  figura	  6.1	  muestra	  la	  configuración	  utilizada	  para	  las	  pruebas:	  

	  
Figura	  6.1:	  Configuración	  del	  escenario	  para	  la	  realización	  de	  las	  pruebas	  

	  
	  
Como	  queremos	  observar	  el	  comportamiento	  del	  proxy	  cuando	  recibe	  más	  de	  una	  
petición	  de	  forma	  paralela,	  se	  ha	  diseñado	  un	  programa	  que	  al	  ejecutarse	  simulará	  el	  
número	  de	  clientes	  HTTP	  que	  nosotros	  le	  indiquemos.	  
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Para	  poder	  extraer	  las	  conclusiones	  deseadas	  en	  estas	  pruebas,	  vamos	  a	  tomar	  
diferentes	  medidas,	  en	  función	  de	  si	  estamos	  en	  el	  caso	  de	  una	  petición	  normal	  con	  
piggy-‐backed	  response	  o	  de	  implementación	  del	  patrón	  observe.	  
	  

v Caso	  Piggy-‐backed	  response	  
En	  esta	  tanda	  de	  pruebas	  queremos	  corroborar	  la	  hipótesis	  inicial	  de	  que	  una	  
conexión	  de	  tipo	  FastCGI	  con	  peticiones	  de	  tipo	  long-‐polling	  ofrecerá	  mejores	  
prestaciones	  para	  el	  caso	  en	  que	  un	  cliente	  pida	  una	  representación	  del	  recurso	  
de	  forma	  puntual.	  
	  
Para	  poder	  comprobar	  nuestra	  hipótesis,	  mediremos	  tres	  factores:	  

• Latencia	  por	  cliente:	  Tiempo	  transcurrido	  entre	  que	  el	  cliente	  establece	  la	  
conexión	  con	  el	  proxy	  y,	  tras	  recibir	  la	  respuesta,	  cierra	  la	  conexión.	  
	  

• Paquetes	  por	  cliente:	  El	  número	  medio	  de	  paquetes	  TCP	  intercambiados	  
entre	  un	  cliente	  y	  el	  	  proxy	  para	  obtener	  un	  recurso	  del	  servidor	  CoAP	  
mediante	  una	  GET	  Request.	  

	  
• Eficiencia:	  Se	  trata	  de	  medir	  el	  porcentaje	  de	  paquetes	  TCP	  útiles.	  

Entenderemos	  por	  paquetes	  útiles	  el	  paquete	  que	  transporta	  la	  petición	  
GET	  y	  el	  paquete	  en	  el	  que	  se	  transmite	  la	  respuesta.	  	  	  
	  

v Caso	  Observe	  
En	  este	  caso	  nos	  disponemos	  a	  verificar	  que,	  para	  el	  caso	  de	  un	  cliente	  que	  recibe	  
notificaciones	  de	  forma	  regular	  durante	  un	  determinado	  intervalo	  de	  tiempo,	  es	  
más	  eficiente	  el	  uso	  de	  conexiones	  tipo	  Websocket	  que	  realizar	  peticiones	  long	  
polling	  a	  través	  de	  un	  módulo	  FastCGI.	  Se	  enviarán	  10	  notificaciones	  espaciadas	  
500	  ms	  en	  el	  tiempo	  entre	  ellas.	  
	  
Las	  medidas	  que	  se	  realizarán	  serán:	  

• Latencia	  media	  por	  cliente:	  Tiempo	  medio	  transcurrido	  entre	  que	  un	  
cliente	  establece	  una	  conexión	  con	  el	  proxy,	  recibe	  las	  10	  notificaciones	  y	  
se	  cierra	  la	  conexión.	  
	  

• Paquetes	  por	  cliente:	  El	  número	  medio	  de	  paquetes	  TCP	  necesarios	  para	  
que	  todos	  los	  clientes	  reciban	  la	  totalidad	  de	  las	  notificaciones.	  

	  
• Eficiencia:	  Análoga	  al	  caso	  anterior,	  pero	  esta	  vez	  los	  paquetes	  útiles	  

serán	  la	  petición	  de	  tipo	  GET	  que	  contiene	  la	  información	  para	  
subscribirse	  al	  recurso,	  la	  respuesta	  contenida	  en	  el	  ACK	  y	  las	  posteriores	  
notificaciones.	  

	  
En	  ambos	  casos,	  las	  conexiones	  que	  se	  realizan	  a	  través	  del	  módulo	  FastCGI,	  es	  decir,	  las	  
peticiones	  estándar	  siguiendo	  el	  método	  short-‐polling	  para	  el	  caso	  Piggy-‐Backed	  
Response	  o	  las	  que	  usan	  el	  método	  long-‐polling	  en	  el	  caso	  Observe,	  serán	  citadas	  en	  
gráficas	  que	  se	  mostrarán	  a	  continuación	  como	  conexiones	  FastCGI,	  puesto	  que	  en	  
ambos	  casos	  y	  a	  diferencia	  de	  las	  conexiones	  Websocket,	  usan	  el	  módulo	  FastCGI	  del	  
servidor	  HTTP	  para	  conectarse	  al	  proxy.	  
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6.1.2-‐	  Mensajes	  CoAP	  
	  
Los	  mensajes	  que	  entregará	  el	  nodo	  CoAP	  al	  proxy	  en	  los	  experimentos	  explicados	  en	  el	  
punto	  anterior	  serán:	  
	  

• Caso	  Piggy-‐Backed	  Response:	  
Tamaño	  mensaje	  CoAP:	  11	  bytes	  
	  

§ Cabecera:	  5	  bytes	  
	  

§ Token:	  1	  byte	  
	  

§ Payload:	  5	  bytes	  
	  

• Caso	  Observe	  
Tamaño	  Notificación	  CoAP:	  13	  bytes	  
	  

§ Cabecera:	  5	  bytes	  
	  

§ Token:	  1	  byte	  
	  
§ Opciones:	  2	  bytes	  

o Observe:	  2	  bytes	  
	  

§ Payload:	  5	  bytes	  
	  
El	  tamaño	  de	  la	  cabecera	  y	  las	  opciones	  es	  el	  estándar	  cuando	  únicamente	  se	  envían	  
notificaciones,	  es	  decir,	  contienen	  la	  información	  básica	  de	  la	  cabecera,	  un	  valor	  para	  el	  
token	  y	  un	  determinado	  payload.	  En	  este	  caso	  han	  sido	  5	  bytes,	  un	  valor	  suficiente	  para	  
enviar	  información	  en	  los	  escenarios	  en	  que	  se	  suele	  encontrar	  el	  protocolo	  CoAP,	  como	  
se	  mostró	  en	  el	  capítulo	  4.	  
	  

6.1.3-‐	  Equipo	  utilizado	  
	  
·	  CoAP	  Server	  (nodo	  CoAP)	  
	  

-‐ Hardware:	  TelosB	  
-‐ Memoria	  RAM:	  10	  kbytes	  
-‐ Memoria	  ROM:	  48	  kbytes	  
-‐ SO:	  TinyOS	  

	  
·	  Proxy	  
	  

-‐ Hardware:	  
o RAM:	  2	  GiB	  
o Procesador:	  Intel® Core™	  2	  CPU	  6320	  @	  1.86GHz	  x	  2	  

	  
-‐ SO:	  Ubuntu	  12.04	  LTS	  64-‐bit	  
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6.2-‐	  Estudio	  de	  rendimiento	  del	  proxy	  
	  
A	  continuación	  se	  muestran	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  los	  diferentes	  experimentos	  
realizados	  
	  

6.2.1	  –	  Piggy-‐Backed	  Response	  
	  
En	  estas	  pruebas,	  un	  número	  variable	  de	  clientes	  enviarán	  una	  petición	  de	  tipo	  GET	  
sobre	  un	  recurso.	  Cuando	  reciban	  la	  respuesta,	  los	  clientes	  cerrarán	  la	  conexión	  
establecida	  con	  el	  proxy.	  
	  
	  

	  
Figura	  6.2:	  Tiempo	  medio	  transcurrido	  entre	  que	  un	  cliente	  envía	  una	  petición	  y	  recibe	  la	  

respuesta	  

	  

Figura	  6.3:	  	  Número	  medio	  de	  paquetes	  TCP	  empleados	  para	  que	  un	  cliente	  envíe	  una	  petición	  y	  
reciba	  su	  respuesta	  
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Figura	  6.4:	  Porcentaje	  de	  paquetes	  útiles	  sobre	  el	  total	  de	  paquetes	  TCP	  enviados.	  

	  
Como	  se	  puede	  observar,	  los	  resultados	  no	  son	  del	  todo	  los	  esperados.	  	  Antes	  de	  realizar	  
las	  pruebas	  esperábamos	  una	  notoria	  mejora	  usando	  conexiones	  de	  tipo	  FastCGI	  
respecto	  las	  Websocket	  para	  el	  caso	  de	  un	  envío	  puntual	  de	  una	  petición.	  	  
	  
Los	  resultados	  sin	  embargo	  sólo	  nos	  dan	  la	  razón	  de	  forma	  parcial.	  En	  la	  figura	  6.3	  se	  
evidencia	  la	  mejora	  del	  mecanismo	  polling	  respecto	  el	  Websocket	  para	  tratar	  con	  
peticiones	  puntuales,	  ya	  que	  el	  número	  de	  paquetes	  intercambiados	  es	  siempre	  menor.	  	  
	  
Esto	  es	  debido	  a	  que,	  el	  protocolo	  Websocket	  antes	  de	  enviar	  la	  petición	  sobre	  el	  recurso	  
debe	  de	  establecer	  la	  conexión	  realizando	  un	  Handshake	  entre	  cliente	  y	  servidor,	  para	  
posteriormente	  poder	  empezar	  la	  transferencia	  de	  datos.	  	  
	  
El	  mismo	  motivo	  propicia	  que	  en	  la	  figura	  6.4	  obtengamos	  una	  mayor	  eficiencia	  
haciendo	  una	  petición	  de	  tipo	  poll-‐request	  que	  no	  estableciendo	  una	  conexión	  
Websocket.	  Los	  2	  paquetes	  adicionales,	  utilizados	  para	  realizar	  el	  Handshake	  provocan	  
una	  peor	  eficiencia	  tal	  cómo	  hemos	  definido	  esta	  misma.	  	  
	  
En	  cambio,	  la	  figura	  6.2	  manifiesta	  que	  la	  latencia	  media	  por	  cliente,	  es	  muy	  parecida	  en	  
los	  dos	  casos,	  un	  resultado	  a	  priori	  inesperado.	  	  
	  
La	  explicación	  de	  la	  similitud	  de	  tiempos	  radica	  en	  que,	  como	  bien	  ilustra	  la	  figura	  5.3,	  
las	  peticiones	  de	  tipo	  Websocket	  se	  reciben	  directamente	  en	  el	  proxy,	  mientras	  que	  las	  
peticiones	  estándar	  son,	  previamente	  recibidas,	  por	  un	  servidor	  lighttpd	  que	  una	  vez	  
tratada,	  la	  enviará	  hacia	  el	  proxy	  mediante	  el	  módulo	  FastCGI.	  	  
	  
Esto	  provoca	  que	  el	  tiempo	  que	  emplea	  de	  más	  la	  conexión	  Websocket	  durante	  el	  
handshake	  se	  vea	  compensado	  por	  el	  	  hecho	  que	  la	  petición	  HTTP	  estándar	  tiene	  que	  
pasar	  a	  través	  del	  módulo	  FastCGI	  del	  servidor	  HTTP.	  
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6.2.2-‐	  Opción	  Observe	  
	  
En	  este	  experimento	  se	  quiere	  comparar	  el	  rendimiento	  que	  ofrecen	  los	  dos	  tipos	  de	  
conexión	  (long-‐polling	  y	  Websocket)	  para	  implementar	  el	  patrón	  observe.	  Para	  hacerlo,	  
volveremos	  a	  enviar	  peticiones	  desde	  un	  número	  variable	  de	  clientes,	  pero	  esta	  vez	  
incluirán	  la	  opción	  observe.	  
	  
El	  cliente	  registrado	  con	  el	  proxy	  esperará	  a	  recibir	  10	  notificaciones,	  momento	  en	  que	  
se	  desvinculará	  de	  la	  lista	  de	  obervers	  	  del	  recurso	  y	  se	  finalizará	  la	  ejecución	  del	  cliente.	  
Estas	  notificaciones	  serán	  enviadas	  cada	  500ms	  por	  parte	  del	  dispositivo	  TelosB.	  
	  

	  
Figura	  6.5:	  Tiempo	  medio	  transcurrido	  entre	  que	  un	  cliente	  establece	  la	  conexión	  y	  recibe	  10	  

notificaciones.	  

	  
	  
	  

	  
Figura	  6.6:	  Porcentaje	  de	  paquetes	  útiles	  respecto	  el	  total	  de	  paquetes	  enviados	  
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Como	  se	  ve	  en	  la	  figura	  6.5,	  nuestra	  hipótesis	  queda	  confirmada.	  La	  latencia	  por	  cliente,	  
es	  mucho	  menor	  en	  el	  caso	  que	  se	  use	  una	  conexión	  tipo	  Websocket.	  	  
	  
El	  motivo	  es	  	  muy	  claro,	  en	  el	  caso	  long	  polling	  cada	  cliente	  debe	  enviar	  una	  nueva	  
petición	  cuando	  recibe	  una	  notificación	  para	  poder	  recibir	  otra,	  esto	  supone	  un	  
consumo	  de	  tiempo	  para	  gestionar	  y	  enviar	  al	  nodo	  CoAP	  estas	  nuevas	  peticiones	  por	  
parte	  del	  proxy.	  	  
	  
En	  cambio,	  el	  protocolo	  Websocket	  únicamente	  envía	  una	  vez	  los	  paquetes	  necesarios	  
para	  vincularse	  al	  recurso,	  y	  la	  conexión	  permanece	  abierta,	  recibiendo	  notificaciones	  
de	  forma	  constante,	  contribuyendo	  a	  obtener	  una	  latencia	  más	  baja.	  	  
	  
En	  consecuencia,	  añadir	  un	  cliente	  nuevo	  solo	  representa	  el	  establecimiento	  de	  una	  
nueva	  conexión	  mediante	  un	  handshake,	  que	  no	  se	  cerrará	  hasta	  que	  se	  reciban	  las	  10	  
notificaciones.	  Consecuentemente	  y	  como	  se	  aprecia	  en	  la	  figura	  6.6,	  la	  eficiencia	  en	  
Websocket	  es	  muy	  alta.	  	  
	  
Contrariamente,	  el	  elevado	  número	  de	  paquetes	  redundantes	  que	  se	  envían	  en	  el	  caso	  
de	  la	  conexión	  FastCGI,	  acarrea	  una	  eficiencia	  muy	  baja.	  	  
	  
Esto	  es	  debido	  a	  que,	  el	  número	  medio	  de	  paquetes	  por	  cliente	  para	  el	  envío	  de	  una	  
notificación	  es	  idéntico	  que	  el	  que	  teníamos	  en	  el	  caso	  de	  una	  petición	  normal,	  puesto	  
que	  se	  envía	  una	  nueva	  petición	  para	  poder	  recibir	  una	  nueva	  notificación.	  
	  
	  
	  

6.3-‐	  Consumo	  de	  memoria	  
	  
	  
Como	  el	  objetivo	  final	  del	  proxy	  es	  instalarse	  en	  un	  dispositivo	  embebido	  hemos	  
procedido	  a	  realizar	  un	  estudio	  de	  los	  recursos	  de	  memoria	  consumidos	  en	  el	  PC	  en	  que	  
se	  ejecuta,	  en	  función	  del	  número	  de	  clientes	  a	  los	  que	  tiene	  que	  atender.	  
	  
Antes	  de	  proceder	  a	  mostrar	  los	  resultados	  obtenidos,	  vamos	  a	  enumerar	  las	  diferentes	  
componentes	  de	  memoria	  que	  forman	  el	  mapa	  de	  memoria	  de	  un	  programa	  escrito	  en	  C,	  
en	  la	  figura	  6.7	  podremos	  ver	  como	  se	  organizan	  estas	  diferentes	  áreas.	  	  
	  
·Text:	  Este	  campo	  contiene	  las	  instrucciones	  que	  conforman	  el	  programa	  a	  	  
ejecutar.	  
	  
·	  Initialized	  data:	  También	  llamado	  Data	  Segment,	  contiene	  variables	  globales	  y	  	  
estáticas	  usadas	  por	  el	  programa	  y	  son	  inicializadas	  	  
explícitamente	  con	  un	  valor.	  
	  
·	  Bss:	  En	  este	  espacio	  de	  memoria	  se	  guardan	  todas	  las	  variables	  globales	  y	  estáticas	  que	  
son	  inicializadas	  a	  0	  o	  sin	  un	  valor	  explícito	  en	  el	  programa.	  
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·Heap:	  En	  esta	  porción	  de	  memoria	  se	  maneja	  la	  asignación	  dinámica	  de	  memoria.	  Los	  
comandos	  malloc()	  o	  free()	  tienen	  su	  efecto	  en	  esta	  zona	  de	  memoria.	  
	  
	  

	  
Figura	  6.7:	  Disposición	  de	  la	  memoria	  de	  un	  programa	  en	  C.	  Fuente:	  [16]	  

	  
	  
Para	  calcular	  de	  forma	  precisa	  la	  ocupación	  en	  memoria	  del	  proxy	  tendremos	  que	  ver	  
cuanto	  ocupa	  en	  memoria	  el	  ejecutable	  del	  propio	  proxy	  pero	  también	  deberemos	  tener	  
en	  cuenta	  la	  ocupación	  en	  memoria	  del	  servidor	  lighttpd,	  puesto	  que	  también	  es	  un	  
elemento.	  
El	  comando	  size	  de	  Linux	  nos	  proporciona	  los	  tres	  primeros	  campos	  en	  los	  que	  se	  
organiza	  la	  memoria,	  es	  decir,	  todos	  excepto	  el	  Heap,	  ya	  que	  este	  sufre	  variaciones	  con	  
la	  ejecución	  del	  programa.	  
	  
Para	  poder	  calcular	  el	  consumo	  dinámico	  de	  memoria	  hemos	  utilizado	  una	  herramienta	  
llamada	  valgrind	  [17],	  que	  permite	  controlar	  desde	  que	  se	  ejecuta	  un	  programa,	  el	  uso	  
de	  la	  memoria	  dinámica	  que	  este	  hace.	  
	  
	  

6.3.1-‐	  Resultados	  
	  
A	  continuación,	  se	  presentan	  los	  resultados	  obtenidos.	  	  
	  
	  
·Piggy-‐backed	  response:	  
	  
Para	  el	  caso	  piggy-‐backed	  hemos	  hecho	  las	  pruebas	  usando	  una	  conexión	  FastCGI	  y	  
posteriormente	  usando	  el	  protocolo	  Websocket.	  
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	  	   ·	  FastCGI	  (long	  polling-‐request)	  
	  
	  

	  
Figura	  6.8:	  Consumo	  memoria	  RAM	  piggy-‐backed	  response	  usando	  módulo	  FCGI	  

	  
	   ·	  Websocket	  
	  
	  

	  
Figura	  6.9:	  Consumo	  memoria	  RAM	  piggy-‐backed	  response	  con	  conexión	  Websocket	  
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Como	  se	  pone	  claramente	  de	  manifiesto	  en	  la	  figuras	  6.8	  y	  6.9,	  el	  consumo	  de	  memoria	  
que	  tiene	  el	  proxy	  es	  mucho	  mayor	  en	  el	  caso	  en	  que	  las	  peticiones	  se	  hacen	  llegar	  al	  
proxy	  a	  través	  de	  la	  interfaz	  FastCGI.	  	  
	  
El	  FastCGI	  es	  un	  protocolo	  muy	  completo,	  y	  en	  consecuencia	  también	  lo	  es	  la	  librería	  de	  
C	  que	  lo	  implementa[18].	  Para	  cada	  petición	  recibida	  del	  módulo	  FastCGI	  del	  servidor	  
lighttpd,	  la	  librería	  FCGI	  incluida	  por	  nuestro	  proxy	  necesita	  memoria	  para	  alojar	  las	  
variables	  que	  usará	  para	  poder	  interpretar	  la	  petición	  enviada	  por	  el	  servidor	  lighttpd.	  
Posteriormente,	  el	  propio	  proxy	  también	  utiliza	  recursos	  de	  RAM	  para	  parsear	  la	  URI	  
recibida.	  	  
	  
Aunque	  pueda	  parecer	  contradictorio,	  este	  no	  es	  un	  mal	  resultado.	  El	  código	  aquí	  
desarrollado	  no	  está	  pensado	  para	  dar	  un	  servicio	  parecido	  a	  un	  buscador	  de	  internet,	  
por	  ejemplo.	  No	  hay	  previsiones	  de	  recibir,	  como	  ha	  ocurrido	  en	  estas	  pruebas,	  300	  
peticiones	  simultáneas	  de	  300	  clientes	  distintos.	  
	  
El	  comportamiento	  mostrado	  en	  el	  apartado	  6.2	  para	  las	  peticiones	  de	  tipo	  piggy-‐
backed	  response	  del	  módulo	  FastCGI	  es	  bueno	  en	  cuanto	  a	  latencia	  y	  eficiencia,	  y	  como	  
en	  los	  escenarios	  en	  los	  que	  éste	  proxy	  deberá	  funcionar	  distan	  mucho	  de	  un	  servidor	  
Web	  convencional	  con	  un	  número	  muy	  elevado	  de	  peticiones,	  y	  muchas	  de	  ellas	  
simultáneas,	  podemos	  asegurar	  que,	  para	  peticiones	  puntuales	  dentro	  de	  una	  red	  WSN	  
el	  comportamiento	  aquí	  mostrado	  es	  correcto.	  	  
	  
	  
·	  Caso	  Observe:	  
	  
	   ·Websocket	  
	  

	  
Figura	  6.10:	  Consumo	  memoria	  RAM	  en	  función	  del	  número	  de	  observers	  usando	  conexiones	  de	  

tipo	  Websocket	  
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	   ·FastCGI	  (long-‐polling	  request)	  
	  

	  
Figura	  6.11:	  Consumo	  memoria	  RAM	  en	  FastCGI	  en	  función	  del	  número	  de	  observers	  

Como	  se	  ve	  en	  la	  figura	  6.10,	  la	  llegada	  de	  nuevos	  clientes	  con	  petición	  para	  que	  sean	  
añadidos	  a	  la	  lista	  de	  observers	  en	  el	  caso	  Websocket,	  supone	  un	  aumento	  del	  consumo	  
de	  memoria	  Heap	  del	  proxy,	  aún	  con	  todo,	  se	  observa	  un	  comportamiento	  estable.	  
	  
En	  cambio,	  como	  era	  de	  esperar	  visto	  el	  caso	  piggy-‐backed	  response,	  el	  consumo	  de	  
memoria	  para	  el	  caso	  observe	  utilizando	  conexiones	  long-‐polling	  mediante	  el	  módulo	  
FCGI	  conlleva	  un	  consumo	  de	  memoria	  muy	  elevado,	  los	  resultados	  quedan	  plasmados	  
en	  la	  figura	  6.11.	  
	  
Este	  hecho,	  junto	  con	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  términos	  de	  latencia	  y	  eficiencia,	  nos	  
llevan	  a	  descartar	  el	  uso	  de	  conexiones	  de	  tipo	  long-‐polling	  para	  establecer	  relaciones	  
de	  tipo	  observe	  entre	  un	  cliente	  HTTP	  y	  el	  proxy.	  
	  
Vemos	  también	  que	  el	  caso	  piggy-‐backed	  response	  es	  un	  escenario	  donde,	  en	  general,	  el	  
proxy	  alcanza	  niveles	  de	  consumo	  de	  memoria	  mucho	  mayores	  que	  en	  el	  caso	  observe,	  si	  
comparamos	  cualquier	  de	  las	  dos	  gráficas	  con	  los	  resultados	  anterores.	  
	  
La	  explicación	  de	  este	  hecho	  es	  que,	  para	  el	  caso	  observe,	  el	  proxy	  envia	  una	  única	  
petición	  al	  servidor	  CoAP	  alojado	  en	  el	  dispositivo	  TelosB,	  y	  la	  respuesta	  es	  utilizada	  
para	  enviar	  notificaciones	  a	  todos	  los	  clientes	  que	  hay	  en	  la	  lista	  de	  observers.	  
	  
En	  cambio,	  en	  el	  caso	  piggy-‐backed	  response,	  aunque	  la	  petición	  se	  sirva	  del	  módulo	  
CoAP	  Caché	  para	  obtener	  la	  respuesta,	  cada	  una	  de	  las	  peticiones	  recibidas	  se	  tratan	  de	  
forma	  independiente,	  lo	  que	  conlleva	  un	  consumo	  mayor	  de	  memoria.	  
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6.4-‐	  Conclusiones	  
	  
El	  software	  finalmente	  obtenido,	  satisface	  los	  objetivos	  previos	  que	  nos	  habíamos	  
marcado	  en	  este	  proyecto.	  Gracias	  a	  la	  funcionalidad	  ofrecida	  por	  el	  proxy	  podemos	  
hacer	  peticiones	  puntuales	  o	  incluso	  recibir	  notificaciones	  cuando	  sucede	  un	  evento	  
sobre	  un	  recurso	  desde	  fuera	  de	  la	  red	  WSN.	  
	  
Las	  prestaciones	  ofrecidas	  se	  adaptan	  a	  nuestras	  necesidades.	  Hemos	  visto	  cómo	  los	  
protocolos	  elegidos	  para	  realizar	  cada	  una	  de	  las	  diferentes	  conexiones	  ofrecen	  un	  
rendimiento	  satisfactorio	  en	  sus	  áreas	  de	  aplicación.	  Aunque	  hemos	  visto	  que	  en	  el	  caso	  
FastCGI	  	  el	  consumo	  de	  memoria	  era	  un	  poco	  elevado,	  ha	  quedado	  claro	  que	  el	  escenario	  
se	  trataba	  más	  de	  una	  prueba	  de	  carga	  que	  no	  de	  un	  escenario	  real	  en	  una	  red	  WSN.	  
	  
El	  código	  desarrollado,	  se	  puede	  encontrar	  en	  [19],	  un	  proyecto	  de	  código	  abierto	  que	  
ofrece	  muchas	  herramientas	  colaborativas	  y	  que	  permitirá	  una	  mayor	  difusión	  y	  mejora	  
constante	  tanto	  de	  éste	  mismo	  cómo	  del	  protocolo	  CoAP.	  El	  proyecto	  correspondiente	  al	  
proxy	  también	  a	  generado	  un	  artículo,	  pendiente	  de	  ser	  publicado[20].	  
	  
Una	  vez	  terminada	  la	  implementación	  del	  proxy	  y	  realizadas	  las	  pruebas	  
correspondientes	  podemos	  concluir	  que	  esta	  implementación	  del	  proxy	  podrá	  ofrecer	  
escalabilidad	  en	  los	  sistemas	  formados	  por	  redes	  WSN	  que	  usan	  CoAP.	  Se	  podrá	  obtener	  
información	  de	  diferentes	  redes	  CoAP,	  no	  visibles	  entre	  ellas,	  y	  combinar	  dicha	  
información	  para	  desarrollar	  aplicaciones	  o	  tareas	  mas	  complejas.	  
	  
Supongamos	  por	  ejemplo	  el	  escenario	  usado	  para	  comprobar	  la	  funcionalidad	  de	  la	  
propuesta	  para	  añadir	  QoS	  al	  protocolo	  Observe	  presentada	  en	  el	  Capítulo	  4.	  Si	  el	  proxy	  
permite	  monitorizar	  a	  los	  pacientes	  desde	  fuera	  de	  la	  red,	  los	  roles	  correspondientes	  al	  
personal	  médico	  (enfermeras	  y	  doctores)	  pueden	  abandonar	  la	  zona	  de	  cobertura	  de	  la	  
red	  WSN	  correspondiente	  a	  los	  diferentes	  pacientes	  y	  aún	  así	  recibir	  actualizaciones	  
periódicas	  sobre	  el	  estado	  de	  estos	  pacientes.	  
	  
Esto	  	  aporta	  una	  mejora	  en	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  del	  hospital	  (refiriéndonos	  a	  personal	  
médico),	  ya	  que	  se	  puede	  ajustar	  la	  cantidad	  de	  personal	  presente	  en	  cada	  uno	  de	  las	  
diferentes	  plantas	  del	  hospital,	  en	  función	  del	  número	  de	  pacientes	  en	  estado	  crítico	  en	  
cada	  una	  de	  ellas.	  
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7.	  Conclusiones	  y	  trabajos	  futuros	  
	  

7.1	  Conclusiones	  
	  
El	  trabajo	  aquí	  realizado	  tiene	  dos	  partes	  claramente	  diferenciadas,	  es	  por	  eso	  que	  las	  
conclusiones	  presentadas	  a	  continuación	  también	  se	  refieren	  de	  forma	  particular	  a	  cada	  
una	  de	  estas	  partes.	  
	  
Este	  trabajo	  presenta	  una	  implementación	  del	  protocolo	  CoAP,	  aprovechando	  las	  
facilidades	  ofrecidas	  por	  el	  sistema	  operativo	  TinyOS	  para	  las	  redes	  WSN.	  Para	  
desarrollar	  esta	  implementación	  se	  ha	  tomado	  una	  versión	  previa	  y	  existente	  de	  un	  
software	  al	  que,	  en	  el	  Capítulo	  3,	  llamamos	  TinyCoAP.	  El	  hardware	  utilizado	  para	  
instalar	  el	  software	  desarrollado	  ha	  sido	  los	  nodos	  TelosB.	  
	  
La	  primera	  parte	  de	  la	  tarea	  realizada	  ha	  consistido	  en	  la	  optimización	  y	  la	  actualización	  
del	  código	  según	  las	  últimas	  modificaciones	  por	  parte	  de	  la	  IETF.	  Posteriormente,	  se	  
realizó	  la	  implementación	  del	  patrón	  observe	  para	  CoAP,	  que	  mejora	  de	  forma	  ostensible	  
el	  rendimiento	  del	  uso	  de	  los	  recursos	  existentes	  de	  los	  nodos	  que	  constituyen	  la	  red	  
WSN,	  cuando	  los	  clientes	  requieren	  notificaciones	  periódicas	  sobre	  el	  estado	  de	  los	  
recursos.	  
	  
Uno	  de	  los	  objetivos	  de	  esta	  implementación	  del	  patrón	  observe	  fue	  la	  optimización	  del	  
uso	  de	  memoria	  de	  los	  nodos	  CoAP.	  La	  llegada	  de	  nuevos	  clientes	  conlleva	  el	  uso	  de	  
listas	  para	  guardar	  la	  información	  relativa	  al	  cliente,	  y	  los	  nodos	  TelosB,	  tienen	  una	  
memoria	  RAM	  limitada.	  
	  
El	  mayor	  logro	  de	  esta	  primera	  parte	  del	  trabajo	  fue	  la	  propuesta	  de	  mejora	  de	  la	  QoS	  de	  
la	  opción	  observe,	  la	  cual,	  mediante	  una	  modificación	  en	  el	  establecimiento	  de	  la	  
relación	  cliente-‐nodo,	  se	  pretende	  mejorar	  la	  eficiencia	  en	  la	  entrega	  de	  las	  
notificaciones	  en	  situaciones	  críticas,	  donde	  se	  asume	  que	  diferentes	  clientes	  tendrán	  
diferentes	  roles,	  unos	  más	  críticos	  que	  otros.	  Los	  resultados	  concluyen	  que,	  
efectivamente,	  en	  un	  escenario	  donde	  existen	  clientes	  más	  sensibles	  a	  errores	  en	  la	  
fiabilidad	  de	  envío	  de	  notificaciones,	  nuestra	  propuesta	  ofrece	  una	  mejora	  en	  el	  
funcionamiento.	  
	  
Esta	  propuesta	  ha	  sido	  publicada	  en	  [21],	  	  la	  conferencia	  Internacional	  WiMOB,	  y	  ha	  
sido	  difundida	  en	  el	  organismo	  de	  estandarización	  responsable	  de	  la	  definición	  de	  CoAP.	  
	  
El	  código	  correspondiente	  a	  la	  implementación	  del	  protocolo	  CoAP,	  llamado	  TinyCoAP,	  
y	  que	  también	  contiene	  la	  propuesta	  presentada,	  se	  puede	  encontrar	  en	  [22].	  
	  
La	  segunda	  parte	  del	  trabajo	  ha	  consistido,	  en	  la	  finalización	  de	  la	  implementación	  de	  un	  
software	  existente	  para	  que	  actúe	  como	  proxy	  entre	  las	  redes	  WSN	  y	  los	  clientes	  HTTP.	  
Posteriormente	  también	  se	  ha	  implementado	  la	  opción	  observe	  en	  este	  mismo	  proxy.	  	  
	  
Ha	  sido	  en	  esta	  parte,	  donde	  la	  implementación	  del	  patrón	  observe	  planteó	  el	  uso	  de	  las	  
conexiones	  de	  tipo	  Websocket	  entre	  el	  cliente	  y	  el	  proxy.	  Las	  pruebas	  realizadas	  en	  el	  
Capítulo	  6	  confirman	  que	  el	  uso	  de	  las	  conexiones	  de	  tipo	  Websocket	  permiten	  un	  mejor	  
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uso	  de	  la	  red	  y	  una	  eficiencia	  mayor	  en	  el	  rendimiento	  del	  proxy,	  ya	  que	  una	  vez	  
establecidas	  las	  conexiones	  con	  los	  clientes,	  se	  pueden	  enviar	  datos	  de	  forma	  
continuada	  sin	  paquetes	  para	  establecer	  o	  finalizar	  la	  comunicación.	  
	  
De	  forma	  global,	  podemos	  decir	  que	  el	  trabajo	  aquí	  realizado	  permite	  la	  
implementación	  de	  una	  WSN	  accesible	  desde	  puntos	  fuera	  de	  esta	  red	  y	  que	  con	  el	  
software	  ofrecido	  podrá	  ser	  adaptada	  a	  las	  necesidades	  especificas	  del	  usuario	  gracias	  a	  
la	  modificación	  propuesta	  en	  el	  patrón	  observe.	  
	  
	  

7.2	  Trabajos	  Futuros	  
	  
Aún	  teniendo	  un	  proxy	  operativo,	  que	  cumple	  las	  especificaciones	  que	  nos	  marcamos	  al	  
principio	  de	  este	  proyecto,	  siguen	  habiendo	  mejoras	  posibles.	  
	  
Una	  primera,	  y	  más	  prioritaria,	  seria	  el	  añadir	  un	  soporte	  para	  la	  opción	  block	  del	  
protocolo	  CoAP.	  Esta	  opción,	  explicada	  en	  el	  protocolo	  Blockwise	  transfers	  in	  CoAP	  [23]	  
detalla	  un	  protocolo	  de	  división	  de	  los	  datos	  para	  transferencias	  de	  datos	  demasiado	  
grandes	  para	  ser	  transportadas	  de	  forma	  fiable	  en	  CoAP,	  donde	  el	  tipo	  de	  red	  y	  la	  
capacidad	  de	  esta	  misma	  desaconsejan	  la	  transferencia	  de	  grandes	  tamaños	  de	  datos.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  podría	  ser	  beneficioso	  añadir	  un	  soporte	  que	  permitiera	  la	  conexión	  
entre	  un	  nodo	  CoAP	  y	  un	  servidor	  HTTP.	  En	  este	  proyecto	  solo	  se	  ha	  trabado	  la	  opción	  
inversa,	  en	  la	  que	  la	  comunicación	  la	  iniciaba	  un	  cliente	  HTTP	  que	  quería	  obtener	  una	  
representación	  de	  un	  recurso	  almacenado	  en	  un	  nodo	  CoAP.	  Sería	  interesante	  añadir	  un	  
soporte	  para	  que	  un	  nodo	  CoAP	  pudiera,	  por	  ejemplo,	  hacer	  una	  petición	  sobre	  un	  
recurso	  almacenado	  en	  un	  servidor	  HTTP.	  
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Apéndices	  
	  

Apéndice	  A	  –	  Modelo	  Request/Response	  en	  CoAP	  
	  
En	  la	  figura	  A.1	  se	  envía	  un	  mensaje	  de	  tipo	  CON,	  la	  repuesta	  del	  servidor	  se	  pierde	  en	  el	  
camino,	  y	  agotado	  el	  timeout	  el	  cliente	  envía	  de	  nuevo	  la	  petición	  que	  de	  nuevo	  recibe	  
respuesta	  por	  parte	  del	  cliente.	  
	  

	  

	  
Figura	  A.1:	  CON	  request,	  piggy-‐backed	  response	  con	  retransmisión.	  Fuente:	  [2]	  

	  
En	  el	  caso	  de	  la	  figura	  A.2,	  es	  la	  petición	  lo	  que	  se	  pierde,	  como	  se	  puede	  observar	  la	  
actuación	  por	  parte	  del	  cliente	  es	  idéntica.	  
	  

	  
Figura	  A.2:	  Petición	  CON	  retransmitida.	  Fuente:	  [2]	  
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Apéndice	  B	  –	  Estructuras	  TinyCoAP	  en	  nesC	  	  
	  
Cuando	  en	  el	  servidor	  se	  recibe	  una	  petición	  CoAP,	  se	  busca	  en	  la	  lista	  de	  recursos	  
existentes	  si	  existe	  alguno	  con	  la	  URI	  especificada,	  cuando	  se	  encuentra	  se	  envía	  a	  un	  
módulo	  específico	  que	  se	  encargará	  de	  tratar	  dicha	  petición.	  
	  
El	  módulo	  en	  cuestión	  se	  trata	  del	  CoapResource.	  La	  interface	  de	  este	  módulo	  es	  la	  que	  
sigue:	  
	  
interface CoapResource { 
 
    command void handle(coap_pdu_t *request); 
    event void isSeparateResponse(coap_pdu_t *response); 
    event void isDone(coap_pdu_t *response); 
 
} 
	  
Cuando	  el	  servidor	  encuentra	  el	  recurso	  al	  que	  iba	  dirigida	  la	  petición,	  invoca	  el	  método	  
handle	  que	  servirá	  para	  que	  el	  recurso	  trate	  la	  petición	  CoAP,	  apuntada	  mediante	  el	  
campo	  *request.	  
	  
Los	  eventos	  isSeparateResponse	  y	  isDone	  sirven	  respectivamente	  al	  módulo	  
CoapResource	  para	  indicar	  al	  servidor	  que	  se	  trata	  de	  una	  petición	  que	  será	  tratada	  lo	  
antes	  posible	  y	  que	  se	  proceda	  a	  enviar	  el	  ACK	  o	  que	  la	  petición	  ha	  sido	  ya	  tratada	  y	  
puede	  enviar	  la	  respuesta.	  
	  
Un	  ejemplo	  de	  la	  implementación	  de	  la	  inferface	  CoapResource	  seria:	  
	  
    provides interface CoapResource; 
    uses { 
        interface CoapList as ObserversList; 
        interface CoapPdu; 
        interface Pool<coap_observer_t> as addrPool; 
    } 
 
Como	  vemos	  un	  módulo	  que	  representa	  un	  recurso	  CoAP	  únicamente	  usa	  paquetes	  
CoAP,	  una	  lista	  de	  observers	  y	  elementos	  de	  tipo	  coap_observer_t	  que	  serán	  apuntados	  
por	  los	  nodos	  de	  la	  lista	  ObserversList.	  	  	  
	  
Los	  elementos	  de	  tipo	  coap_observer_t	  tienen	  la	  siguiente	  estructura:	  
 
typedef struct { 
 uint8_t prior; 
 struct sockaddr_in6 addr; 
}coap_observer_t; 
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Apéndice	  C	  –	  Recursos,	  Observers	  y	  conexiones	  del	  Proxy	  	  
	  

C.1	  
	  
Este	  apéndice	  contiene	  la	  	  descripción	  detallada	  del	  recurso	  que	  se	  crea	  en	  el	  proxy	  
cuando	  un	  nodo	  CoAP	  le	  envía	  los	  detalles	  de	  un	  recurso	  que	  esta	  alojando,	  para	  así	  
posteriormente	  poder	  re-‐dirigir	  peticiones	  de	  otros	  nodos	  o	  clientes	  HTTP	  a	  dicho	  nodo.	  
	  	  
Cuando	  un	  nodo	  CoAP	  envía	  por	  primera	  vez	  al	  proxy	  una	  petición	  de	  tipo	  POST	  para	  
registrar	  sus	  recursos	  con	  el	  proxy	  se	  crea	  una	  estructura	  coap_rd_entry_t,	  que	  se	  
presenta	  a	  continuación:	  
	  
typedef struct { 
 char *name; /* Endpoint (mandatory) */ 
 char *d;  /* Domain (optional) */ 
 char *rt;  /* Endpoint Type (optional)*/ 
 char *con;  /* Context (optional) */ 
 int lt;  /* Lifetime (optional) */ 
 int *id; /* Location of the entry */ 
 struct sockaddr_in6 server_addr; /* Server ip address. */ 
 coap_list_t *resources; 
} coap_rd_entry_t; 
	  
Esta	  estructura	  identifica	  de	  forma	  única	  al	  nodo	  CoAP.	  Cuando	  se	  crea,	  la	  respuesta	  del	  
proxy	  contiene	  la	  opción	  COAP_OPTION_LOCATION_PATH	  que	  contendrá	  el	  valor	  
apuntado	  por	  la	  variable	  id,	  de	  esta	  forma,	  el	  nodo	  CoAP	  sabrá	  dónde	  tiene	  que	  enviar	  
las	  peticiones	  para	  crear,	  actualizar	  o	  eliminar	  un	  recurso.	  
	  
Los	  recursos	  propiamente	  se	  almacenan	  en	  la	  lista	  llamada	  resources,	  cada	  nodo	  de	  esta	  
lista	  contiene	  una	  estructura	  de	  tipo	  coap_resource_t,	  que	  contiene	  los	  siguientes	  
parámetros:	  
	  
typedef struct coap_resource_t { 
 char *path; /*URI accessible from the Web browser. */ 
 char *rt; /* Resource Identifier. */ 
 char *ifd; /* Interface descriptor. */ 
 int sz; /* Maximum size estimate. */ 
 int is_observe; 
 coap_list_t *observers; 
 coap_pdu_t *cache; 
 int maxage; 
}coap_resource_t; 
  
La	  estructura	  anterior,	  identifica	  un	  recurso	  en	  concreto	  que	  el	  nodo	  CoAP	  registra	  con	  
el	  proxy.	  Es	  en	  esta	  estructura	  donde,	  en	  caso	  de	  que	  la	  variable	  is_observe	  así	  lo	  indique,	  
se	  gestionarán	  los	  clientes	  que	  actúen	  como	  observers	  del	  recurso.	  La	  lista	  llamada	  
observers	  contendrá	  la	  información	  necesaria	  para	  identificar	  y	  diferenciar	  cada	  cliente.	  	  
	  
El	  paquete	  CoAP	  llamado	  cache	  representa	  el	  último	  paquete	  válido	  y	  se	  utiliza	  para	  
enviar	  una	  respuesta	  instantánea	  a	  la	  petición	  de	  un	  cliente,	  con	  opción	  observe	  o	  sin	  
ella,	  mientras	  el	  modelo	  Freshness	  indique	  que	  esta	  información	  todavía	  es	  válida.	  



Desarrollo	  y	  Estudio	  del	  protocolo	  Observe	  para	  CoAP	   64	  

	  	  
De	  esta	  forma,	  cuando	  el	  recurso	  ya	  esta	  registrado	  con	  el	  proxy,	  el	  nodo	  CoAP	  puede	  
acceder	  a	  dicho	  recurso	  enviando	  un	  mensaje	  a	  la	  dirección	  addr_proxy/id/	  
	  

C.2	  
	  
En	  este	  apartado	  se	  detallará	  cómo	  son	  manejadas	  las	  conexiones	  entre	  clientes	  HTTP	  y	  
los	  nodos	  CoAP	  (o	  el	  proxy).	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado	  en	  el	  apartado	  5.5	  la	  estructura	  que	  se	  encarga	  de	  realizar	  esta	  
tarea	  es	  la	  llamada	  coap_context_connection_t,	  y	  que	  se	  detalla	  continuación:	  
	  
typedef struct { 
 unsigned int n_retransmit;  
 time_t timestamp; 
 unsigned int is_observe; 
 unsigned int is_separate_response;  
 time_t last_valid_notification; 
 time_t last_observe_value; 
 connection_t *connection; 
} coap_context_connection_t; 
	  
	  
Como	  vemos	  hay	  distintos	  campos	  dentro	  de	  esta	  estructura,	  que	  engloba	  toda	  la	  
información	  necesaria	  para	  mantener	  la	  comunicación	  tanto	  en	  la	  parte	  cliente_HTTP-‐	  
Proxy	  como	  Proxy-‐CoAP_node.	  A	  continuación	  se	  detalla	  cada	  campo:	  
	  

1. n_retransmit:	  	  número	  de	  veces	  que	  se	  ha	  retransmitido	  el	  paquete	  CoAP	  al	  nodo	  
CoAP.	  
	  

2. is_observe:	  éste	  campo	  marcará	  si	  se	  trata	  de	  una	  conexión	  para	  un	  cliente	  que	  
esta	  observando	  el	  recurso,	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  no	  debe	  ser	  eliminada	  una	  vez	  
recibida	  una	  notificación	  ya	  que	  se	  seguirán	  recibiendo.	  
	  

3. connection:	  esta	  estructura,	  contiene	  el	  paquete	  CoAP	  recibido	  y	  información	  
sobre	  la	  conexión	  entre	  el	  proxy	  y	  el	  cliente	  HTTP.	  	  El	  contenido	  de	  la	  estructura	  
es	  el	  siguiente:	  
	  
Typedef struct { 
 int type; 
 char *path;  
 void *data; 
 coap_pdu_t *pdu; 
} connection_t; 

	  
	   Los	  detalles	  de	  cada	  uno	  de	  los	  campos	  de	  esta	  estructura	  són:	  

1. type:	  Identifica	  el	  tipo	  de	  conexión	  entre	  cliente	  y	  proxy	  (FCGI	  o	  Websocket).	  
	  

2. path	  =	  Contiene	  la	  URI	  del	  recurso	  requerido	  por	  el	  cliente.	  
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3. data	  =	  Este	  campo	  contiene	  el	  socket	  utilizado	  para	  la	  conexión	  proxy-‐cliente.	  
	  

4. pdu	  =	  Aquí	  se	  aloja	  el	  último	  paquete	  recibido	  por	  el	  proxy	  procedente	  del	  
nodo	  CoAP.	  
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