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Resumen
Blockchain (cadena de bloques) se ha convertido en una tecnología generalizada
en una gran cantidad de sectores como la industria y la investigación. En la última
década, una gran cantidad de problemas se han resuelto gracias a la cadena de bloques. Debido a esta razón, los investigadores expresaron su interés en combinar la
cadena de bloques con otras tecnologías conocidas, como la Web Semántica. Desafortunadamente, en la literatura nadie ha presentado los diferentes escenarios en
los que se pueden combinar la Web Semántica y la cadena de bloques y los beneﬁcios
adicionales para ambos.
En este trabajo se proporcionará una visión en profundidad de la relación simbiótica beneﬁciosa que estas tecnologías pueden alcanzar juntas, e informar de los
diferentes escenarios identiﬁcados para combinar la Web Semántica y Blockchain,
aplicando uno de los escenarios identiﬁcados en un escenario simulado y exponiendo
las debilidades y fortalezas de este.
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RESUMEN

Abstract
Blockchain has become a pervasive technology in a wide number of sectors like
industry or research. In the last decade, a lot of problems have been solved thanks to
the blockchain. Due to this reason, researchers expressed their interest in combining
the blockchain with other well-known technologies, such as the Semantic Web. Unfortunately, in the literature nobody has presented the diﬀerent scenarios in which
Semantic Web and the blockchain can be combined, and the additional beneﬁts for
both.
This work will provide an in-depth vision of the beneﬁcial symbiotic relationship
that these technologies may reach together, and report of the diﬀerent scenarios
identiﬁed to combine Semantic Web and blockchain, applying one of the identiﬁed
scenarios in a simulated environment and exposing its weaknesses and strengths.
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Capítulo 1
Introducción
En la última década, las tecnologías de blockchain se han generalizado en nuestro mundo [44]. Sectores como ﬁnanzas, seguridad, IoT o servicios públicos se han
beneﬁciado del salto cualitativo que la cadena de bloques ha generado [61]. La amplia gama de dominios en los que se ha utilizado esta tecnología ha llevado a los
investigadores a obtener y analizar los problemas y desafíos relacionados con el uso
de las cadenas de bloques [29].
Uno de los intereses que los investigadores han demostrado últimamente es combinar la Web Semántica y las tecnologías de cadena de bloques [46, 39, 46]. La razón
de este interés se basa en la relación simbiótica que mejora ambas tecnologías y el
potencial que se puede alcanzar al combinarlas [50]. La literatura actual se centra
en aplicaciones que se basan en blockchain y la Web Semántica, con la excepción de
English et al. quien presentó el único artículo que analiza los beneﬁcios de combinar
estas tecnologías [12]. El trabajo de English et al. proporciona una visión general
de lo que puede hacer la Web Semántica para la cadena de bloques y viceversa; sin
embargo, su trabajo se centra en cubrir una gran cantidad de temas, y no solo los
beneﬁcios, y por lo tanto, carecen de un análisis en profundidad de los beneﬁcios y
los escenarios en los que se combinan ambas tecnologías.
Se proporcionará un análisis en profundidad de los beneﬁcios que blockchain
puede encontrar al conﬁar en la Web Semántica y viceversa. Además, se proporcionará una visión general de los diferentes escenarios y enfoques para combinar
blockchain con datos semánticos mediante el análisis de las ventajas y desventajas
de los diferentes escenarios y se desarrollará uno de los escenarios planteados.
Para comprobar la efectividad estos escenarios, se diseñará un sistema SmartOﬃce, eligiendo el escenario que mejor se adapte para ello y dividiendo los puntos
fuertes y débiles.
El trabajo está organizado de la siguiente manera: el estado del arte presenta,
principalmente, los conceptos clave del blockchain y la Web Semántica, entre otros.
A continuación, se explicarán los objetivos del trabajo. En tercer lugar, los beneﬁcios
que el blockchain puede ofrecer a la Web Semántica y viceversa. Una vez vistos los
beneﬁcios, proporcionaremos diferentes escenarios para combinar ambos. Después, se
deﬁnirá una arquitectura software y se explicará con que herramientas se ha llevado
1
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

a cabo. En el siguiente capítulo se explicará cómo se lleva a cabo la simulación de
sucesos del Smart Oﬃce, seguido del desarrollo del sistema multi-agente, deﬁniéndolo
en profundidad. Se presentará un capítulo con la experimentación realizada en el
sistema y unas conclusiones de estos resultados obtenidos. Finalmente, se expondrán
las líneas futuras en las que puede desembocar este trabajo.

Capítulo 2
Estado del arte
En esta sección, el objetivo es proporcionar un estado del arte de blockchain, Web
Semántica, sistemas multi-agentes y sistemas Smart-Home. Además se proporcionará
un análisis de qué puede aportar el blockchain a la semántica y viceversa, además
de proponer diferentes escenarios donde se puede combinar el blockchain con la Web
Semántica.

2.1.

Blockchain

Blockchain es una estructura de datos y un protocolo para sistemas transaccionales distribuidos nacida en 2009 con bitcoin, una moneda electrónica open source,
que utiliza el blockchain para almacenar las transacciones que se realizan.
A diferencia de las bases de datos distribuidas tradicionales, se evitan los intermediarios para garantizar la irreversibilidad y evitar la censura, al aprobar transacciones a través de un protocolo de consenso distribuido. La información contenida
se agrupa en conjuntos a los que se calcula no solo con el contenido del bloque,
sino contando con el hash del bloque anterior, por lo que modiﬁcación de un bloque
de la cadena requiere la modiﬁcación de todas las cadenas posteriores, previniendo
la manipulación de bloques sin consenso entre los nodos. Es importante destacar
que blockchain es tolerante a faltas bizantinas (resistencia a fallas de componentes
electrónicos donde hay información imperfecta sobre si un componente falla).
Todas las implementaciones siguen un patrón común. La cadena de bloques se
puede ver como una base de datos compartida entre varios pares que validan su
contenido sin la intervención de terceras partes. Dos conceptos clave de blockchain,
como su nombre indica, los siguientes:
Bloque (Block). Los bloques son la unidad mínima de almacenamiento del
blockchain. El bloque se puede dividir en cabecera, el cual contiene algunos
metadatos, como el hash del bloque anterior y el hash actual, y el contenido, que contiene transacciones, Smart Contracts, etc. El contenido se puede
expresar en múltiples formatos, independientemente de si otro bloque en la
misma cadena usó uno diferente. Dependiendo de la implementación actual,
3
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los metadatos pueden cambiar. Además, el contenido de un bloque está limitado a una cantidad máxima de datos que pueden cambiar dependiendo de la
implementación, por ejemplo, Bitcoin admite hasta 80 bytes [3] mientras que
Ethereum soporta solo 32 bytes [58].
Cadena (Chain). La cadena es una lista de bloques. Cuando un par aspira
a agregar un nuevo bloque, se debe seguir un procedimiento especíﬁco: el hash
del nuevo bloque se calcula basándose en el hash del último bloque de la
cadena, luego el bloque se reenvía a todos los nodos que comparten la cadena
y se incluye solo cuando el resto de los nodos validan el nuevo bloque. Además,
cuando se incluye un bloque en la cadena, se vuelve inmutable y, por lo tanto,
esa información es muy difícilmente modiﬁcable.

Figura 2.1: Ejemplo del funcionamiento de una cadena de bloques.
Como ya se ha mencionado, bitcoin fue la primera moneda, creada por Satoshi
Nakamoto (entidad desconocida), originalmente creada como un sistema de pago
descentralizado, rápido y seguro. Para ello, como algoritmo de seguridad usa SHA2,
concretamente, SHA256, la cifra 256 se reﬁere a los bits del valor hash, un carácter
alfanumérico de codiﬁcación de 32 bytes en este caso. Este protocolo favorece la minería a través del hardware ASIC (circuito integrado para aplicaciones especíﬁcas).
La minería sirve para que los bloques se conﬁrmen, validen y se añadan a la cadena
de bloques. En Bitcoin, el procesamiento de cada bloque se genera en un promedio de
10 minutos, un bloque contiene las transacciones efectuadas desde el último bloque
minado y conﬁrmado, esto sería todas las transacciones efectuadas durante aproximadamente los últimos 10 minutos, la suma de los datos básicos de información y
la suma de todas las transacciones de un bloque nos da el tamaño de bloque que, en
bitcoin, estos bloques están limitados actualmente a 1 Mb cada uno. Al estar este
bloque limitado, todas las transacciones tendrán un coste de transacción ﬁjo.
Esto convierte al blockchain en una base de datos distribuida de propósito general, que permite la colaboración sin conﬁanza de las organizaciones autónomas
descentralizadas (DAO). Esta característica permite implementaciones prácticas de
la idea del Smart Contract (SC), es decir, programas que codiﬁcan y aplican procesos cooperativos entre dos o más partes. Por una parte, mientras que bitcoin está
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más orientado a transacciones comerciales, por otra parte, surgió Ethereum, de la
mano de Vitalik Buterin, que se enfocaba más a estos SC.
El 30 de Julio de 2014 se procesa el primer bloque en la plataforma Ethereum. A
diferencia del bitcoin, fue creada como una plataforma descentralizada que ejecuta
contratos inteligentes, proporcionando ﬂexibilidad a los usuarios y aumentando las
funcionalidades del sistema conforme vaya avanzando. Ethereum, como protocolo de
seguridad, utiliza Ethash, que es una mezcla de protocolos SHA3 (más avanzados que
Bitcoin y, por lo tanto, más seguros). Al hacer uso del aumento de memoria al utilizar
dicho algoritmo, la minería se hace imposible con el hardware ASIC. Para estos
ﬁnes se requiere potencia de procesamiento a través de tarjetas gráﬁcas (GPU). Un
aspecto mejor que el bitcoin es su tiempo de procesamiento de bloque, que se realiza
cada 16 segundos de media ya que el tamaño del bloque es variable y estará siempre
por debajo de 1 Mb. Al ser un tamaño variable, el coste de transacción dependerá
de la complejidad computacional. A este coste de transacción en Ethereum, se le
llama comúnmente “Gas”.
Las nuevas funcionalidades que introdujo Ethereum, y por ello destaca por encima del resto, son:
Contratos Inteligentes. Según su web, Ethereum es una plataforma descentralizada que ejecuta contratos inteligentes: aplicaciones que se ejecutan exactamente según lo programado, sin posibilidad de inactividad, censura, fraude o
interferencia de terceros.
Aplicaciones descentralizadas (DApps): La mayoría de las aplicaciones son
centralizadas, es decir, depositamos la conﬁanza en una entidad principal, por
ejemplo, Facebook. La red Ethereum está basada en la comunidad y no controlada por ninguna autoridad, esto signiﬁca que las DApps no necesitan servidores ni otras entidades, si no que viven en la cadena de bloques. Podríamos
decir que Bitcoin es una DApp de sistema de pagos descentralizados y Ethereum sería una DApp que permite la creación de contratos inteligentes y
DApps basados en ella.
En los últimos años, han surgido otras criptomonedas como Ripple (XRP) o Tron
(TRX), entre otras, que suplen los problemas de Ethereum como el evitar el proceso
de minado, evadiendo así la dependencia de máquinas especíﬁcamente diseñadas
para este propósito y reduciendo el tiempo y, por tanto, el coste de transacción.
La tecnología blockchain, generalmente, tiene la siguiente arquitectura [23]:
Capa de Aplicacion. La capa de aplicación posee Smart Contracts, dApps,
Front-End Apps y Back-Ends Apps.
Capa de conﬁanza. Contiene los protocolos de consenso. Algunos protocolos
de consenso son Proof-of-Work (Bitcoin), Casper TFG (Ethereum) o Ripple
Consensus Protocol.
Capa blockchain. Contiene la validación de bloques.
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Capa de transacciones. Incluye la minería y la validación de transacciones.
Capa de red. Cubre la virtualización, almacenamiento, redes P2P y nodos.
La continua evolución de los sistemas blockchain ha impulsado su adaptación por
empresas públicas y privadas, modiﬁcando una tecnología al principio orientado a
que fuera totalmente público. Actualmente podemos dividir los sistemas blockchain
en 3 tipos, dependiendo de sus permisos [29]:
Public blockchain. Por ejemplo, Bitcoin y Ethereum. Cualquier nodo se puede unir en cualquier momento, incluso anónimamente. Debido a la gran escala
del sistema, suelen recompensar a los participantes por el esfuerzo computacional realizado por la creación de nuevos bloques. Permiten vender y comprar
servicios o recursos.
Consortium blockchains. Como Hyperledger. Requieren métodos de consenso más estrictos. Los datos pueden ser abiertos o privados y cada nodo
es identiﬁcable, se pueden rebajar las restricciones para reducir la carga de
cálculo.
Private blockchain. Los nodos están restringidos y no todos pueden participar en el blockchain, con una política de autoridad estricta. Cada nodo
tiene una cuenta que informa de todos sus activos y se actualiza mediante
transacciones.

2.2.

Semántica

Desde el principio de la ciencia de la computación, se ha utilizado tipos simples y
complejos para almacenar datos. En los años 60, surgieron varios sistemas de bases
de datos de propósito general y desde entonces han evolucionado, almacenando una
gran cantidad de documentos en lenguaje natural. Sin embargo, la tecnología de
base de datos relacional no es un paradigma muy eﬁciente o útil para almacenar,
manipular y consultar este tipo de documentos. La consecuencia de este problema
lleva a la creación de áreas como la recuperación de información, la extracción de información y el procesamiento de lenguaje natural. Estas áreas se ocupan de capturar
el signiﬁcado contenido en los documentos digitales en lenguaje natural para respaldar su procesamiento automático, tratando de procesarlo como haría la inteligencia
humana, es decir, desarrollando una inteligencia artiﬁcial, pero la complejidad de la
tarea involucrada en esta solución hizo evidente que se requería una representación
comprensible por máquinas.
Con el ﬁn de proporcionar métodos y técnicas para representar el conocimiento
humano de una manera comprensible para la máquina, surgieron técnicas de razonamiento y de representación del conocimiento.
La tecnología semántica proporciona mejores descripciones de datos procesables
por máquina, lo que permite a las computadoras reﬂexionar sobre estos artefactos.
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Semántica, según la RAE (Real Academia Española), signiﬁca “Signiﬁcado de una
unidad lingüística”. Por ejemplo, en la web, se requiere un navegador para representar la información. Esta información está escrita en etiquetas HTML en general.
La tecnología semántica agrega etiquetas a la información semiestructurada. Una
etiqueta HTML “Ciudades” indica que la siguiente información es sobre una Ciudad, dentro de esta etiqueta, la etiqueta HTML “País”, el país al que pertenece esa
ciudad. Esta es la esencia de la tecnología de la Web Semántica.
HTML proporciona algunas formas de expresar la semántica de los datos. Aún
así, el HTML no fue diseñado para proporcionar descripciones de documentos más
allá de informar al navegador sobre cómo representar los contenidos. En 1998, el
W3C lanzó el lenguaje XML (Extensible Markup Language) como una forma genérica de estructurar documentos en la Web. Sin embargo, este método genera algunos
problemas, como la simplicidad para representar la semántica en un solo documento,
con escasa información sobre la semántica y el signiﬁcado de las etiquetas, deteriorando el rendimiento de las soluciones de etiquetado [38].
Un año más tarde, W3C presentó RDF (Resource Description Framework), diseñado para representar información sobre los recursos en la Web [24] en expresiones
de la forma sujeto-predicado-objeto. El sujeto denota el recurso, el predicado es la
propiedad o relación que se desea establecer sobre el recurso y el objeto es el valor
de la propiedad o el otro recurso con el que se establece la relación. Estos términos
se describen mediante URI y pueden referirse a cualquier cosa identiﬁcable, por lo
que este modelo es muy ﬂexible en el contexto de la Web.
Es en este momento, en 2001, cuando en la revista Scientiﬁc American se exhiben
los postulados de la Web Semántica, cuyo precursor es Tim Berners-Lee. Se establece que la Web Semántica es una extensión de la World Wide Web, la cual añade
metadatos semánticos y ontológicos interpretables por una máquina. Esta información tiene el objetivo de proporcionar información a asistentes personales, permitir
la automatización de recuperación de información, implantarlo en el Internet de las
Cosas, etc.
La representación del conocimiento y el razonamiento se basan en las lógicas
descriptivas. Esta es una familia de lenguajes lógicos dentro de la lógica de primer
orden [2].
Los elementos básicos de la lógica de sintaxis de la lógica descriptiva son: conceptos, que representan un conjunto de objetos; roles, vinculando pares de objetos
en diferentes conceptos; individuos, con elementos con nombres especiales que pertenecen a conceptos. Cada uno tiene un conjunto especíﬁco de constructores lógicos
para combinar los elementos anteriores en expresiones conceptuales, que se pueden
usar en los axiomas de inclusión, cuyo conocimiento se obtiene para un dominio
determinado que se puede representar en RDF, RDF Schema, OWL y SPARQL.
Una aplicación importante de estas tecnologías ha sido la formalización de modelos
de información y dispositivos físicos utilizando ontologías que proporcionan interoperabilidad, descripciones no ambiguas y legibles por máquina.
A continuación, se hará una breve descripción de los conceptos principales y el
estado actual de las tecnologías de la Web Semánticas:
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Figura 2.2: Arquitectura de la Web Semántica [19].
RDF. El W3C ha promovido un lenguaje formal estandarizado denominado
Resource Description Framework (RDF) [5], que permite describir datos independientemente del formato utilizado para expresarlo. Los datos se expresan
en forma de tripletas en las que el primer y segundo elemento se conocen como sujeto y predicado, respectivamente, y son URIS, y el tercer elemento se
conoce como objeto, que puede ser un URI que hace referencia a un sujeto o
un literal. Los datos expresados en RDF se modelan como un grafo.
RDF Virtual. Los datos expresados en RDF generalmente se almacenan en
un archivo o una tripleta. En la literatura hay varias propuestas que confían
en que los RDF almacenados producen sobre la marcha nuevos datos RDF, lo
que se denomina RDF virtual. Otro enfoque para generar RDF virtual es la
publicación de RDF a partir de fuentes de datos heterogéneas que se basan en
las especiﬁcaciones proporcionadas por los usuarios [28, 10].
Linked Data. Los datos RDF publicados siguiendo los principios propuestos
por Tim Berners-Lee [4] se conocen como Linked Data. Estos principios se
reﬁeren a un conjunto de requisitos de calidad de datos que los datos deben
cumplir:
1. Usar URIs como nombres para recursos.
2. Usar URI de HTTP para que las personas puedan buscar esos nombres.
3. Cuando alguien busca un URI, proporcionar información útil utilizando
los estándares (RDF, SPARQL).
4. Incluir enlaces a otros URI para que puedan descubrir más cosas.
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Berners-Lee estableció inicialmente un esquema de implementación de cuatro
estrellas para Linked Data, aunque ha evolucionado a un esquema de implementación de cinco estrellas como se puede apreciar en la ﬁgura 2.3.

Figura 2.3: Esquema de implementación de 5 estrellas. https://5stardata.info/
De acuerdo con estos principios, se deben destacar dos características: por un
lado, los recursos se identiﬁcan basándose en los URI que dependen del espacio
de nombres de dominio (DNS) utilizado para publicar los datos. Esto signiﬁca
que si el DNS cambia el espacio de nombres provisto, entonces los recursos
ya no serán identiﬁcados por estos URI ni serán recuperables. Por otro lado,
los datos se almacenan siguiendo un enfoque descentralizado, sin embargo, al
consumirlos, aparecerán como un conjunto de datos único gracias a los enlaces
entre los conjuntos de datos y la disponibilidad en línea de los recursos.
RDFS y OWL. El W3C ha promovido dos lenguajes formales para modelar
datos [32, 34], es decir, RDFS y OWL. El uso de estos lenguajes apunta a
deﬁnir ontologías que son modelos formales. Una de las características de las
ontologías es el hecho de que admiten el razonamiento sobre los datos que
modelan. Permiten validar la consistencia de los datos o generar nuevos datos
que no se deﬁnen o almacenan explícitamente mediante el uso de mecanismos
de razonamiento. Existen múltiples ontologías listas para usar en la literatura
para una amplia gama de dominios [54].
Mapeo ontológico. Los datos vinculados permiten almacenar datos en diferentes conjuntos de datos y, al mismo tiempo, gracias a los enlaces que consumen dichos datos en su conjunto. Las ontologías tienen un mecanismo similar
conocido como mapeos que permiten relacionar una ontología con otra [53], lo
que signiﬁca que incluso si se usa una ontología local para deﬁnir algunos datos,
si los mapeos existen, los mismos datos se pueden modelar automáticamente
de acuerdo con otra ontología referenciada por los mapeos.
SPARQL. El W3C ha promovido un lenguaje formal para consultar datos
expresados en RDF siguiendo una ontología [17], es decir, SPARQL. Suponiendo que hay un motor que lee todos los datos, SPARQL permite consultar
y consumir los datos de un conjunto de datos, o varios conjuntos de datos a la
vez, es decir, la federación SPARQL [6].
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RDF Data Shapes. Con el ﬁn de validar los datos RDF contra un conjunto
de restricciones, el W3C promovió un nuevo lenguaje conocido como Lenguaje
de restricción de formas [25], también conocido como formas de datos. Este lenguaje permite especiﬁcar una amplia gama de restricciones, desde la estructura
que deben seguir los datos hasta cómo deben verse los literales de acuerdo con
una expresión regular. Además, las formas de datos permiten deﬁnir algunas
de las denominadas deﬁniciones SPARQL que crean RDF virtual.
Hipótesis de mundo abierto (OWA) vs Hipótesis de mundo cerrado
(CWA). Según CWA, cualquier declaración que no se sepa que es verdadera,
debe considerarse falsa. Por otro lado, según OWA, una declaración que no se
sabe que es verdadera, no es necesariamente falsa, ni cierta, sino desconocido.
En otras palabras, podría ser cierto o falso en el futuro, cuando se proporcione
más información, pero no se puede extraer una conclusión hasta entonces.
Muchas aplicaciones adoptan un mundo cerrado, sin embargo, las aplicaciones
semánticas generalmente se basan en OWA, ya que suponen que las tecnologías
que se utilizan en la Web es un sistema con información incompleta. No se
puede concluir que algo no es simplemente porque nadie lo especiﬁcó en la
Web.

2.3.

Sistemas multi-agentes

Un sistema multi-agente (SMA) es aquel sistema que comprende dos o más agentes inteligentes que interactúan entre ellos. A pesar de que pueda existir una meta
global en el sistema, cada agente podrá tener su propia meta. Estos agentes inteligentes son entidades capaces de percibir su entorno, procesar tales percepciones y
responder o actuar en su entorno de manera correcta, aprendiendo o utilizando su
conocimiento para lograrlo, y tendiendo a maximizar un resultado esperado [22].
El ambiente en el que opera un agente puede ser físico (por ejemplo, un termostato o una cámara réﬂex) o computacional (fuentes de datos, computo u otros
agentes). Se pueden distinguir dos tipos de agentes: agentes inteligentes autónomos
y agentes inteligentes abstractos, respectivamente, pero al ser un comportamiento
dirigido a objetivos que hacen uso de la inteligencia, se pueden resumir los tipos en
un solo agente, los agentes racionales [45].
Según su grado de inteligencia y capacidades de percepción, se distinguen cinco
tipos de agentes:
Agentes con reﬂejos simples. Actúan solo sobre la base de percepción
actual. Se basan en una condición-acción.
Agentes basados en modelos. Pueden manejarse en entornos parcialmente
observables. Su estado se almacena en el interior del agente, manteniendo una
estructura que describe la parte del mundo que no se puede ver.
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Agentes basados en objetivos. Amplían las capacidades de los agentes
basados en modelos, mediante el uso de los objetivos. Un objetivo es una
situación deseable, eso permite al agente elegir entre multitud de posibilidades,
seleccionando la más adecuada para alcanzar el objetivo.
Agentes basados en utilidad. A diferencia del anterior, mide cuan de deseable es un objetivo en particular y elige el que mejor se adecue a la situación.
Agentes con aprendizaje. El agente puede operar en un entorno desconocido y volverse más competente de lo que su conocimiento inicial podría
permitir. es capaz de realizar mejoras, elegir objetivos y decidir su acción.
Un agente posee las características de reactividad, proactividad y habilidad social [22], descritas a continuación.
Reactividad. Los agentes reaccionan ante los cambios en su ambiente según
lo consideren oportuno.
Proactividad. Los agentes tienen un comportamiento orientado a metas, por
lo que cambiarán su comportamiento con el ﬁn de alcanzar una meta.
Habilidad social. Los agentes son capaces de interactuar con otros agentes.
Pueden negociar e interactuar de forma cooperativa, por medio de un lenguaje entre agentes, el cual les permite comunicarse en lugar de simplemente
intercambiar datos. Un agente se considera un agente informático o un ser
humano.
Diferenciamos dos tipos de agentes dentro de un sistema multi-agente [27].
Agentes pasivos. Agentes sin objetivos.
Agentes activos. Agentes con objetivos.
Estos agentes poseen ciertas características importantes [59], tales como:
Autonomía. Los agentes son independientes, autoconscientes y autónomos.
Que el agente sea autónomo signiﬁca que es su decisión atender o no la petición
que le hayan hecho y con que prioridad. esto es útil cuando un agente recibe
multitud de peticiones y no puede responder a todas en un tiempo razonable.
Al no estar unidos directamente, se podrá sacar un agente del sistema mientras
los demás siguen en ejecución, esto permite la ﬂexibilidad y extensibilidad.
Vista local. Ningún agente tiene una vista global del sistema.
Descentralización. Ningún agente controla a otro.
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2.4.

Smart home

Domótica proviene del latín “domus” (casa) y del griego “tica” (automática). La
RAE deﬁne esta palabra como “conjunto de sistemas que automatizan las diferentes
instalaciones de una vivienda” 1 .
Los electrodomésticos autónomos llegaron a principios del siglo XX, con la llegada de la energía eléctrica a los hogares [18]. La primera aspiradora con motor se
vendió 1901 y a lo largo de las siguientes 2 décadas, se inventaron las secadoras de
ropa, lavadoras, planchas, etc.
Sin embargo, no fue hasta 1966 en el que, a pesar de nunca venderse comercialmente, se inventó el dispositivo inteligente para hogares ECHO IV [33]. Este
dispositivo podía realizar tareas como calcular listas de la compra, encender y apagar electrodomésticos, controlar la temperatura o almacenar recitas de cocina.
En 1971 se inventó el microprocesador y, 4 años más tarde, en 1975, se concibe
el proyecto de automatización del hogar X10. Desarrollado por Pico Electronics
of Glenrothes (Escocia), vieron que era posible utilizar el cableado existente para
controlar los pequeños electrodomésticos o iluminación. Fue la primera tecnología
domótica [56].
Aproximadamente 10 años más tarde, en 1984, la Asociación Americana de Constructores de Casas acuñó el término “Casas Inteligentes” a las casas con características automatizadas [11].
En 1989, X10 creó el primer sistema de seguridad inalámbrico [57]. La popularidad de las casas inteligentes empezó a aumentar su popularidad a en la década
de los años 90 y principios del siglo XXI, a medida que Internet se desarrollaba y
expandía rápidamente. Ejemplos de su popularidad podemos observarlo por medio
de la cultura popular (Smart House, 1999 o Demon Seed, 1977) o por exhibiciones,
como Millennium House, una casa destinada a mostrar las innovaciones en el diseño, construcción, inteligencia y medio ambiente, en la cual la calefacción, seguridad,
luces, puertas y sistema de riego está controlado por un ordenador.
En los últimos años, la tecnología se ha vuelto más asequible y, con ello, un
crecimiento de los hogares inteligentes. Esto, sumado al Internet de las Cosas, o IoT
(Internet Of Things o Internet de las cosas), escenario en el cual distintos dispositivos
recogerán, recibirán y enviarán datos en tiempo real sin una intervención humana
directa y, combinándolo con el Big Data y mecanismos de IA podremos monitorizar
y automatizar actividades a partir de la información disponible, nos da lugar a un
escenario Smart Home en el cual se vuelve imprescindible el uso de la ingeniería
ontológica [60]. En la ﬁgura 2.4 podemos ver un ejemplo del uso de una ontología
en el contexto de Smart Home.
Para reﬂejar una ontología en un Smart Home, tendremos que descubrir la relación entre el usuario, actividad y contexto del entorno doméstico y aplicar la ontología para modelar estas relaciones y razonarlas como información semántica [36].
Esto nos proporciona un contexto que se puede deﬁnir como la representación semántica del conocimiento del mundo real que, nos permitirá describir los contextos
1

RAE. domótico, ca. http://dle.rae.es/srv/fetch?id=E7W0v9b
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Figura 2.4: Ejemplo de ontología en un Smart Home
de forma semántica y formar una estructura de contexto entre usuario, dispositivo
y servicio. Se modelizará como un árbol jerárquico y luego se realizará el modelo en
formato RDF (lenguaje para representar metadatos) u OWL (lenguaje para deﬁnir
ontologías).
En un modelo de ontologías para Smart home, se tienen que deﬁnir el contexto.
Schilit deﬁnió el contexto como el “conocimiento sobre el usuario y dispositivo, incluyendo el entorno, situación y ubicación” [47]. Esto nos lleva a 3 tipos de contexto:
Contexto computacional. Conectividad de red y recursos.
Contexto de usuario. Perﬁl de usuario, situación social y ubicación.
Contexto físico. Iluminación, ruido, temperatura, etc.
Dentro de este contexto, puede haber diferentes tipos de soluciones para las comunicaciones dentro del Smart Home. Pueden ser soluciones IoT, siendo las soluciones
No-IP, las soluciones basadas en IP o las soluciones mediante el uso de Middleware
y alto nivel [48] o las soluciones de ontología de sensores. Estas propuestas son a
menudo especíﬁcas de un proyecto y no cubren todos los dominios de observación.
Además, los datos de un solo sensor pueden no proporcionar la información necesaria
para comprender una situación, por lo que se puede involucrar la fusión de fuentes
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de información de otros sensores. Para evitar estos problemas, el grupo W3C SSN
XG introdujo un modelo genérico e independiente del dominio, llamada ontología
de redes de sensores semánticos (SSN) [1].
Esta ontología SSN puede describir capacidades, mediciones, observaciones, etc.
Pero no incluye términos métricos (temperatura, distancia, ubicaciones), por lo que
se deberá utilizar con otras ontologías como pueden ser SWEET [14] o Spitﬁre [43].
Esta ontología SSN es una ontología OWL que permite modelar dispositivos de
sensores y sus capacidades, sistemas y procesos basados en modelos anteriores como
SensorML. El razonamiento de los datos del sensor está basado en el Lenguaje de
Reglas de la Web Semántica (SWRL), donde las reglas se aplican para diferentes
propósitos como el recuperar el conocimiento (eventos, por ejemplo) o datos del
sensor codiﬁcados en ontologías (SSN).
El razonamiento sobre reglas en SWRL se basa en la lógica de primer orden,
por lo que es monotónico y se agregará una parte de la información a lo largo del
tiempo, pero no cambiará el conocimiento ya inferido [55]. Esto signiﬁca que para
entornos que cambian dinámicamente, pueden terminar con un proceso ineﬁciente
o poco preciso, por lo que es necesario estudiar los requisitos para el modelado del
contexto, por lo que podemos decir que existe una relación fuerte entre el contexto y
el razonamiento. En la ﬁgura 2.5 podemos ver un ejemplo de ontología Smart Home
con SSN [31].

Figura 2.5: Descripción general de la ontología Smart Home compuesta por 10 módulos de ontología vinculados entre sí.
Finalmente, en los últimos años han salido dispositivos que permiten controlar
diversos dispositivos inteligentes que sean compatibles con este sistema, tales como
Alexa (Amazon) o Google Home (Google).
El lenguaje de Alexa (Alexa Meaning Representation Language) es una representación semántica basada en gráﬁcos de composición que incluye tipos, propiedades,
acciones y roles [41], y proporciona una representación común de cómo las perso-
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nas se comunican en el lenguaje hablado. Se ha recopilado un conjunto de datos de
idioma hablado para Alexa, que contiene aproximadamente 20000 ejemplos para 8
dominios [26].
Tenemos aquí dos componentes principales, por un lado, la ontología de Alexa,
una ontología jerárquica a gran escala desarrollada para cubrir todo el uso del lenguaje hablado (SLU) y el lenguaje de representación de Alexa (AMRL), un grafo
que proporciona una representación semántica común es compositivo y puede admitir soluciones complejas de usuarios. Esta complejidad se da si, por ejemplo, si
usamos la frase “Alexa, reproduce 1984” el usuario podría referirse a la película, el
audio libro o la banda sonora.
La ontología de Alexa está desarrollada en RDF y consiste en 5 componentes
primarios:
Clases. Una jerarquía de clases es deﬁnida en la ontología. Hay clases “importantes”, que son hijos de “COSA” que incluyen personas, lugares, acciones,
y organizaciones y clases “menos importante”, como pueden ser grabado de
música y restaurante.
Propiedades. Una clase contiene una lista de propiedades, que relacionan
una clase con otra.
Acciones. Una jerarquía de acciones se deﬁnirá como clases dentro de la
ontología. Las acciones cubren la funcionalidad principal de Alexa.
Roles. Las acciones operan sobre entidades a través de roles.
Operadores y relaciones. Representan relaciones complejas que no se pueden expresar fácilmente como propiedades. Representados como clases, estos
incluyen operadores comparativos, de igualdad y coordinadores.

Figura 2.6: Componentes principales de Alexa. Ejemplo de SLU (a) y AMRL (b)
En cuanto a Google, hace uso de la base de conocimientos Freebase, adquirida
por Google en 2010 para respaldar Google Knowledge Graphn, fue una importante
tecnología de datos semánticos y Web Semántica. Después de su cierre en 2016,
volcó billones de datos en formato RDF. Al ser un sistema propietario, hay poca
información sobre cómo funciona [9].
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Capítulo 3
Objetivos
3.1.

Objetivo general

El objetivo principal del trabajo consiste en analizar los beneﬁcios que aporta la
web semántica al blockchain y viceversa, además de proponer diferentes escenarios
donde ambas tecnologías se combinen. Para comprobar la efectividad de uno de estos
escenarios, se desarrollará una simulación en un entorno Smart Oﬃce, almacenando
los eventos generados en una cadena de bloques. En la ﬁgura 3.1 se presenta una
vista general de este sistema.
Para ello, se simulará un escenario con un sensor en la puerta que registrará
entradas y salidas, veinte dispositivos electrónicos y un control de temperatura.
Una vez el dispositivo haya registrado un evento de alguno de estos dispositivos, un
sistema multi-agente analizará el evento y se ingresará la información en una cadena
de bloques, mientras otro sistema multi-agente leerá esta información y generará un
dashboard con el histórico de eventos. El apartado 5.3 contempla dichos objetivos y
expone el escenario en detalle.

Figura 3.1: Vista general del sistema a desarrollar
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3.2.

Objetivos especíﬁcos

Deﬁnimos los siguientes objetivos.
Estudiar la web semántica y el blockchain, señalando los beneﬁcios que una
tecnología aporta a otra.
Proponer diferentes escenarios donde ambas tecnologías se combinen aportando mejoras.
Creación de una simulación del escenario con diversas técnicas, dando lugar
a un entorno vivo.
Creación de una cadena de bloques basada en una tecnología blockchain existente.
Desarrollo de un sistema multi-agente que lleve a cabo las acciones planteadas
en el apartado Objetivo General y visto en la ﬁgura 3.1.
Desarrollo de dos dashboard, uno que monitorizará el estado de la cadena de
bloques y otro que monitorizará el entorno.
El sistema multi-agente está compuesto por cuatro equipos de agentes o sistemas.
El sistema 1 monitorizará los sistemas eléctricos de la oﬁcina y escribirá el
estado en el blockchain.
El sistema 2 monitorizará la temperatura de la oﬁcina y escribirá el estado en
el blockchain.
El sistema 3 monitorizará el sensor de la puerta de la oﬁcina y escribirá el
estado en el blockchain.
El sistema 4 leerá la cadena de bloques y mandará los datos JSON a una base
de datos, cuyos valores serán leídos por un software que implementará una
interfaz con los valores de todos los estados (dashboard) y al sistema virtual
RDF, del cual recibirá datos JSON y generará RDF.

Capítulo 4
Sinergia blockchain y web semántica
El trabajo presentado por English et al. [12] presentó un beneﬁcio que la Web
Semántica ofrece a la cadena de bloques, es decir, mediante el uso de ontologías para
modelar los metadatos de los bloques que los profesionales pueden realizar consultas
utilizando SPARQL. Desafortunadamente, tal enfoque no consulta el contenido de
los bloques, ya que sus datos no se expresaron en RDF, como lo señalaron los autores. Por otro lado, el beneﬁcio que la Web Semántica puede encontrar al utilizar
blockchain de acuerdo con English et al. es el siguiente: los IRI para identiﬁcar recursos en la Web Semántica dependen de un DNS; mediante el uso de tecnologías de
cadena de bloques, la identiﬁcación de los recursos se puede transmitir en los hashes
de una cadena de bloques que apuntará a sus propiedades relacionadas, logrando
descentralizar el sistema de nombres de dominio).
Sin embargo, después de analizar ambas tecnologías, se ha deﬁnido una lista de
beneﬁcios más detallada.

4.1.

Blockchain → Web semántica

En la web semántica, toda la información se expresa en declaraciones sobre recursos. Estos recursos se identiﬁcan como IRI que, pese a sus fortalezas, presentan
varias debilidades, como la centralización, ya que la generación de identiﬁcadores
se basa en el sistema DNS centralizado y este puede ser un punto de ataque; o la
persistencia, ya que no se puede garantizar la persistencia de los identiﬁcadores en
casos de eventos intencionales o no intencionales.
El triángulo de Zooko es un trilema de tres propiedades ideales para un sistema
DNS y que debe cumplir: primero, la seguridad, no deben ser propensos a ataques, ya
que se debe garantizar la autenticidad del contenido, cuando se busque un nombre,
se obtendrá el valor correcto y no el de un imitador; segundo, la descentralización, ya
que ninguna autoridad central debe controlar todos los nombres; y tercero y último,
que sea legible para el ser humano, ya que debería ser posible dar identiﬁcadores
con nombres intuitivos, en lugar de una cadena de caracteres al azar. Zooko aﬁrmó
que ningún DNS puede lograr más de dos de las propiedades anteriores. Nick Szabo
ilustró que las tres propiedades podían alcanzarse hasta los límites de la tolerancia
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de fallas bizantina [51].
Aaron Swartz describió un sistema de nombres basado en Bitcoin que usa la
cadena de bloques de Bitcoin para establecer un consenso sobre la propiedad del
nombre del dominio. A pesar de tener algunas debilidades, es seguro a la tolerancia
de fallas bizantinas. Esta solución de Swartz inspiró la creación de Namecoin. Fue la
primera bifurcación de Bitcoin utilizando el subdominio .bit, sin embargo, ha tenido
muy poca adopción. Otro sistema de nombres, esta vez basado en Ethereum es ENS,
es seguro y descentralizado. Un contrato inteligente sirve como el registrador que
administra y actualiza los nombres de Ethereum, en lugar de utilizar un servicio
centralizado, creando subdominos .eth.
En cuanto al almacenamiento de datos, hay varias formas de almacenar datos
dentro de una cadena de blockchain. En los últimos años, se ha optado por un almacenamiento descentralizado utilizando para ello RDF. De acuerdo con las prácticas
de uso correctas de W3C para los datos en la web, es importante que los datos estén
disponibles en un formato legible y procesable en la Web. Esto permite la creación y
combinación de los conjuntos de datos por parte de los usuarios. Blockchain también
se puede utilizar como un repositorio RDF, aunque se deben investigar las limitaciones de velocidad y tamaño de los archivos leídos por la máquina. En Ethereum, debido a su estructura y propiedades, resulta relevante para investigar diferentes formas
posibles de almacenar datos en general. La mayoría de las carteras usan JSON como
formato para almacenar datos, estos datos se pueden convertir fácilmente a RDF.
Sin embargo, la única propiedad que ofrece un encabezado de bloque para almacenar
otros datos no necesarios es el campo “extraData”, que nos permite almacenar datos
de 32 bytes de tamaño y está deﬁnido el minero del bloque. Al existir limitaciones
de almacenamiento y la tarifa a pagar en Ethereum (gas), es recomendable utilizar
un formato RDF compacto, como puede ser Header-Dictionary-Triples.
Otra solución puede ser el sistema de archivos interplanetarios (IPFS) o swarm.
Ambos son un sistema P2P descentralizado de archivos de código abierto, que busca
conectar todos los dispositivos informáticos con el mismo sistema de archivos para
intercambiar objetos (estructura de datos). Cada objeto se identiﬁca mediante un
hash vinculado al objeto inicial. Mientas que IPFS se utiliza principalmente como
una forma de relacionar archivos grandes con aplicaciones Ethereum, Swarm se
enfoca a archivos pequeños o de baja latencia. Esto permite que los archivos RDF
se pueden almacenar utilizando IPFS y almacenando un hash que apunte a este
recurso IPFS o Swarm.
Por tanto, los beneﬁcios que el blockchain puede aportar a la web semántica son:
1. Descentralización de los datos: Por un lado, la Web Semántica apunta a
almacenar datos siguiendo un enfoque descentralizado, por otro lado, blockchain es un almacén de datos descentralizado. Por lo tanto, la Web semántica
puede beneﬁciarse de la naturaleza descentralizada de la cadena de bloques
para almacenar los datos. Además, el hecho de que la cadena sea compartida
por varios pares aumenta la disponibilidad de datos, que normalmente depende
solo de un servicio.
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2. Identiﬁcadores para los recursos RDF: Uno de los beneﬁcios conocidos
que blockchain aporta a la Web Semántica es la generación de identiﬁcadores
que no dependen de un DNS. [12], e.g., Ethereum Name Service (ENS).
3. Datos inmutables: La web semántica ha sido adoptada por varias entidades públicas para proporcionar datos abiertos, accesibles y transparentes, por
ejemplo, iniciativas de gobierno abierto [49]. Estos escenarios requieren que los
datos publicados y su procedencia sean conﬁables. Una de las propiedades conocidas de blockchain es que una vez que se publican los datos, no se pueden
modiﬁcar. Esto hace que blockchain sea la tecnología perfecta para usar en
estos escenarios. Por ejemplo, un partido político danés en 2014 hizo uso de la
inmutabilidad que ofrece blockchain para realizar sus elecciones internas [44].
4. Transparencia de datos y privacidad: Blockchain cuenta con diferentes
permisos de lectura y escritura, los datos almacenados son inmutables, y la
información se comparte y descentraliza. Por lo tanto, las aplicaciones de la
Web Semántica que tienen como objetivo promover la transparencia con políticas de privacidad encuentran en blockchain la tecnología perfecta en la que
conﬁar. Un escenario claro que puede beneﬁciarse de esto son los datos clínicos
en los que los datos son conﬁdenciales y deben seguir políticas de privacidad
estrictas [37].
5. Datos de colaboración abiertos: Un gran número de aplicaciones web semánticas dependen de la participación de entidades externas, humanos o máquinas. Los blockchains públicos brindan la tecnología perfecta para este tipo
de aplicaciones, ya que las entidades externas podrán publicar datos y, al mismo tiempo, se garantizará la procedencia, la conﬁanza y la transparencia.

4.2.

Web semántica → Blockchain

Las características del Blockchain, como las transacciones sin mediador, el aumento de transparencia, la seguridad y la red peer to peer, entre otras son un punto
de unión con las características buscadas en la Web Semántica.
Esta posible unión de la Web con el blockchain proporciona una necesidad de
unir la semántica con el blockchain. El nombre de este complemento es “Semantic
Blockchain”, es decir, un blockchain con una capa semántica que trae mejoras al
protocolo. Debido al funcionamiento de blockchain, este registra la verdad (o la
verdad aceptada entre las transacciones), por lo que estos conjuntos de datos son
ﬁables. Blockchain es la plataforma perfecta para cumplir algunos objetivos de la
Web semántica como agregar a los conjuntos de datos una nueva propiedad que sea
conﬁable.
Héctor E. Ugarte deﬁne que hay tres formas (entre muchas otras) para semantiﬁcar el Blockchain, que son [52]:
Mapeo básico de los datos de Blockchain a RDF haciendo uso de vocabularios,
ontologías y llamadas a procedimientos remotos.
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Compartir los datos RDF directamente en Blockchain, el almacenamiento de
datos de Blockchain es costoso, pero tal vez la solución sea el hecho de guardar
solo hashes apuntando a conjuntos de datos.
Creación de cadenas de bloques listas para la semántica, donde todos o algunos
de los protocolos de intercambio de datos internos principales se basan en RDF.

Los beneﬁcios encontrados que la web semántica puede aportar al blockchain,
son:
1. Un lenguaje en múltiples formatos: RDF no está limitado a un formato
especíﬁco, por lo tanto, los datos que se describen a continuación de esta norma
pueden expresarse en múltiples formatos, por ejemplo, RDF/XML, JSON-LD,
TURTLE. Blockchain puede conﬁar en RDF para escribir el contenido de los
bloques, utilizando el formato que mejor se adapte a un problema de dominio
especíﬁco.
2. Datos del modelo siguiendo estándares conocidos: Las tecnologías web
semánticas como RDF, SPARQL, RDFs u OWL son estándares W3C bien
conocidos. Esto implica que existe un consenso global que los hace conﬁables
y conﬁables. Además, hay una gran cantidad de ontologías estándar listas
para usar para describir los datos de varios dominios, lo que facilita la tarea
de modelado para un problema determinado.
3. Vinculación de datos: Una de las propiedades que promueve RDF es hacer
referencia a datos de otros conjuntos de datos basándose en enlaces, obteniendo
como resultado una vista global de los datos, aunque el almacenamiento de los
diferentes fragmentos se distribuye a través de la web. La vinculación de datos
es un desafío bien conocido, y en gran parte abordado, en la comunidad de la
Web Semántica [35]. Blockchain puede beneﬁciarse de esta función al vincular
el contenido de los bloques con conjuntos de datos externos, o incluso con el
contenido de otros bloques en la misma cadena o en una cadena diferente.
4. Modelo de datos múltiples: Las ontologías cuentan con asignaciones para
relacionar sus propiedades y clases con otras ontologías. Esta característica
signiﬁca que cuando una cadena de bloques se basa en una ontología que tiene
asignaciones a otra ontología, los datos descritos con la ontología anterior se
pueden traducir al modelo de la última automáticamente. Esto es especialmente adecuado cuando los datos se deben modelar al mismo tiempo de manera
diferente según quién los consuma.
5. Búsqueda sobre blockchain: asumiendo que la cadena de bloques se basa
en ontologías y RDF para describir sus metadatos y su contenido, entonces,
los profesionales pueden usar SPARQL para consultar la cadena. Sin embargo,
esta capacidad requiere un servicio de terceros que lee la cadena de bloques y
ejecuta las consultas.
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6. Validación de datos y metadatos: Una vez que una cadena se basa en
ontologías y RDF, puede beneﬁciarse de los “Data Shapes” para validar sus
datos y metadatos. Los “Data Shapes” informan de los errores en el modelo y
el contenido de un documento RDF especíﬁco.
7. Validación de consistencia blockchain: La Web Semántica cuenta con
motores de razonamiento que permiten veriﬁcar la consistencia de los datos.
En este caso, la cadena de bloques debe contar con un servicio de terceros para
realizar el razonamiento y tener sus metadatos expresados basándose en una
ontología.
8. Virtual RDF: Los datos expresados en RDF no siempre se almacenan, en
lugar de eso, a veces, dichos datos se generan sobre la marcha. Este RDF
generado se conoce como RDF virtual. Un enfoque consiste en utilizar motores
de razonamiento, que inﬁeren nuevos datos. Un enfoque alternativo es inferir
RDF virtual conﬁando en las formas de datos. Finalmente, otro enfoque se
basa en gráﬁcos que incorporan análisis de los datos actuales y crean nuevos
conocimientos basados en propuestas de aprendizaje automático [30].
9. Servicios Virtual RDF: La web semántica cuenta con algunos motores que,
de acuerdo con las especiﬁcaciones, pueden traducir de forma instantánea los
datos de fuentes de datos heterogéneas a RDF [28, 10]. Blockchain puede
beneﬁciarse de este tipo de motores, conocidos como servicios RDF virtuales,
al almacenar datos en formatos no RDF y conﬁar en estos servicios de terceros
para generar al mismo tiempo su contenido en RDF.
10. Interoperabilidad: Transmitiendo tecnologías de la web semántica y utilizando ontologías estándar para modelar datos, tanto metadatos como contenido, la cadena de bloques se vuelve interoperable. Ser interoperable signiﬁca
que un sistema de información puede interactuar de manera transparente con
otros sistemas interoperables, por ejemplo, otras cadenas de bloques, bases de
datos o servicios. Además, los sistemas de terceros pueden descubrir sistemas
interoperables y saber cómo acceder a sus datos automáticamente.
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Capítulo 5
Escenarios propuestos
La Web Semántica consiste en un conjunto de tecnologías que se centran en los
datos, es decir, cómo se describe, modela y vincula. Por otro lado, el blockchain
es una tecnología que apunta a almacenar datos y compartirlos entre un conjunto
de pares, que validan el contenido sin la intervención de servicios de terceros. Está
claro que blockchain se beneﬁciará al almacenar o expresar sus datos utilizando las
tecnologías de la Web Semántica y, por el contrario, la Web Semántica se beneﬁciará
de la blockchain debido a la descentralización y la inmutabilidad de los datos que
ofrece esta tecnología.
Solo hay un artículo que aborda algunas ideas preliminares sobre cómo combinar
estas tecnologías, es decir, Ugarte [52], que presentó tres escenarios en los que la Web
Semántica y la cadena de bloques podrían combinarse. A partir de este trabajo y
analizando el estado del arte, se han identiﬁcado un total de seis escenarios diferentes,
explicados en las siguientes subsecciones.

5.1.

Escenario 1. Blockchain con metadatos semánticos

Este escenario es el primer paso para integrar las tecnologías de la Web Semántica
y la cadena de bloques. Este caso de presentación representado en la Figura 5.1
consiste en una cadena de bloques en la que los metadatos se expresan siguiendo
una ontología, y el contenido de los bloques se expresa en un formato no RDF. Se
han propuesto algunas ontologías para este propósito [42], sin embargo, ninguna es
un estándar todavía.
El principal beneﬁcio de este escenario es que se pueden realizar consultas de
búsqueda considerando los metadatos de los bloques. Sin embargo, este beneﬁcio
requiere tener un servicio externo que lea la cadena de bloques y sea capaz de
procesar consultas SPARQL. Por ejemplo, con este beneﬁcio, un usuario podría
buscar todos los bloques cuyo hash sigue una expresión regular proporcionada.
El principal inconveniente de este enfoque es que solo los metadatos de los bloques se expresan utilizando tecnologías de la Web Semántica. Por lo tanto, en este
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Figura 5.1: Escenario 1. Blockchain con metadatos semánticos
escenario, la ejecución de consultas SPARQL sobre los metadatos es el único beneﬁcio posible de nuestra lista.

5.2.

Escenario 2. Blockchain con contenido RDF

En este escenario, el enfoque para combinar Web semántica y blockchain se basa
en almacenar datos en los bloques utilizando RDF, como se muestra en la Figura 5.2.
Este escenario es complementario al anterior. El contenido de los bloques se puede
expresar en cualquier formato que admita RDF, por ejemplo, JSON-LD o XML /
RDF.

Figura 5.2: Escenario 2.Blockchain con contenido RDF
Suponiendo que hay un servicio externo que lee la cadena de bloques y puede
procesar las consultas SPARQL, entonces, en este escenario, la cadena de bloques
obtiene todos los beneﬁcios de nuestra lista. Por un lado, los profesionales pueden
ejecutar consultas SPARQL sobre el contenido de los bloques y sus metadatos, que
se describieron utilizando una ontología. Por otro lado, en caso de tener enlaces a
otras fuentes de datos u ontologías, estos enlaces deben almacenarse en la cadena.
El principal inconveniente de este escenario aún no se ha estudiado. Los formatos RDF como RDF/XML, JSON-LD o TURTLE son muy verbosos y requieren
una gran cantidad de caracteres. Por el contrario, la cantidad de datos que se pueden almacenar en cada bloque está limitada a una pequeña cantidad de caracteres.
Como resultado, el uso de RDF implica que la cadena contendrá una mayor cantidad de bloques para expresar la misma información que podría expresarse con un
formato que no sea RDF. Tener una gran cantidad de bloques que contienen una
gran cantidad de datos puede disminuir la eﬁciencia de la cadena de bloques. No se
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ha presentado un trabajo de investigación que confíe en este escenario o analice su
viabilidad en términos de eﬁciencia.

5.3.

Escenario 3. Blockchain con RDF virtual

Este escenario consiste en una cadena de bloques y un servicio RDF virtual.
Los servicios de virtualización toman como entrada una fuente de datos, es decir,
la cadena de bloques, y generan RDF como se muestra en la Figura 5.3. Algunos
servicios publican los datos como un conjunto de datos y cuentan con un punto ﬁnal
de consulta SPARQL, otros solo generan un volcado RDF que se almacena para
consultar los datos.

Figura 5.3: Escenario 3. Blockchain con RDF virtual
Este enfoque cuenta con todos los beneﬁcios que informamos sin el problema que
conlleva el almacenamiento directo de RDF en la cadena de bloques. La mayoría de
los servicios RDF virtuales ofrecen la capacidad de vincular datos y combinar varias
fuentes de datos. Por lo tanto, los enlaces entre los datos pueden generarse sobre la
marcha, o almacenarse en otra fuente de datos y combinarse con los datos virtuales
RDF de la cadena de bloques. Algo similar se puede hacer con las asignaciones de
ontología.
El principal inconveniente de este enfoque es que requiere contar con un servicio
de terceros para generar RDF virtual. No se ha presentado un trabajo de investigación que presente los resultados de ningún servicio de terceros que genere RDF
virtual a partir de una cadena de bloques.

5.4.

Escenario 4. Blockchain con punteros externos

En este escenario hay una cadena de bloques y un conjunto de datos RDF como
se muestra en la Figura 5.4. La conclusión es conﬁar en la cadena de bloques para
identiﬁcar de manera única los fragmentos de datos del conjunto de datos RDF,
evitando en este caso el problema del DNS. El conjunto de tripletas del conjunto
de datos RDF que comparten el mismo tema se relacionará con un hash del blockchain [15], que será un identiﬁcador alternativo independiente del DNS utilizado
para identiﬁcar el URI de dichos sujetos.
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Figura 5.4: Escenario 4. Blockchain con punteros externos
En este escenario, la cadena de bloques no obtiene ningún beneﬁcio de las tecnologías de la Web Semántica. Por otro lado, la tecnología de la Web Semántica se
beneﬁcia de la cadena de bloques. Los datos RDF en este escenario tienen un identiﬁcador alternativo que es independiente del DNS, lo que implica que los recursos
se identiﬁcan de forma única incluso si el DNS cambia con el tiempo.

5.5.

Escenario 5. Blockchain referenciando otro blockchain

En este escenario hay dos blockchains como se muestra en la Figura 5.5. Una cadena se utiliza para identiﬁcar los recursos RDF que se almacenan en la otra cadena
siguiendo cualquiera de los enfoques informados en esta sección. Como resultado, en
este escenario, los datos RDF serán inmutables, transparentes y se identiﬁcarán dos
veces (por los URI y los hashes de la primera cadena de bloques).

Figura 5.5: Escenario 5. Blockchain referenciando otro Blockchain
En este escenario, la Web Semántica cuenta con todos los beneﬁcios.

5.6.

Escenario 6. Blockchain semántico

Este escenario consiste en una implementación de cadena de bloques bifurcada
que está destinada a usar tecnologías de la Web Semántica desde el principio, como
se muestra en la Figura 5.6. Todavía no existe tal implementación, pero considerando
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la relevancia de los beneﬁcios que ofrece la Web Semántica para la cadena de bloques
y viceversa, es probable que se proponga una implementación en el futuro.

Figura 5.6: Escenario 6. Blockchain semántico
Este enfoque contará con todos los beneﬁcios que se informan en la sección 3,
los que ofrece la Web Semántica a blockchain, y viceversa.
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Capítulo 6
Conﬁguración del sistema
En este capítulo, se compararán todos los escenarios propuestos, eligiendo el mejor para el proyecto. Además, se proporcionará una arquitectura del funcionamiento
del sistema.

6.1.

Comparación de escenarios

El primer escenario consiste en una cadena de bloques cuyos metadatos son
expresados en formato semántico, mientras que el contenido sigue un formato no
RDF, por lo que queda totalmente descartado, al limitarnos el contenido a formatos
no RDF.
El segundo consiste en una cadena de bloques con contenido RDF. Este escenario pudiera ser una buena opción, sin embargo, combinando las limitaciones que
encontramos en Ethereum (contenido de los bloques limitados a 32 bytes) junto a
la verbosidad de los lenguajes semánticos, nos lleva a descartarlo.
A continuación, en el escenario 3, el blockchain se mantiene en su forma original,
pero se hará uso de herramientas de terceros para generar RDF. Este escenario hará
que los metadatos y el contenido pueda ser consultado semánticamente, además de
ser eﬁciente guardando los datos tanto en la cadena como al generar RDF virtual.
La principal desventaja de este escenario es el uso de sistemas de terceros.
El escenario 4 solamente nos sirve para solucionar el problema de DNS, por lo
que lo descartamos.
Por último, el escenario 5 son dos cadenas de bloques donde los datos RDF son
doblemente identiﬁcados y es perfecto si se necesitan datos inmutables. Sería una
gran opción, pero debido al alto coste computacional y seguir teniendo el problema
de la limitación del contenido, se ha optado por no considerarle.
En cuanto al escenario 6, el blockchain totalmente semántico aún no existe, por
lo que no se contempla.
Finalmente, la conclusión una vez evaluados todos los escenarios nos lleva a
decantarnos por el escenario 3, ya que la tecnología existente no supondrá una
limitación para llevar a cabo nuestra tarea y contaremos con las ventajas de poder
generar RDF de los metadatos y del contenido.
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Arquitectura

Todo el sistema en conjunto ha sido ejecutado y testeado en la distribución Linux
Ubuntu.
Una visión global de la arquitectura del software se muestra en la ﬁgura 6.1.

Figura 6.1: Arquitectura software
Para la capa de blockchain, se ha elegido la plataforma más popular, Ethereum [13], seguida por el sistema Multi-Agente, para el cual usaremos el framework
Java Agent Development Framework. Por encima, tendríamos el servicio de terceros
que genera RDV Virtual, en este caso, se generará a través de Helio y, para la base
de datos, utilizaremos InﬂuxDB. En el nivel más alto, para poder visualizar los datos
almacenados en la base de datos, se utilizará grafana.

6.2.1.

Java Agent DEvelopment Framework

Java Agent DEvelopment Framework (Jade) se deﬁne como un Framework de
software completamente implementado en el lenguaje Java para la implementación
de sistemas multi-agentes a través de un software intermedio y a través de un conjunto de herramientas gráﬁcas que soportan las fases de depuración y despliegue. Un

6.2. ARQUITECTURA

33

sistema basado en JADE se puede distribuir entre máquinas (que ni siquiera necesitan compartir el mismo sistema operativo) y la conﬁguración se puede controlar a
través de una GUI remota. La conﬁguración se puede cambiar incluso en tiempo de
ejecución moviendo los agentes de una máquina a otra, cuando sea necesario [21].

6.2.2.

Go-ethereum

El software Ethereum permite a un usuario conﬁgurar una cadena Ethereum
“privada” o “testnet” que está separada de la cadena principal Ethereum. Esto es
útil para probar aplicaciones distribuidas basadas en Ethereum sin tener que exponer
sus aplicaciones o pruebas a la red real de Ethereum usando gas (comisión que se
cobra por cada transacción dentro de la cadena real).
Para conﬁgurar esta cadena, se creará un archivo genesis.json con los siguientes
atributos:

chainId. Identiﬁcador de su cadena. Se utiliza en la protección de repetición.
homesteadBlock, eip155Block, eip158Block. Relacionados con el forking
y el control de versiones de la cadena, les dejamos 0 ya que estamos iniciando
un nuevo blockchain.
diﬃculty. Esto dicta lo difícil que es minar un bloque. Establecer este valor
bajo (10–10000) es útil en una cadena de bloques privada, ya que permite
extraer bloques rápidamente, lo que equivale a transacciones rápidas.
timestamp. La salida de la función time() de Unix cuando se creó el bloque.
gasLimit. Cantidad total de gas que se puede usar en cada bloque. Con una
diﬁcultad minera tan baja, los bloques se moverán bastante rápido, pero aún se
debe establecer este valor bastante alto para evitar llegar al límite y ralentizar
la red.
extraData. Opcional, pero se establece un máximo de 32 bytes de espacio
reservado para datos.
alloc. Cuentas que tiene la cadena en un estado inicial con el balance inicial de
cada cuenta. Las cuentas se deben crear antes de usarlas en el archivo genesis.

Quedando el archivo genesis.json de la siguiente forma.
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{

“conﬁg”:{
“chainId”:15,
“homesteadBlock”:0,
“eip155Block”:0,
“eip158Block”:0
},
“diﬃculty”:“10000”,
“timestamp”: “0x0”,
“gasLimit”:“2100000000”,
“extraData”:“0x”,
“alloc’:{
“EthAccountAgent1”:{
“balance”:“22222222222222222222222222222222”
},
“EthAccountAgent2”:{
“balance”:“22222222222222222222222222222222”
},
“EthAccountAgent3”:{
“balance”:“22222222222222222222222222222222”
}
}
}

6.2.3.

Helio

Helio publica datos de fuentes de datos heterogéneas como Datos Vinculados,
ofreciendo un acceso a los datos en tiempo real.
Helio es utilizado actualmente en proyectos como Vicinity 2020, DELTA o Stars4All.
En este proyecto, utilizaremos Helio para convertir los datos JSON a RDF.

6.2.4.

InﬂuxDB

InﬂuxDB es una base de datos de serie de código abierto desarrollada por InﬂuxData. Está escrito en Go y optimizado para el almacenamiento rápido y de alta
disponibilidad de datos de series temporales en campos como el monitoreo de operaciones, la métrica de aplicaciones, los datos de sensores del Internet de las Cosas
y los análisis en tiempo real [20].
Se ha elegido esta tecnología ya que está orientado a sensores de IoT y se integra
fácilmente con Grafana.

6.2. ARQUITECTURA

6.2.5.
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Grafana

Grafana es un software libre basado en licencia de Apache 2.0, que permite la
visualización y el formato de datos métricos. Permite crear cuadros de mando y
gráﬁcos a partir de múltiples fuentes, incluidas bases de datos de series de tiempo
como Graphite, InﬂuxDB y OpenTSDB [16].
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Capítulo 7
Simulación de sucesos
En este capítulo se presentan las diferentes simulaciones que componen el modelado del escenario de Smart-Oﬃce: sucesos en el sensor de la puerta, temperatura y
dispositivos electrónicos. Además, todo ello se plantea como un escenario de eventos discretos, el cual aceleramos para poder simular largas ventanas de tiempo (con
magnitud de días/meses).

7.1.

Simulación del sensor

Para la simulación del sensor de la puerta, se propone su medición con un horario de entradas y salidas. Para ello, se ha hecho uso de un proceso de Poisson no
homogéneo, mediante el método de aceptación-rechazo [40], como se puede ver en
la ﬁgura 7.1.
El eje X representa un espacio de tiempo de 30 minutos. En uno de los posibles
casos, la hora de entrada serán las 8 de la mañana, por lo que se tomará desde las
7:45 hasta las 8:15. Es importante destacar que la principal aﬂuencia de personas se
produce en torno a las 8:00 y volviendo a descender el ritmo de entrada de personas
hasta las 8:15.
En base a la información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay un 32 % de media que se caiga enfermo los meses de mayor frío, y un
12,5 % los meses más calurosos. Según el mismo estudio, el tiempo de recuperación
no suele superar los 5 días, por lo cual, un enfermo aumenta su probabilidad de
recuperarse cada día hasta considerarse sano y volver al trabajo [8].

7.2.

Simulación de la temperatura

Respecto a la simulación de la temperatura, se ha hecho uso de la lógica difusa
como se puede contemplar en las ﬁguras 7.2 y 7.3. El antecedente será la temperatura
ambiente y el consecuente será la activación regulador de temperatura, siendo -1 la
calefacción a máxima potencia y 1 el aire acondicionado a máxima potencia.
37
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(a) Curva de tiempo

(b) Aceptación

Figura 7.1: Proceso de Poisson no homogéneo usando el método de aceptaciónrechazo.

Figura 7.2: Temperatura (antecedente).
Al tener solamente un antecedente, existirán 3 reglas que activarán el consecuente, con sensación de frío, se activará la calefacción, si hay una temperatura
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Figura 7.3: Regulador de la temperatura (consecuente).
templada, el regulador estará apagado y con sensación de calor, se activará el aire
acondicionado.
Podemos ver en la ﬁgura 7.4 diferentes situaciones que se pueden dar.

7.3.

Simulación de dispositivos

En cuanto a los dispositivos eléctricos, al englobar todos los dispositivos (luces,
ordenadores, impresoras, etc.), en los horarios de salida y entrada habrá una mayor
probabilidad que el dispositivo se encienda o se apague, respectivamente. A lo largo
del día, si la habitación está ocupada, el dispositivo puede apagarse o encenderse
con una probabilidad mucho más baja.

7.4.

Agente simulador

Para todas estas tareas, se ha hecho uso de un agente inteligente con un comportamiento “CyclicBehaviour”, de tal forma que irá enviando los eventos generados
al agente correspondiente mediante un mensaje de tipo “INFORM”.
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(a) Temperatura de 20 grados

(b) Temperatura de 24 grados

(c) Temperatura de 25 grados

(d) Temperatura de 28 grados

Figura 7.4: Sistema difuso en funcionamiento.

Capítulo 8
Sistema multi-agente
En este punto se explicará en profundidad el sistema multi-agente. Como se ha
mostrado en el capítulo 3, podemos dividir los agentes en 2 categorías, los lectores y
los escritores, pero ambos tendrán en común varias clases que permitirán su correcto
arranque y funcionamiento. Las clases comunes serán:
AgentBase: Esta clase será de vital importancia, heredará la clase Agent
(de Jade). Nos permitirá registrar nuevos agentes en el sistema, eliminarlos y
obtener una descripción de cada agente.
Accion: Clase que deﬁne que realiza un agente, puede ser instanciar, parar,
destruir, asignar, ok, fallo y desconocido.
TipoAgente: Clase que deﬁne el tipo de agente del sistema, para poner nombres en los nuevos registros de los agentes y así ayudar con su identiﬁcación.
Main: Clase que deﬁnirá el host (IP) y puertos de escucha del sistema y
lanzará los agentes iniciales.

8.1.

Visión global

En la ﬁgura 8.1 se muestra un diagrama del funcionamiento general del sistema
multi-agente.
A excepción del agente supervisor y el agente escucha, todo el resto de agentes
se crearán de forma dinámica, de tal forma que el sistema podrá tener un número
indeﬁnido de dichos agentes.

8.2.
8.2.1.

Escritores
Agente supervisor

Este agente será de tipo “CyclicBehaviour” que registrará los eventos recibidos a
través de un “ACLMessage” de los dispositivos que existan en la Smart Oﬃce, veriﬁ41
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Figura 8.1: Diagrama de ﬂujo sobre las interacciones de los agentes.
cará que son de su tipo de dato (electricidad, sensor o temperatura) y dará la orden
de crear un nuevo agente almacenador para que se encargue de guardar los datos en
la cadena de bloques. convirtiendo en el proceso el formato JSON a hexadecimal,
ya que la Ethereum guarda los datos del campo extraData en hexadecimal. Esto se
hará mediante la siguiente instrucción:
ACLMessage mensaje = receive();
String message = mensaje.getContent();
String hexa = String.format(“ %040x”,
new BigInteger(1, message.getBytes()));
En cuanto a la creación de un nuevo agente con la información, se guardará este
dato hexadecimal en un array y se creará el agente con dicha información.
a = c.createNewAgent(AlmacenadorAgent.NICKNAME+Math.random()*100,
AlmacenadorAgent.class.getName(), args);
a.start();

8.2.2.

Agente almacenador

Agente de tipo “OneShotBehaviour” que posee varias variables: la IP y puerto
destino de la cadena de bloques, la dirección Ethernet suya y la dirección Ethernet para mandar la transacción. Una vez se registre el agente, recibe los datos en
hexadecimal, lo ingresará en la cadena de bloques.

8.3. LECTORES

8.2.3.
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Agente informador

Este agente será de tipo “OneShotBehaviour”. Una vez se haya registrado información en la cadena, informará a los agentes lectores que hay un nuevo evento. Al
no disponer de la ubicación en la cadena de bloques de la transacción, ya que se
tiene que esperar al proceso de minado para registrarlo, los agentes lectores poseerán
estimación del bloque en el que podrá estar esta nueva información y se mandará
de la siguiente forma:
ACLMessage mensaje = new ACLMessage(ACLMessage.REQUEST);
mensaje.setSender(getAID());
AID id = new AID(“Listener@”+ReaderAgent+“:1099/JADE”, AID.ISGUID);
id.addAddresses(“http://”+ReaderAgent+“:7778/acc”);
mensaje.addReceiver(id);
mensaje.setContent(content);
send(mensaje);

8.3.
8.3.1.

Lectores
Agente escucha

Este agente tendrá dos comportamientos, “CyclicBehaviour” y “OneShotBehaviour”.
Mientras el agente lee toda la cadena continuamente, cada vez que reciba un
mensaje se irá almacenando la información en la cola que tiene un mensaje pendiente.
Una vez lea toda la cadena desde el punto de inicio hasta el ﬁnal, el agente se pondrá
en pausa desde el último bloque leído y, una vez reciba de nuevo un mensaje se
volverá a ejecutar.
Por cada transacción con información, el agente pasará la información de hexadecimal a JSON y mandará dicha información al agente Dash y, por otra parte, por
cada día transcurrido, mandará la información de que bloques deben ser leídos a la
plataforma Helio.

8.3.2.

Agente dash

Este agente se encargará de meter la información recibida en InﬂuxDB, para que
pueda ser leída en y visualizada en Grafana.

44

CAPÍTULO 8. SISTEMA MULTI-AGENTE

Capítulo 9
Experimentación
En el capítulo 8 se ha visto la organización del sistema multi-agente. En este
capítulo, veremos la implementación de todo el sistema en general y se detallarán
los puntos débiles y fuertes del sistema.

9.1.

Implementación

Todo el escenario está dividido en 4 sistemas virtualizados, en la ﬁgura 9.1 podemos ver el esquema que siguen estas máquinas virtuales

Figura 9.1: Escenario global del sistema.
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9.1.1.

Sistemas 1, 2 y 3

Cada uno de estos sistemas virtualizados tendrán un sistema multi-agente y una
cadena de bloques. Cada entorno variará en el tipo de datos que maneja.
Preparación y conﬁguración
Estas máquinas tendrán un sistema Ubuntu. Los comandos por introducir en
cada uno de los sistemas para su preparación son:
apt-get install software-properties-common
add-apt-repository -y ppa:ethereum/ethereum
apt-get -y install ethereum
geth –datadir ethdata account new
Introducidos estos comandos, con los que instalaremos el software Ethereum y se
nos proporcione una nueva cuenta, se copiará el archivo genesis.json en una carpeta
y, en el HOST, se conﬁgurará de la siguiente forma:
geth –datadir=“ethdata” init genesis.json
geth –datadir “ethdata” –networkid 15 –rpc –rpcaddr “DIRECCIONIP”
–rpcport “8000” –rpccorsdomain “*” –port 30303 –nodiscover
–rpcapi=“admin, db, eth, debug, miner, net, shh, txpool,
personal, web3”
Una vez introducido, se mostrará la información de la cadena, tal como el nombre
de la instancia, el ID de la cadena, el número de bloques, la versión, la dirección
HTTP, la dirección del nodo P2P, donde está almacenada...
Con la cadena en funcionamiento, podremos conectarnos a ella mediante el comando:
geth attach http://192.168.1.134:8000
Una vez ingresado este comando, podremos acceder a diversas opciones, tal como
unirnos a otra cadena si nuestra cadena no está inicializada, ver las cuentas creadas,
ver la información de un bloque, etc.
La información del parámetro enode indica la red de la cadena y, mediante esta
información, podremos unir otras cadenas a esta cadena para que se sincronicen
automáticamente entre ellas.
Para ello, al arrancar la cadena en otro sistema, nos uniremos a ella ingresando
el comando:
admin.addPeer(“enode://26c97dcbd1...d@192.168.1.134:30303”)
Por lo que se unirán ambos nodos y se sincronizará la cadena, se podrán añadir
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tantos nodos como se requieran. Para mostrar la información de los nodos participantes de la cadena, se usará el comando:
admin.peers
De tal forma que podemos ver los nodos que están trabajando con la misma
cadena.

Dashboard de la cadena
Por un lado, se conﬁguró un dashboard que muestra la información de la cadena
de bloques. Para la instalación de este dashboard, se hará uso de las herramientas de
Ethereum eth-netsates y eth-net-intelligence-api, cuya instalación para eth-netstats
será con los siguientes comandos:
git clone https://github.com/cubedro/eth-netstats
cd eth-netstats
npm install
npm install -g grunt-cli
grunt
Mientras que para instalar eth-net-intelligence-api:
git clone https://github.com/cubedro/eth-net-intelligence-api
cd eth-net-intelligence-api
npm install
npm install -g pm2
Tras lo cual, tendremos que modiﬁcar el archivo app.json localizado en ethnet-intelligence-api, conﬁgurando la IP, puerto, servidor y contraseña, tras lo cual
ejecutaremos el siguiente comando:
pm2 start app.json
Y ﬁnalmente, en la ﬁgura 9.2 podemos ver el dashboard de las estadísticas de la
cadena.

9.1.2.

Sistema 4

Este sistema contendrá los agentes lectores, genere el dashboard del entorno y
creará los nodos Helio.
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Figura 9.2: Datos de Ethereum.
Preparación y conﬁguración
Este sistema deberá tener el sistema multi-agente y leerá la cadena de uno de
los sistemas, ya que no tendrá localmente la copia de la cadena.
El contenido RDF se podrá generar manualmente, dependiendo de lo requerido,
existirán dos parámetros de entrada.
1 solo parámetro. Un número de bloque o un *, que leerá la cadena entera.
2 parámetros. Dos números separados por un guion. Leerá los bloques que
hay entre dos números naturales. Por ejemplo, 159-290 leerá desde el bloque
159 al 290, o un número natural y *, que leerá desde el número del bloque
señalado hasta el ﬁnal de la cadena.
La información de los bloques se generará cada día simulado en RDF Virtual, en
un nodo de Helio. A diferencia de la información de Grafana, que muestra solamente
el contenido de las transacciones, Helio engloba todo el bloque en conjunto.
Como se observa en la ﬁgura 9.3, los datos se almacenan correctamente en la
base de datos y en Grafana, sin embargo, los datos en Grafana hay que crear una
querie manualmente, ya que la querie por defecto no se muestran.
También se creará un nodo Helio desde el cual podemos realizar consultas SQL.
Este nodo se podrá crear en cualquier momento manualmente también. Para
ello, debemos de ejecutar el siguiente comando en la carpeta donde esté localizado
el archivo Helio.
java -Djava.security.egd=file:/dev/./urandom -jar Helio-1.0.0.jar
–server.port= NPUERTO –server.mappings= mappings
–server.plugins= plugins –logging.file= ./helio-log.txt
En la carpeta plugins necesitaremos el archivo helio.connector.bc.ethereum-0.1.0.jar
y el mapping necesario será el siguiente que se muestra en el siguiente fragmento de
código.
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Figura 9.3: Datos mostrados en Grafana. Arriba el apartado dispositivos eléctricos,
y abajo la temperatura y ocupación.
{
“datasources” : [
{
“id” : “Ethereum Datasource”,
“type” : “JsonDatasource”,
“arguments” : [“$”],
“connector” : {
“arguments” : [“http://IPCADENA:PUERTO”, “No Bloque/s”],
“type” : “EthereumConnector”,
}
}
],
“resource_rules” : [
{
“id” : “Ethereum RDF data”,
“datasource_ids” : [“Ethereum Datasource”],
}
]
}

9.2.

Diferencias entre nodo local y externo

Los bloques tardan en crearse, de media, 15 segundos. Este tiempo es idéntico
en un nodo local y externo, ya que la orden de hace efectiva una transacción es
inmediata y el tiempo de inclusión en la cadena dependerá de los mineros que existan
en la red.
En cuanto a la lectura de la cadena, se han hecho dos pruebas de lectura de una
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Figura 9.4: Relación bloque(X) - tamaño(Y) en nodo local.
cadena en un nodo local y exterior. No se han incluido en las lecturas los Smart
Contracts, ya que estos están fuera del alcance de este trabajo.
En la ﬁgura 9.4 y 9.5 vemos los tiempos de lectura de los primeros 100000 bloques
en una cadena local Ethereum, y su tamaño por bloque.

Figura 9.5: Relación bloque(X) - tiempo(Y), en nanosegundos, en nodo local.
Podemos observar que el tamaño de un bloque no tiene relación con el tiempo de
lectura de este. El tiempo medio han sido 20 milisegundos, aunque se han alcanzado
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Figura 9.6: Relación bloque(X) - tiempo(Y), en nanosegundos, en nodo externo.
picos de 1 segundo para leer un bloque. Esto se debe a que el tiempo de lectura
depende de la implementación, la densidad de los registros (número promedio de
registros/bloque) y la cantidad de niveles de caché.
Por otro lado, en un nodo externo, como se puede ver en la relación bloque tiempo de la ﬁgura 9.6 los bloques pueden llegar a tardar hasta 30 segundos, siendo
la media de 1 segundo cada uno.
Esta duración se debe, por una parte, a la misma dependencia que estaba sometido un nodo local y, además, como está en un nodo externo, inﬂuye el funcionamiento
de la red, tal como la pérdida de paquetes TCP-IP.
Podemos concluir que el agente lector, si no tiene una copia de la cadena en
local, pudiera llegar a ser ineﬁciente en cadenas largas sin leer.

9.3.

Consumo de recursos

Se ha estudiado el consumo de recursos en las máquinas. La conﬁguración de
cada máquina es la siguiente:
Sistema Operativo: Linux Ubuntu 18.04.
Disco Duro: Disco SSD NVMe M.2 Intel 600p.
Memoria RAM: 4 Gb.
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Procesador: 2 núcleos Intel i7 6700K.
Tarjeta gráﬁca: Nvidia GeForce 1070.

En una máquina con un sistema multi-agente escritor y el proceso de mineo de
bloques, la memoria RAM apenas llegaba a 1 Gb consumido. Sin embargo, el uso
de la CPU es de un 90 %, con picos en 100 %, el uso de la tarjeta gráﬁca de un 70 %
y el uso de el disco duro es prácticamente un 100 %.
Si la máquina pasa a ser un sistema multi-agente escritor sin el proceso de mineo
de bloques, la memoria RAM sigue consumiendo apenas un Gigabyte, la gráﬁca
disminuye su uso a un 30 %, el uso de CPU es de un 47 % y el uso del disco duro
sigue siendo de un 100 %.
Esta diferencia entre ambos entornos se debe a que, en el primer caso, el proceso
de mineo se basa en cálculos, que se llevarán a cabo por la CPU y la tarjeta gráﬁca.
El uso de disco es de un 100 % en ambos casos ya que este uso es para llevar a cabo
las escrituras de nuevos bloques y estará en continuo funcionamiento.
Este consumo, al depender totalmente de la cadena de bloques, variará tanto en
el sistema escritor como en el lector.

Capítulo 10
Conclusiones
En este trabajo de ﬁn de master se presenta una de las posibles implementaciones
de blockchain con semántica, más concretamente, el escenario 3 propuesto en el
estado del arte.
Esta implementación ha demostrado funcionar adecuadamente, sin embargo, presenta algunas carencias, estas ventajas y desventajas las listaremos en la tabla 10.1.
La tecnología utilizada ha sido Ethereum. A pesar de la eﬁcacia del agente al
publicar nuevas transacciones y la rapidez del proceso de mineo el cual se completa
en una media de 15 segundos por bloque (por lo que también podemos decir con
este dato que ofrecerá una buena escalabilidad), el escenario elegido impide un buen
desarrollo, en tiempo real, de las tecnologías semánticas. Además, leer la cadena
entera, si es demasiado grande, puede llegar a tardar demasiado.
Sin embargo, dentro de los 5 primeros escenarios, con la tecnología Ethereum, es
el mejor escenario posible, ya que Ethereum solo permite 32 bytes de información,
lo cual lo hace difícilmente integrable con las tecnologías semánticas directamente
dentro de la cadena.
El escenario, por lo tanto, podemos decir que es beneﬁcioso si es necesario registrar un histórico de eventos, en este caso, una Smart Oﬃce, pero es perfectamente
escalable a, por ejemplo, una ciudad inteligente, donde todos los eventos queden
registrados y se pueda consultar, a través del RDF virtual, dichos eventos.
Finalmente, este trabajo de ﬁn de máster ha llevado a la publicación del artículo “Towards blockchain and semantic web” [7], en la 22 conferencia “International
Conference on Business Information Systems”.
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Pros
Rápida creación de bloques.
Consulta de datos y metadatos de la
cadena.
Alta escalabilidad.

Cons
Incompatible semánticamente con datos en tiempo real.
Consumo de recursos.
Necesita servicios de terceros (generación del RDF Virtual y consultas
SPARQL).

Cuadro 10.1: Pros y contras del trabajo de ﬁn de master

Capítulo 11
Líneas futuras
Este trabajo deja abiertas posibles líneas de continuación, tales como el paso de
la simulación a un entorno real, con un aumento de los dispositivos que perciban
todo el entorno y haciendo frente a un entorno no tan seguro.
En segundo lugar, en este trabajo se ha abordado solamente la tecnología Ethereum, pero hay otras tecnologías como Hyperledger, orientada totalmente al mercado
empresarial.
Por otra parte, queda abierto el estudiar otra tecnología diferente y medir explícitamente cual es el resultado más eﬁcaz en este y en diferentes entornos.
Por último, se puede contemplar el desarrollo de un blockchain puramente semántico. De desarrollar este tipo de cadena de bloques, sería la primera cadena de
bloques totalmente semántica.
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