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Resumen 
 
El control distribuido inteligente de sistemas en 

entornos  exteriores tiene ciertas dificultades dada la 

extensión y la agresión que el sistema tiene dadas las 

condiciones naturales, como lluvia o  temperaturas 

variables, a los que estás expuestos los componentes. 

Para controlar los entornos distribuidos en 

exteriores se requiere que las características de los 

sistemas distribuidos (modularidad, escalabilidad, 

etc.) sean muy robustas. Para proporcionar robustez 

al sistema, las ontologías, y en general los lenguajes 

de modelado, permiten organizar los componentes 

proporcionando robustez al sistema, debido a que, 

independientemente del tipo de componente que se 

trate, la estructura es la misma, por lo que la 

modularidad está implícita y la escalabilidad sólo 

depende de los aspectos tecnológicos. En la 

actualidad han aparecido una gran cantidad de 

sistemas de microcontroladores de bajo coste y 

cierta potencia, por lo que su empleo en sistemas 

distribuidos está aumentando considerablemente. En 

este artículo es expone una ontología como método 

de organización de los componentes de un sistema 

distribuido de control inteligente de exteriores. La 

ontología parte del entorno a controlar en lugar de 

centrarse en los elementos de control y permite 

desarrollar una gran variedad de software aislado de 

los detalles de los elementos de control. 
 
Palabras Clave: Control, Sistema Distribuido, 

Ontología, Arduino. 

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

El control inteligente de sistemas distribuidos es uno 

de los campos más complejos del control  

especialmente por las dificultades de la 

sincronización entre los diferentes nodos [4]. La 

organización de los nodos permite establecer unas 

bases de funcionamiento eficiente de las 

comunicaciones. Con la aparición de los lenguajes de 

modelado, especialmente UML [3], los sistemas de 

control adoptan estos lenguajes para definir la 

arquitectura de los mismos [5]. 

 

En este artículo se presenta una ontología del control 

[10] de las características (iluminación, presencia y 

similares) para entornos abiertos. En estos entornos, 

el espacio es acotado al aire libre y todos los 

elementos del sistema distribuido no se encuentran en 

un entorno protegido, exceptuando el servidor o el 

sistema de comunicaciones troncal del sistema. La 

variedad de estos entornos es muy grande y va desde 

los jardines y espacios lúdicos (donde hay una alta 

cohabitación entre personas y naturaleza) hasta las 

amplias extensiones de naturaleza. 

 

El artículo se organiza de la siguiente forma: el 

apartado 2 revisa los aspectos más destacables de los 

entornos abiertos y del sistema Arduentorno, 

dedicado al control de entornos abiertos con sistemas 

de bajo coste. El apartado 3 expone la propuesta de 

componentes del sistema y la ontología que permite 

organizarlos de forma eficiente. El apartado 4 

muestra un ejemplo de uso del sistema en uno de los 

módulos del proyecto Arduentorno. Finalmente el 

apartado 5 expone las conclusiones y las líneas de 

trabajo a desarrollar. 

 

 

2 ENTORNOS EXTERIORES 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS 

 

Cuando un sistema distribuido interactúa con un 

espacio donde la extensión del terreno es notable, 

sugiere un número cuantioso de sensores, actuadores 

y nodos que los controlen. Además de una cierta 

complejidad en las comunicaciones. El sistema, 

distribuido al encontrarse en un entorno abierto, 

implica que el dominio en el que actúa es más 

agresivo que un entorno cerrado. El entorno tiene una 

gran cantidad de variables físicas y químicas, que 

pueden influir de una manera negativa. Además 

existe la posibilidad de que los elementos del 

sistema, reciban daño físico de animales e incluso 

personas. 
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El conjunto de elementos de control que conforman 

un nodo, están situados en un área concreta del 

entorno abierto, dispone de una serie de variables 

difíciles de controlar. Un elemento de control, por 

ejemplo un sensor de temperatura, en un entorno 

cerrado donde la temperatura tiene una deriva 

temporal de largo plazo, es fácil de controlar, sin 

embargo, en un entorno abierto ese largo plazo puede 

convertirse en corto plazo, dando pasó a una 

variabilidad condicionada por los factores externos 

de esa área (rachas de viento o zonas que cubre la 

sombra rápidamente). Esta variabilidad implica 

ciertas dificultades en el control. 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta, que 

caracterizan los entornos abiertos, y son relevantes en 

el diseño de un sistema de control exterior son las 

siguientes: 

 

 Los elementos de control (sensores y 

actuadores), así como los nodos que los 

controlan, deben disponer de una red de 

comunicaciones inalámbrica para que todos los 

elementos estén interconectados. 

 Cuando un sistema distribuido actúa en un 

entorno donde los datos que manejan los 

sensores, o actuadores, puedan estar 

comprometidos (especialmente por fallos 

provocados por las condiciones exteriores), es 

necesario replicar o emplear los diferentes 

elementos de control para poder validar la 

información que transmiten o realizar una acción 

de control de mejor calidad. 

 

La organización de los elementos está implícita en el 

uso de las comunicaciones ya que debe haber 

conexiones que ya definen una relación. La 

necesidad de disponer del mayor número de 

elementos para determinar la acción de control hace 

que sea de gran interés disponer de los datos de todos 

los elementos posibles y, por tanto, conocer cómo 

obtener esos datos, por ejemplo que un controlador 

pueda pedir el valor de un sensor que no está 

conectado directamente. Las dos características 

(organización y ubicación) de elementos del sistema 

se pueden obtener por medio de una ontología que 

permite a todos los elementos un conocimiento del 

sistema, tanto de las características de los otros 

elementos que lo forman como de las funcionalidades 

que estos elementos ofrecen. 

 

El objetivo principal de esta ontología es fomentar la 

escalabilidad y la mantenibilidad del sistema 

distribuido. En este sistema distribuido, cada nodo 

transmite su información a otro nodo, que  la puede 

emplear, o a un servidor que la centraliza. De esta 

manera se permite desplegar una amplia red de 

nodos, que cubre grandes extensiones de terreno y 

cumple los requisitos del sistema.  

 

2.2 PROYECTO ARDUENTORNO 

 

La ontología presentada en este artículo, se aplica 

dentro de un proyecto denominado ArduEntorno 

(dado que el control básico se realiza por medio de 

Arduinos), compuesto por varios módulos, cada uno 

de ellos dedicado a una funcionalidad específica. 

Estas funcionalidades se enmarcan dentro de las 

áreas clásicas de la domótica [9], pero aplicadas a 

entornos exteriores (figura 1). Actualmente estos 

módulos se encuentran en fase de desarrollo y 

experimental. 
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Figura 1: Módulos en desarrollo del sistema 

Arduentorno y su ubicación en las áreas de la 

domótica clásica. 

 

Además de los módulos presentados en la figura 1, 

también se están desarrollando los sistemas de 

monitorización y gestión remota, tanto vía Web 

como por medio de dispositivos móviles. Este 

aspecto implica que la información que el sistema 

suministre (por lo general la que procede de los 

sensores) y la que sea necesaria suministrarle al 

sistema (habitualmente la de los actuadores o 

configuración) deberá transmitirse a los 

controladores de cada módulo. 

 

Como todo sistema modular debe estar preparado 

para crecer por medio de la adición de nuevos 

módulos, por lo que los aspectos relacionados con la 

escalabilidad se deberán tener en cuenta. Esto último 

implica que la organización de los elementos del 

sistema debe ser común a todos los módulos. 

 

Finalmente, se debe tener en cuenta el aspecto de la 

optimización de recursos empleados, en cierto modo, 

relacionado con la gestión energética. Esta 

optimización se realiza por medio del uso de un 

mismo sensor en módulos diferentes. Por ejemplo, un 

sensor de presencia (PIR), que cubre una zona 
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concreta del entorno, puede usarse por parte del 

módulo de seguridad para detectar intrusiones, y por 

parte del módulo de iluminación para encender o 

apagar las luces de un camino en función de si hay 

presencia. 

 

Por todo lo anterior, se hace necesaria una 

organización distribuida y muy bien organizada que 

permita cubrir el control modular y además sea 

escalable y homogénea a todos los elementos del 

sistema. Para ello se ha desarrollado un ontología que 

organice y describa unívocamente los elementos y las 

relaciones entre ellos. Las ontologías son una 

herramienta importante y ampliamente utilizadas en 

todas las áreas de la tecnología [2] y también son 

aplicables al control [8]. En el siguiente apartado se 

presenta la ontología desarrollada que cubre las 

necesidades organizativas del proyecto Arduentorno. 

 

 

3 PROPUESTA DE ONTOLOGÍA 

PARA EL CONTROL DE 

ENTORNOS ABIERTOS 
 

3.1 ORGANIZACIÓN DE LOS 

COMPONENTES 

 

Para desarrollar la ontología que describa y organice 

los elementos e interacciones entre ellos, es necesario 

reconocer los elementos fundamentales con los que 

se va a trabajar (figura 2). 
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Figura 2: Principales elementos de control del 

sistema Arduentorno. 

 

En este caso, se partió de los sensores y actuadores, a 

los que, en el sistema Ardu-Entorno y 

consiguientemente en la ontología, se les denomina: 

elementos de control. Cada elemento de control tiene 

un espacio físico donde interviene. A ese espacio se 

le denomina espacio de interacción. Por ejemplo, en 

el caso de un sensor PIR, el espacio de interacción es 

la zona, o volumen, donde puede detectar presencia; 

en el caso de un actuador, por ejemplo una luminaria, 

el espacio de interacción es el volumen que dicha 

luminaria es capaz de iluminar. 

 

Para manejar los elementos de control se emplean los 

llamados nodos de control. El objetivo principal de 

los nodos de control, es controlar la zona de 

interacción de los elementos que están conectados al 

nodo. Dependiendo del tipo de sensor que conforme 

el nodo de control, se obtendrá un tipo de 

información diferente (iluminación, detección de 

presencia y similares). De manera análoga en cuanto 

a la interconexión con el nodo de control, existen una 

serie de actuadores encargados de actuar en un área 

concreta. Dependiendo del tipo de actuador 

interconectado, se pueden controlar una serie de 

dispositivos como puede ser la iluminaria de una 

zona o incluso la acústica instalada en una terraza. 

 

Cada elemento de control puede ser visto por nodos 

de control a los que no esté conectado. En este caso, 

se trata de un elemento virtual, ya que en algunos 

casos, un nodo de control puede solicitar, la 

información de un sensor interconectado a otro nodo 

de control. La unión de los diferentes espacios de 

interacción de los diferentes elementos de control, 

incluidos los virtuales, se conoce como espacio de 

control. Los nodos de control pueden ejercer la 

labora de comunicación, encargándose de 

interconectarse con otros nodos y así garantizar la 

conexión de todos los elementos de control, 

 

Finalmente, los servidores son los componentes del 

sistema responsables de gestionar la información 

transmitida por los diferentes nodos de 

comunicaciones. 

 

3.2 IMPLEMENTACION DE LA 

ONTOLOGIA 

 

La figura 3 muestra la ontología desarrollada para el 

control de espacios abiertos descrito en el punto 

anterior. El espacio físico a controlar se divide en 

distintas áreas de control. Estas áreas se organizan 

por medio de la entidad Area, que describe un 

espacio limitado por el usuario, como por ejemplo, la 

zona de entrada, o la zona de seguridad. El sistema 

puede tener tantas entidades Area como el usuario 

decida. 
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Figura 3: Ontología de control de espacios abiertos. 

 

Un Area está puede tener, o no, elementos de control 

(ControlElement en la ontología), por ejemplo, 

sensores que midan temperatura o humidificadores 

que varíen la humedad relativa. Sin embargo, y por 

las necesidades presentadas en los apartados 

anteriores, estos elementos de control no se asocian 

directamente al Area. Los elementos de control 

disponen de un InteractionSpace que es la zona 

donde interactúan, por ejemplo en el caso de un PIR 

el InteractionSpace es la zona de detección de 

presencia y en el caso de una luminaria, el 

InteractionSpace es la zona que ilumina (a partir de 

un determinado umbral). Un ControlElement es 

empleado por uno o más códigos de control 

(ControlCode) y esto es la clave de la ontología. El 

ControlCode se procesa en un ControlNode que, a su 

vez, dispone de muchos ControlElement. Esta 

estructura no es la clásica estructura jerárquica, sino 

que forma un grafo, donde el ControlNode puede 

disponer de sensores o actuadores (ControlElement) 

que estén directamente conectados o que estén 

conectados en otro ControlNode. De esta forma, por 

ejemplo, un sensor PIR puede ser compartido por el 

módulo de seguridad (por ejemplo para hacer sonar 

una sirena) y por el módulo de iluminación (para 

encender o apagar la luz). Cada ControlElement tiene 

un InteractionSpace, como un ControlNode tiene 

varios ControlElement que intervienen en el control, 

la unión de los InteractionSpace forma un 

ControlSpace, que es la zona que se asocia a las Area 

definidas por el usuario. 

 

En pocas palabras, en el sistema no se controlan 

áreas definidas por el usuario, aunque éste tenga la 

impresión de que los sensores y actuadores de un 

área están empleándose en dicha área. De esta forma, 

se aísla la estructura que el usuario ha decidido 

organizar el espacio exterior con los nodos de 

control. 

 

 

4 EJEMPLO DE USO 
 

Para la validación del uso de la ontología, se ha 

desarrollado un prototipo de sistema básico que 

controla la iluminación de un entorno. Para ello se ha 

empleado un microcontrolador empotrado Arduino 

UNO Rev.3 [1] junto a diversos sensores de luz, de 

presencia y de distancia (por ultrasonidos). El 

objetivo del control es determinar el nivel de luz que 

se debe regular en diferentes farolas en un camino 

(figura 4). 

 

 
 

Figura 4: Ejemplo del sistema controlado por el 

prototipo que emplea la ontología presentada. 

 

Sin embargo, el sistema de la figura 4, se puede 

enriquecer con la información proporcionada por los 

sensores del módulo de seguridad 
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A partir de estos criterios y en función del escenario 

planteado en la figura 4, se pasa a montar el circuito 

que implementa las funciones anteriores (figura 5). 

Los criterios que el código de control va a emplear 

son diferentes según las necesidades del usuario y se 

muestran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Acciones de control y prioridades del 

sistema de iluminación. 

 

Prioridad Modo y descripción 

Alta Manual. El usuario puede accionar 

las luces independientemente de 

los valores de los sensores. 

Media Predictivo. La luz se enciende en 

el caso de que la luminosidad 

exterior no supere un umbral 

definido y se detecte presencia. 

Baja Ambiental. La luz se enciende en 

el caso de que la luminosidad 

exterior no supere un umbral 

definido sin tener en cuenta la 

presencia. 

 

El código que el Arduino ejecuta es el encargado de 

recoger el modo de funcionamiento del camino y 

actuar en consecuencia. Para configurar los modos y 

los parámetros de cada modo (umbral de luz o 

umbral de detección) se emplea una aplicación 

desarrollada en JAVA, instalada en el servidor y se 

comunica con el nodo de control por medio de una 

conexión TCP sobre Ethernet (figura 6). 
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Figura 5: Esquema del sistema implementado. Los 

actuadores se han omitido para simplificar la 

visualización. 

 

 

 
 

Figura 6: Captura de pantalla de la aplicación JAVA 

de control del prototipo que emplea la ontología 

presentada. 

 

Además también se ha desarrollado una aplicación 

móvil con la misma funcionalidad. No es objetivo de 

este artículo mostrar los detalles de las 

comunicaciones ni del sistema gestor de base de 

datos que se emplea. Sin embargo sí que conviene 

puntualizar que las comunicaciones entre los nodos 

de control (Arduinos) se realizan tanto por conexión 

serie i2C [7] con el nodo de control que está 

conectado a Ethernet como nodo maestro, mientras 

que la conexión entre los Arduinos y los servidores 

se realiza por e como por conexión Ethernet [6]. Sin 

embargo, cabe destacar que el hecho de emplear la 

ontología uniformiza tanto las comunicaciones como 

la gestión de la base de datos. Lo que permite 

visualizar el sistema sin entrar en los detalles de los 

sensores reales o importados. Es decir, a efectos del 

usuario, en el sistema de la figura 6, se visualiza el 

control de seguridad con sensores presencia y 

sensores de distancia y el control de la iluminación 

con sensores de presencia, sensores de distancia y 

sensores de luz. 

 

 

5 CONCLUSIONES 
 

En este artículo se ha presentado una ontología 

empleada para poder controlar espacios abiertos 

exteriores, aunque no es excluyente a espacios 

interiores. La ontología permite incrementar los 

algoritmos de un nodo de control reutilizando los 

elementos que el sistema dispone. Un servidor es el 

responsable de guardar las configuraciones del 

sistema y proporcionar las conexiones entre los 

elementos de control que permiten reutilizarlos en 

otros nodos de control. 

 

Actualmente está implementado el sistema de control 

de iluminación compartiendo sensores con el sistema 
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de seguridad, de forma que lo sensores necesarios 

para el sistema de seguridad están directamente 

conectados con los nodos de control de seguridad y 

se comparten vía serie con el nodo de control de 

iluminación, dado que la seguridad es más prioritaria 

que la iluminación. 

 

Como línea futura se plantea el estudio y la 

experimentación de diversos escenarios mediante la 

medición parámetros que permitan demostrar la 

utilidad del uso de una ontología. En concreto la 

inclusión del sistema de control energético y la 

medición de un sistema con duplicidad en sensores y 

sin sensores duplicados. 

 

Finalmente, es de gran interés para los autores, 

estudiar y experimentar la programación de patrones 

de control, de tal forma que sea posible configurar el 

código del Arduino empleando una aplicación en la 

que se definan los umbrales de los sensores y las 

acciones a tomar en cuenta a partir de esos umbrales 

(a semejanza de las funcionalidades mostradas en la 

tabla 1). 
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