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Resumen

La robótica de enjambre está atrayendo mucho la atención como un sub-
campo de la robótica convencional, debido a sus posibles contribuciones y
beneficios. Se ha demostrado que supera en rendimiento a la mayoría de los
otros enfoques robóticos en muchas aplicaciones, como las misiones militares,
de exploración espacial y de búsqueda y rescate en escenarios de desastres.
Está inspirado en el comportamiento de enjambres de insectos sociales como
las hormigas y las abejas. Consiste en una serie de robots con capacidades li-
mitadas y detección local restringida, que cuando se despliegan, se comportan
de acuerdo con la percepción local hasta la aparición de un comportamiento
emergente global donde, como enjambre, pueden realizar actividades que los
robots individuales no podrían realizar. Sin embargo, al ser una tecnología
en desarrollo, la seguridad y la vulnerabilidad del enjambre de robots contra
posibles ataques cibernéticos han sido comúnmente pasadas por alto. Esto
es de gran preocupación cuando se piensa en actividades de misión crítica
que requieren de manera inherente una gestión confiable y adecuada de la
seguridad. En esta tesis, se propone utilizar un mecanismo de ciberseguridad
de inspiración biológica en un enjambre de robots. La solución se basa en una
analogía con la capacidad del sistema inmune adaptativo de discriminar entre
antígenos (propios y extraños) basándose únicamente en su densidad y per-
sistencia en el medio ambiente. Por lo que, el mecanismo propuesto, es capaz
de simular ésta discriminación enfocándose en comportamientos (normales y
anormales), con lo que se logra establecer una respuesta y tolerancia, especí-
ficamente hacia los comportamientos anormales, que se caracterizan por no
ser ni persistentes ni abundantes. En los experimentos realizados por medio
de simulaciones en computadora, se define un enjambre de robots de tama-
ño fijo que realiza específicamente la tarea de realizar un recorrido hacia un
objetivo determinado. En los resultado se observa cómo el mecanismo bio-
inspirado permite al enjambre identificar y distinguir entre comportamientos
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normales y anormales, causados por un ataque cibernético específico simu-
lado; para posteriormente establecer cierta tolerancia al mismo y permitir
conservar un nivel de disponibilidad requerido para continuar ejecutando la
tarea en cuestión y terminarla de manera exitosa.
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Abstract

Swarm robotics is attracting a lot of attention as a subfield of conventio-
nal robotics, due to its possible contributions and benefits. It has been shown
to outperform most other robotic approaches in many applications, such as
military missions, space exploration and search and rescue in disaster scena-
rios. It is inspired by the behavior of swarms of social insects such as ants and
bees. It consists of a series of robots with limited capabilities and restricted
local detection, which when deployed, behave according to local perception
until the emergence of a global emergent behavior where, as a swarm, they
can perform activities that individual robots could not perform. However,
being a developing technology, the security and vulnerability of the swarm of
robots against possible cyber attacks have been commonly overlooked. This
is of great concern when thinking about mission critical activities that in-
herently require reliable and adequate security management. In this thesis,
it is proposed to use a ciber security mechanism of biological inspiration in
a swarm of robots. The solution is based on an analogy with the ability of
the adaptive immune system to discriminate between antigens (proper and
foreign) based solely on their density and persistence in the environment.
Therefore, the proposed mechanism is able to simulate this discrimination
by focusing on behaviors (normal and abnormal), with which it is possible to
establish a response and tolerance, specifically towards abnormal behaviors,
characterized by not being neither persistent nor abundant. In the experi-
ments carried out by means of computer simulations, a swarm of robots of
fixed size is defined, which specifically performs the task of making a journey
towards a specific objective. The results show how the bioinspiration me-
chanism allows the swarm to identify and distinguish between normal and
abnormal behaviors, caused by a specific simulated cyber attack; to later es-
tablish a certain tolerance to it and to allow to maintain a level of availability
required to continue executing the task in question and finish it successfully.
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Capítulo 1

Introducción

Cuando se es niño, a menudo puede observarse en un jardín un hormigue-
ro con miles de hormigas ocupadas, que marchan incansablemente de aquí
para allá en una lucha aparentemente interminable para encontrar y explo-
tar las fuentes de alimentos. Uno puede ofrecerles pedazos de comida que
las ocupará durante horas, hasta que los consuman por completo. Otras ve-
ces por curiosidad, se puede obstruir su avance colocando un objeto grande
en su camino, aunque la mayoría de las ocasiones, las hormigas ignorarán
éstos obstáculos, encontrando rutas alrededor del objeto. Algunas de ellas
ocasionalmente podrán parecer perdidas del resto, sin embargo, el grupo en
conjunto resolverá el problema, formando un flujo estable de individuos, co-
mo si, de alguna manera, los organizara su reina que se encuentra a varios
metros de distancia en el nido. La descripción de éste escenario ha desper-
tado, a través de los años, el interés por tratar de entender a las hormigas y
los sistemas basados en grupos de hormigas.

Ahora se sabe, que existen varias especies de insectos que forman en-
jambres de miles de individuos, que interactúan formando sociedades eficien-
tes capaces de una serie de comportamientos interesantes y sorprendentes
([2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]). Entre ellos, la capacidad de construir estructuras con
gran complejidad en ausencia de inteligencia o planificador, la capacidad de
cooperar sin coordinación y la capacidad de asignar y reasignar recursos de
forma automática, sin la necesidad de comprender qué recursos faltan. en
lugares específicos. La capacidad de los enjambres, para llevar a cabo tareas
que a primera vista parecen requerir una gran cantidad de planificación e
inteligencia, los hace interesantes como posibles paradigmas de diseño para
la implementación basada en enjambres de cualquiera de estos tipos de algo-
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2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

ritmos o procesos. Comprender los enjambres biológicos puede proporcionar
implementaciones posibles para comportamientos que son extremadamente
simples y notablemente robustos.

Actualmente, el campo de la robótica basada en enjambres es principal-
mente exploratorio, aunque se han construido algunas aplicaciones prácticas
que amplían o superan las capacidades de los sistemas actuales (ver [10] y
[11]). Se han llevado a cabo muy pocas tareas de interés práctico utilizando
la metodología basada en enjambres. Sin embargo, muchas de las capacida-
des de los agentes en el mundo natural son asombrosas (ver [6] y [7]) y es
interesante entender cómo ocurren. Una vez que se comprendan, es posible
que su extensión a casos reales de ingeniería permita la solución de proble-
mas para los cuales la complejidad de la solución es un serio perjuicio para
su construcción.

La robótica de enjambre es una tecnología relativamente nueva, cuyo po-
tencial se está explorando para su utilización en una variedad de aplicaciones
y ambientes diferentes, tales como la vigilancia, rescate y salvamento, y la
medicina por nombrar algunos. Las tecnologías emergentes a menudo han
pasado por alto el componente de seguridad que implica el manejo de infor-
mación y es hasta etapas posteriores de desarrollo, cuando la ciberseguridad
ha tenido que ser adaptada de manera forzada, inconsistente y a veces costo-
sa. La robótica de enjambre, por sus características técnicas únicas, no per-
mite que se apliquen de manera uniforme los mecanismos de ciberseguridad
existentes, esta deficiencia podría tener un impacto significativo en aplica-
ciones de misión critica que requieran un manejo de información que provea
integridad, confidencialidad y disponibilidad, conceptos actuales empleados
en la seguridad de sistemas e información.

1.1. Planteamiento del problema

Partiendo del hecho que, en la actualidad, la mayoría de las implemen-
taciones de la robótica de enjambre se encuentran dentro de un entorno de
investigación controlado y que a menudo se diseñan para ser robustas pero
dentro de condiciones ambientales específicas. Sin embargo, el enjambre de
robots en aplicaciones reales, va a operar de una manera autónoma y más
allá de un centro de control central, en ambientes desconocidos y hasta cierto
punto hostiles, que atenten contra la disponibilidad en el funcionamiento y las
actividades específicas a realizar por parte del enjambre de robots. Cuando
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se despliega un enjambre de robots en un entorno desconocido, existen mu-
chos problemas que afectan al sistema, como fallas aleatorias de los robots,
problemas de comunicación causados por los propios robots o por algunos
factores externos (red de comunicación inestable, cámaras sucias, etc.), per-
dida de datos debido a fallas de software o hardware, etc. Aunado a esto,
tampoco se considera que pueda existir un intento malicioso de ataque o ci-
berataque que genere una manipulación no deseada del comportamiento del
enjambre de robots, mediante alteraciones en la coordinación o la comunica-
ción y que provoquen también problemas de disponibilidad para realizar la
tarea encomendada (ver Figura 1.1).

Figura 1.1: Ejemplo del planteamiento del problema.

La naturaleza propia de la robótica de enjambre hace que estos sistemas
ciberfísicos sean vulnerables a una variedad de amenazas de ciberseguridad,
muchas de las cuales no se pueden mitigar del todo con los métodos actuales.
Los sistemas ciberfísicos móviles, como drones y robots, se están convirtien-
do gradualmente en objetivos atractivos para los ciberataques. Esto es un
desafío porque los sistemas de detección de intrusos creados para sistemas
informáticos convencionales tienden a ser inadecuados. Pueden ser demasia-
do exigentes para sistemas ciberfísicos de recursos restringidos o demasiado
inexactos debido a la falta de datos del mundo real sobre los comportamientos
de ataque reales.
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1.2. Hipótesis

Es posible definir un esquema de ciberseguridad para la robótica de en-
jambre, mediante la implementación de un proceso biológicamente inspirado,
que permita mantener disponibilidad en la ejecución de tareas en entornos
desconocidos.

1.3. Justificación de la investigación

A menudo para una nueva tecnología, las seguridad de la información es
un objetivo de diseño a posteriori más que un objetivo inicial, lo que gene-
ra muchos problemas de implementación. Este fue el caso, por ejemplo, de
la tecnología de telefonía móvil. La primera generación de teléfonos móviles
era de tecnología analógica y fácil de clonar, ya que transmitían su datos de
identidad codificada en texto legible a través de las ondas electromagnéticas.
También era fácil escuchar las llamadas ajenas, simplemente sintonizando un
receptor de radio para captar las conversaciones. Posteriormente, la tecno-
logía subyacente tuvo que ser modificada costosamente para abordar estas
amenazas. En el caso de la investigación en robótica de enjambres, los requi-
sitos particulares de seguridad no parecen haber sido investigados en detalle
hasta el momento. Por lo tanto, es oportuno considerar estos problemas, an-
tes de poder realizar cualquier despliegue a gran escala en aplicaciones del
mundo real. Postergar la investigación de seguridad hasta más adelante en
la evolución de la tecnología podría, según lo mencionado, ser una estrategia
arriesgada y conducir a consecuencias indeseables.

Hasta el momento, no se ha encontrado evidencia concreta de investiga-
ciones específicas, por lo que se considera que ésta investigación es el primer
intento de definir un esquema de seguridad biológicamente inspirado para la
robótica de enjambre, que permita mantener la disponibilidad en la ejecución
de tareas. Muy poco trabajo previo se ha realizado al respecto y una notable
excepción es la aportación de Winfield y Nembrini [12] que identifican varias
amenazas y riesgos en un enjambre de robots.

Recientemente, la revista Science Robotics en su número de enero de 2018
[13], ha establecido los 10 desafíos futuros de la robótica, dentro de los que se
encuentran tanto los enjambres de robots como la seguridad en la robótica
(ver Figura 1.2), por lo que el tema de la presente investigación se considera
pertinente y de interés actual.
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Figura 1.2: Los 10 grandes desafíos de la robótica según Science Robotics
(adaptado de [13]).

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Describir un esquema de ciberseguridad biológicamente inspirado que,
a través de la detección y diagnóstico de un posible ciberataque hacia un
componente físico de los robots, permita mantener la disponibilidad en la
ejecución de tareas del enjambre de robots en entornos desconocidos.

1.4.2. Objetivos particulares

Identificar las conceptos y características propias de la robótica de en-
jambre, mediante la revisión de la literatura actual.

Identificar las conceptos y problemas de ciberseguridad que pueden pre-
sentarse en la robótica de enjambre, mediante la revisión de la literatura
actual.

Realizar la especificación del esquema de ciberseguridad biológicamen-
te inspirado, mediante la descripción de sus características y funciona-
miento.
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Evaluar la disponibilidad que proporciona el esquema de ciberseguri-
dad en un enjambre de robots homogéneos, mediante una simulación,
midiendo su desempeño con una prueba de concepto en un escenario
específico.

1.5. Estado del arte

En los últimos años, ha habido un gran interés en los sistemas distribui-
dos de múltiples robots cuyos miembros actúan en función de la información
adquirida a través de la detección local y/o la comunicación con otros ro-
bots en su vecindad espacial. Cuando estas interacciones locales resultan en
comportamientos colectivos globales (por ejemplo, cohesión o dispersión),
el sistema se conoce como robótica de enjambre [14, 15]. Los enjambres de
robots están compuestos de una gran cantidad de agentes que son homogé-
neos. Además, los enjambres son robustos para la acción de agregar o sustraer
agentes, lo que les otorga las propiedades de escalabilidad y robustez para
la falla individual de algún robot. Sin embargo, estas mismas características
también hacen que el enjambre sea vulnerable a la manipulación por agentes
que podrían ser insertados en el enjambre por un adversario con el propósito
de alterar el desempeño del enjambre; así mismo, cuando se despliega un
enjambre de robots en un entorno desconocido y hostil para cumplir una mi-
sión, existen muchos problemas que afectan al sistema, como fallas aleatorias
de los robots, problemas de comunicación causados por los propios robots
o por algunos factores externos (red inestable, sensores sucios, etc.). Cada
sistema tiene sus propias características desde el punto de vista de la ciber-
seguridad, por eso es importante encontrar un enfoque único y considerar las
características de cada sistema.

Zikratova et al. en [16] consideran el problema de construir mecanismos
de protección para poder proteger al sistema robótico multi-agente contra
robots maliciosos. Renjian Feng et al. describen en [17] su enfoque basado en
la reputación y la confianza. Proponen dos algoritmos para calcular el nivel
de confianza entre los nodos. Los nodos forman un vector de estimación y
generan una matriz de estimación de miembros. Estas estimaciones se forman
de acuerdo con la validez de la información y la distancia al objetivo. Como
resultado, la función de reputación se describe mediante la distribución de
Weibull-Gnedenko. El inconveniente de este enfoque es el hecho de que la
confianza se calcula en un momento particular y para un problema particular.
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Además de eso, solo se usa un parámetro, llamado la distancia al objetivo. Si
un intruso lleva a cabo varios ataques diferentes, que no están relacionados
con la exactitud y precisión de los datos, el sistema no podrá detectarlo.

Vikshin et al. [18] proponen otro enfoque para la estimación de la estabi-
lidad de los algoritmos basado en la confianza y la reputación. Estos autores
utilizan los siguientes parámetros para la estimación: radio de interacción,
número de agentes y porcentaje de adversarios en el número total de agen-
tes. La ubicación de los robots se eligió al azar en cada experimento. Los
resultados reflejan el porcentaje de agentes legítimos y agentes maliciosos
correctamente reconocidos en toda la red y dentro del radio de interacción.
Como resultado de los experimentos, los autores confirmaron que el modelo
de confianza puede oponerse con éxito a los intrusos en cualquier cantidad.
Los principales inconvenientes de este enfoque, para la estimación de la se-
guridad de la red, es la cantidad insuficiente de parámetros de estimación.
A partir de los parámetros presentados, solo se puede reconocer el tipo de
intruso. El modelo de intruso se describe solo para cierto tipo de violación
de seguridad.

En [19] los autores desarrollan un enfoque para la detección de un nodo
malicioso de acuerdo con su comportamiento. En este enfoque, un grupo de
robots sigue un conjunto de reglas al cumplir su misión. Posteriormente, los
robots observan el comportamiento de los demás e intercambian información
relevante. El comportamiento de los robots se describe mediante un modelo
formal propuesto por los autores. El enfoque se basa en el principio de utilizar
un protocolo que permite a los robots detectar el comportamiento anormal
de los demás bajo ciertas condiciones y modificar su propio comportamiento
para proteger a otros robots de actividades maliciosas. El protocolo tiene dos
componentes principales, el primero es un monitor del comportamiento del
vecino que los compara con el propio comportamiento del agente; el segundo
es el algoritmo que permite combinar “opiniones” de diferentes monitores por
comunicación. Los autores llevan a cabo los experimentos que demuestran
que al menos seis robots deben controlar la situación para detectar intrusos
de forma adecuada. El inconveniente de este método se puede resumir de
la siguiente manera, cuando el sistema detecta un intruso, solo se basa en
el comportamiento de un nodo, que se caracteriza por sus movimientos a lo
largo de una trayectoria, es decir, no se detectan otros tipos de ataques. Para
rastrear correctamente a un intruso, el sistema debe tener nodos de monitor
especiales, que siguen el comportamiento de la red, y su cantidad debe ser de
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al menos seis. Este hecho trae limitaciones adicionales a la red, además, los
autores no analizan los efectos de la variabilidad en la cantidad de intrusos
y la cantidad máxima de intrusos desviados.

Los autores de [20] consideran el sistema basado en el árbol de decisiones
C5.0 aplicado a un grupo de automóviles robotizados. La ventaja del enfo-
que es su orientación hacia los ciberataques. Para detectar estos ataques, los
autores sugieren cuatro parámetros físicos (que se denominan características
físicas de señal de entrada) además de cuatro características de comunica-
ción. Luego, los autores llevan a cabo cinco tipos de actividades maliciosas
y obtienen un conjunto de reglas para construir un árbol de decisiones. La
desventaja de este enfoque es su aplicabilidad solo para robots únicos y ma-
la adaptabilidad a redes de robots. Además de eso, estos sistemas sufren la
necesidad de agregar reglas manualmente para detectar nuevos patrones de
ataque.

Debido a la falta de conocimiento previo del medio ambiente en donde
se ejecutará la tarea, los enfoques basados en pre-planeación como en [21] y
[22] no funcionarán, ya que no se pueden manejar subtareas creadas dinámi-
camente durante la exploración. Debido al ambiente hostil, la coordinación
y comunicación de robots puede ser muy desafiante. Los enfoques basados
en colaboración a través del medio físico (estigmergia) [23] requieren dejar
rastros o marcar el entorno, y pueden ser difíciles de lograr en entornos des-
conocidos y hostiles, como en el fondo del océano, asteroides u otros planetas,
etc. Enfoques basados en subasta [23, 24, 25] son difíciles debido a la gran
demanda de comunicación. Además, los robots que ganen la subasta pue-
den funcionar mal o fallar en el proceso y dar como resultado una tasa de
fallas alta y requerir aún más recursos de comunicación y ancho de banda
para la recuperación de fallas. Potencialmente, mantener la comunicación a
través del envío de mensajes [26, 27] puede no ser posible y puede causar el
problema de agrupamiento (clustering) [28]. El enfoque basado en el punto
de reunión [27, 28, 29] requiere que los robots se encuentren en una ubica-
ción preestablecida y se comuniquen. Es un concepto tomado del protocolo
utilizado en los equipos humanos de rescate bajo comunicación limitada. El
punto de reunión, particularmente el punto de reunión fijo, es confiable pero
ineficiente.

Las técnicas discutidas anteriormente pueden abordar algunos proble-
mas específicos en los sistemas de enjambre, pero no consideran un diseño
de sistema completo para hacer frente a los desafíos de operar en entornos
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desconocidos. Algunos trabajos intentan desarrollar alguna forma de marcos
de referencia (framework) para sistemas robóticos de enjambre. En [21], se
propone la arquitectura ALLIANCE, pero debido a que está basado en la
planificación previa, no es adecuado para entornos desconocidos. Además, el
trabajo no se centra en sistemas de enjambre de robots. En [24], Dias, et al.,
propusieron un marco de referencia para sistemas robóticos de enjambre, sin
embargo, utilizan algoritmos de subasta y oferta para la asignación dinámi-
ca de tareas y el sistema puede fallar cuando la comunicación es inestable.
Además, otras características requeridas en un marco más completo, como la
coordinación después de la asignación de tareas, la protección de datos, etc.,
no se han abordado en ninguno de estos trabajos.

En [28], Meng, et al., también proponen una solución tipo marco de refe-
rencia, abordando parcialmente los problemas en la coordinación de robots
bajo condiciones extremas con comunicación limitada mediante el uso de pis-
tas visuales como alternativas. Sin embargo, usar señales visuales no es una
opción viable si hay fuertes lluvias o tormentas de polvo o arena. Además,
su modelo considera un sistema jerárquico, que generalmente requiere una
mayor coordinación desde robots de planificación de nivel superior hasta ro-
bots de nivel inferior. Además, las fallas de los robots líderes pueden causar
más problemas de coordinación para la recuperación y la localización de un
nuevo líder.

Recientemente en [30], se propuso un enfoque para los enjambres de ro-
bots basado en la autoregeneración e inspirado en el proceso de formación
de granulomas, que es un proceso de contención y reparación que se encuen-
tra en el sistema inmune de los seres vivos, y que permite la recuperación de
ciertos modos de falla durante el funcionamiento del enjambre. La desventaja
que presenta es que para contener la falla, se asigna una cierta cantidad de
robots que de manera coordinada separan los robots afectados del resto del
enjambre, lo que provoca que se utilicen más recursos para la contención del
problema. Utilizando un enfoque industrial, en [31] Khaldi et al. proponen
una detección de fallas mediante gráficas de control, utilizando un método
de análisis multivariable conocido como PCA (Principal Component Analy-
sis) para los parámetros de variación y un modelo de control denominado
VVC (Virtual Viscoelastic Control) para mantener a los robots ordenados de
manera uniforme a cierta distancia unos de otros. El inconveniente de éste
último estudio es que se debe contar previamente con las gráficas de control
para el problema específico que se quiere detectar, y así poder construir un
modelo de referencia al momento de realizar la detección. A su vez, el enjam-
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bre de robots debe permanecer con cierta estructura geométrica, debido a su
control VVC, por lo que lo que está limitado a sólo funcionar bajo ciertas
condiciones y en escenarios sin muchos obstáculos.

A manera de resumen, en la Tabla 1.1 se muestran las referencias por año
y tema del estado del arte para el manejo de la ciberseguridad en la robótica
de enjambre.

Por lo anterior se puede concluir que:

1. Los temas sobre seguridad de los sistemas robóticos se encuentran en
el foco de la investigación en todo el mundo, ya que los autores ofrecen
varios enfoques y trabajos futuros a desarrollar.

2. Las soluciones existentes prueban que existe investigación insuficiente
sobre posibles amenazas y vulnerabilidades de los robots y enjambres
de robots.

3. No existen enfoques completos para la cibseguridad en la robótica de
enjambre, ya sea en la capa de red y física, así como en el nivel de
control.

Cabe señalar que estos enfoques no tienen en cuenta las características
particulares del control grupal y no evalúan las amenazas típicas de esos
sistemas y algoritmos relacionados.

1.6. Contribuciones
Las contribuciones de esta tesis así como los resultados esperados se des-

criben a continuación:

(a) Generación de una línea de investigación sobre la robótica de enjam-
bre dentro del laboratorio de robótica y mecatrónica. Así mismo, la
generación de una línea de investigación sobre sistemas autónomos y
ciberfísicos dentro del laboratorio de ciberseguridad.

(b) Desarrollo de un esquema o procedimiento cooperativo de ciberseguri-
dad biológicamente inspirado aplicado a la robótica de enjambre.

(c) Presentación de un trabajo en un congreso nacional o internacional
en el área de robótica, micro-robótica, redes sensoriales, redes móviles,
computación de enjambre u otras áreas similares.
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Tabla 1.1: Resumen del estado del arte.
Año Referencia Tema

1998 [21] Alliance: an architecture for fault tolerant
multirobot cooperation.

2001 [26] Enabling disconnected transitive communi-
cation in mobile ad hoc networks.

2004 [24] Robust multirobot coordination in dynamic
environments.

2005 [27] A Measure for Integration and its Applica-
tion to Sensor Networks.

2006 [22] Diagnosis of multi-robot coordination failu-
res using distributed csp algorithms.

2006 [25] Dynamically formed heterogeneous robot
teams performing tightly-coordinated tasks.

2006 [28] Multi-robot aggregation strategies with limi-
ted communication.

2008 [23] Towards scalable proofs of robot swarm de-
pendability.

2011 [17]
A Trust Evaluation Algorithm for Wireless
Sensor Networks Based on Node Behaviors
and D-S Evidence Theory.

2013 [14] Swarm robotics: A review from the swarm
engineering perspective.

2014 [16] Trust and reputation mechanisms for multi-
agent robotic systems.

2014 [19]
Distributed Intrusion Detection for the Secu-
rity of Industrial Cooperative Robotic Sys-
tems.

2015 [20]
Decision tree based detection of denial of ser-
vice and command injection attacks on robo-
tic vehicles.

2016 [15] Human interaction with robot swarms: A
survey.

2016 [18] Assessment of stability of algorithms based
on trust and reputation model.

2016 [30]
An immune-inspired swarm aggregation al-
gorithm for self-healing swarm robotic sys-
tems.

2017 [31] Monitoring a robot swarm using a data-
driven fault detection approach.
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1.7. Organización de la tesis
Esta tesis se enfoca en ilustrar el concepto de la ciberseguridad aplicada

a la robótica de enjambre y está organizada en seis capítulos, descritos en los
siguientes párrafos:

Capítulo 1: Se establecen las generalidades del presente trabajo de tesis,
planteamiento del problema, hipótesis, objetivos y el estado del arte.

Capítulo 2: Se realiza una revisión de la robótica de enjambre, caracterís-
ticas, tecnologías relacionadas, aplicaciones y desafíos.

Capítulo 3: Se discute el tema de ciberseguridad desde el punto de vista de
la robótica de enjambre, motivación, amenazas y ataques relacionados,
así como los desafíos futuro.

Capítulo 4: Se describe el esquema de ciberseguridad propuesto, sus carac-
terísticas y funcionamiento.

Capítulo 5: Se describe, como prueba de concepto, la simulación de un
enjambre de robots que sufre un ciberataque y los resultados obtenidos.

Capítulo 6: Finalmente, se concluye con una síntesis de las lecciones gene-
rales aprendidas, logros y sugerencias a explorar para trabajos futuros.



Capítulo 2

Robótica de Enjambre

Pero una cosa era liberar una población de agentes virtuales
dentro de la memoria de una computadora para resolver un
problema. Otra cosa era liberar a los agentes reales en el
mundo real.

“Presa”, Michael Crichton.

2.1. Motivación e inspiración
Hace aproximadamente 33 años hubo un interés significativo en los autó-

matas celulares; el interés disminuyó en los años noventa hasta el 2002 cuando
se publicó el libro de Wolfram [32]. Wolfram dio algunas de las contribucio-
nes más importantes a la teoría de autómatas celulares a principios de los
años ochenta. El interés por los autómatas celulares radicó en que pueden
producir patrones de complejidad significativa a partir de reglas simples. Por
la misma época, Fukuda en Japón utilizó el término “robots celulares” [33]
para indicar grupos de robots que podrían funcionar como células de un or-
ganismo para ensamblar partes más complejas. Se utilizó también el término
“robot celular” [34], pero para indicar una extensión, o un tipo más general,
de autómata celular. La extensión era simplemente el hecho de que las uni-
dades del autómata no estaban operando de forma síncrona o secuencial y se
movían e interactuaban dinámicamente. Estaban destinados a representar a
un grupo de robots simples, auto organizándose en nuevos patrones.

Bajo estos principios, los enjambres eran atractivos como sistemas robó-
ticos ya que, en comparación con los sistemas centralizados diseñados para

13
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la misma tarea, tenían componentes muy simples. Por lo tanto, las unida-
des robóticas podrían, en principio, modularizarse, producirse en masa, y
podrían ser intercambiables y tal vez desechables. La segunda ventaja prin-
cipal (prometida) fue la confiabilidad: dado que el enjambre era en general
altamente redundante, el enjambre podría diseñarse para sobrevivir a través
de muchos tipos de perturbaciones (posiblemente más severas que las con-
sideradas en los sistemas de control estándar); debido a la redundancia, el
enjambre tendría la capacidad de adaptarse dinámicamente al entorno de
trabajo, otra característica requerida para una alta confiabilidad. También
fue posible imaginar al enjambre actuando como un sistema computacional
paralelo masivo y así llevar a cabo tareas más allá de las posibles para otro
tipo de sistemas robóticos, ya sea robots únicos complejos o grupos de robots
centralizados.

Mientras que el enjambre apareció como un concepto muy prometedor pa-
ra la robótica, el planteamiento de Guy Theraulaz en su trabajo con insectos
[35], estaba claro que el concepto de enjambre era bastante más apropiado
para las sociedades de insectos. Mientras que los estudiosos en la robótica
intentaron hacer que el enjambre hiciera algunas tareas prescritas, los bió-
logos trataron de explicar el comportamiento de las sociedades del insecto
como enjambres. Todas las cualidades clave de los enjambres se aplican di-
rectamente a las sociedades de insectos: descentralizadas, no sincronizadas,
con unidades simples casi homogéneas. Un concepto clave en su modelo de
enjambre es conocido como “estigmergia” [36], es decir, comunicación a través
del medio ambiente. Las hormigas comunican a otras hormigas la “calidad”
de un camino marcándolo con feromonas, de modo que un mecanismo de re-
troalimentación positiva finalmente termina en la mayoría de los insectos que
siguen el “mejor” camino. Este es un ejemplo de “optimización de enjambre”,
y es en esta área en particular donde el concepto de enjambre ha tenido más
éxito.

En la naturaleza, se pueden observar estos sistemas complejos como en-
jambres, bandadas y bancos (ver Figura 2.1). Miles de abejas se auto-organizan
en colmenas y muestran movimiento colectivo. El cardumen de peces se
mueve en círculos formando grandes grupos confusos que dificultan a los
depredadores percibir peces individuales. Las langostas marchan en gran-
des agregados a través del desierto y las hormigas muestran la diversidad
de comportamientos que popularmente se conocen. Todos estos sistemas se
componen de un gran número de unidades similares. Cada una de estas uni-
dades es bastante simple y tiene capacidades bastante pequeñas en relación
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con la complejidad de todo el sistema que forman. Estos enjambres naturales
encarnan el concepto extraordinario de un sistema complejo que se forman
de componentes simples que interactúan en base a reglas simples. Desde el
punto de vista de la ingeniería, sería interesante saber ¿Cómo diseñar di-
chos sistemas? Y también, desde el punto de vista científico, sería interesante
saber ¿Cómo funcionan estos sistemas?

(a) Abejas (b) Cardumen

(c) Langostas (d) Hormigas

Figura 2.1: a) Abejas en una colmena (licencia Creative Commons, CC2.0),
b) Un cardumen de peces huyendo de un depredador (CC0), c) Un enjambre
de langostas atravesando una plantación (CC0) y d) Un grupo de hormigas
consiguiendo alimento.

Además del desafío de ingeniería, también hay un desafío mucho más
profundo al unir las dos perspectivas que necesariamente tiene cada enjambre.
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Hay funciones que solo están presentes a nivel del enjambre en conjunto y hay
funciones que solo están presentes a nivel de un miembro individual. Como
observadores, se puede ver la forma general del enjambre, su dinámica, y a
menudo entender el propósito de cada movimiento o las arquitecturas que
estos sistemas construyen. De manera individual, para el robot, hormiga o
pez, la mayoría de estas características están ocultas y, sin embargo, elige las
acciones correctas la mayor parte del tiempo. Comprender cómo la suma de
comportamientos simples da como resultado características cualitativamente
nuevas en el nivel de enjambre, que posiblemente no pueda ser entendido por
sus partes, es el problema más intrigante de la inteligencia de enjambre y
la robótica de enjambre. Resolver este enigma tendrá consecuencias de gran
alcance porque está ciertamente relacionado con la neurociencia, la sociología
y la física [37].

Si bien el progreso de los estudiosos en la robótica en la fabricación de
enjambres de robots ha sido lento, el progreso de los biólogos y otros intere-
sados en el campo de la optimización ha sido significativo. También parece
completamente apropiado usar términos como “optimización de enjambre”
para incluir algoritmos como el de Dorigo [38] “Optimización de colonias de
hormigas” (ACO, Ant Colony Optimization) y el algoritmo “Optimización de
enjambre de partículas” (PSO, Particle Swarm Optimization) de Kennedy y
Eberhart [39]. La palabra “enjambre” aquí es apropiada porque los algorit-
mos se ejecutan de forma asincrónica y descentralizada. También imitan el
comportamiento estigmérmico de enjambres de insectos. Este aspecto de lo
que pueden hacer los enjambres ha sido originalmente considerado por los
biólogos, pero no así por los expertos en robótica, quienes miraban el en-
jambre como un constructor, un sistema para crear patrones o algún tipo de
estructuras ordenadas, ya sea internamente, como auto-organización, o ex-
ternamente, como, por ejemplo, auto-reproducción. Los biólogos en cambio,
también consideran el enjambre como un analizador de patrones, un sistema
capaz de reconocer la mejor manera de hacer algo. Desde esta perspectiva,
las aplicaciones a la optimización estocástica siguieron. En realidad, ade-
más de los problemas de búsqueda de alimentos y optimización relacionados,
los biólogos también observaban los enjambres de insectos como creadores
de patrones, ya que, por ejemplo, en las sociedades de termitas, enjambres
de termitas construyen estructuras complejas. El interés estaba en modelar
cómo el enjambre puede construir una complejidad ordenada [40]. Los enfo-
ques recientes en las técnicas de optimización se basan principalmente en el
fenómeno natural y la observación del comportamiento.
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Los algoritmos genéticos (GA) [41] y los algoritmos evolutivos (EA) [42]
generan soluciones para los problemas de optimización utilizando técnicas
inspiradas en la evolución natural, como la herencia, la mutación, la selección
y combinación. La búsqueda de armonía (HS) [43] está inspirada en el proceso
de improvisación de los músicos. El algoritmo inteligente de gotas de agua
(IWD) [44] es un algoritmo de optimización inspirado en la naturaleza, que se
basa en el flujo natural de los ríos y la forma en que encuentran caminos casi
óptimos para sus destinos. El algoritmo de búsqueda gravitacional (GSA)
[45] se construye sobre la base de la ley de la gravedad y el movimiento de las
interacciones masivas. Por otro lado, los sistemas inmunológicos artificiales
(SIA) son sistemas computacionales inspirados en los principios y procesos
del sistema inmune de vertebrados.

La optimización de enjambre de partículas (PSO) [46] está inspirada en
el comportamiento social de la congregación de aves o peces. El algoritmo fo-
tosintético (PA) [47] utiliza las reglas de reacción oscura que rigen la transfe-
rencia de moléculas de carbono de una sustancia a otra en el ciclo de Calvin-
Benson y la foto-respiración. El algoritmo de búsqueda basado en Galaxy
(GbSA) [48] imita el brazo espiral de las galaxias espirales en la búsqueda de
su entorno. La lista se está expandiendo, tanto que, en general, se clasifican
estos algoritmos en subcategorías propias, es decir, sistemas basados en la
Madre Naturaleza, basados en la biología, etc.

Al observar estas diversas perspectivas, no es de sorprender que el con-
cepto de enjambre se asocie cada vez más con sistemas capaces de llevar a
cabo no solo tareas útiles sino también tareas “inteligentes”. Del lado de la
robótica, los enjambres se auto-organizan en patrones. Desde el lado biológi-
co, construyen patrones ordenados. La producción de patrones ordenados es
una característica de la inteligencia, otro es el reconocimiento y/o análisis de
patrones, que los enjambres hacen cuando optimizan una función. Entonces,
desde todos los ángulos, nos vemos obligados a mirar a los enjambres como si
estuviéramos haciendo algo inteligente, un concepto denominado “inteligencia
de enjambre”.

2.2. Inteligencia de enjambre

“Enjambre” y “optimización de enjambre” son términos apropiados para
representar dos conceptos bien definidos. El término “inteligencia de enjam-
bre” (IE) fue originalmente acuñado por Gerardo Beni [49] como una “palabra
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de moda” para denotar una clase de sistemas robóticos celulares. Sin embar-
go, el término fue adoptado más por los estudios de insectos sociales y por
los estudios de optimización que utilizaron la metáfora del insecto social,
perdiendo gran parte de su contexto de robótica original [50]. Ahora bien, el
término “inteligencia” es más complicado de justificar principalmente porque
en si mismo es muy difícil de tratar [50, 51, 52]. Una situación similar se
aplica a la Inteligencia Artificial. Como es bien sabido, no hay una definición
satisfactoria de inteligencia. El concepto es esquivo y no definido de manera
exacta.

Como área de investigación emergente, la inteligencia de enjambre ha
atraído la atención de muchos investigadores desde que se propuso el con-
cepto en los años ochenta. Ahora se ha convertido en una frontera inter-
disciplinaria y foco de muchas disciplinas, incluyendo inteligencia artificial,
economía, sociología, biología, etc. Se ha observado hace mucho tiempo que
algunas especies sobreviven en la naturaleza cruel aprovechando el poder de
enjambres, en lugar de la sabiduría de los individuos. Los individuos en ese
enjambre no son altamente inteligentes, sin embargo, completan las tareas
complejas a través de la cooperación y la división del trabajo y muestran una
gran inteligencia como un enjambre entero que es altamente auto-organizado
y auto-adaptativo [52].

La inteligencia de enjambre es una abstracción artificial de los enjambres
naturales, es decir, simula las estructuras sociales y las interacciones del en-
jambre en lugar de la estructura de un individuo en la inteligencia artificial
tradicional. Los individuos se pueden considerar como agentes con habilida-
des simples y únicas. Algunos de ellos tienen la capacidad de evolucionar
cuando se enfrentan a ciertos problemas para mejorar la compatibilidad. Un
sistema de inteligencia de enjambre generalmente consiste en un grupo de
individuos simples controlados de forma autónoma por un conjunto simple
de reglas e interacciones locales [53]. Estos individuos no son necesariamente
“tontos”, pero son relativamente simples en comparación con la inteligencia
global lograda a través del sistema.

Algunos comportamientos inteligentes nunca observados en un solo indi-
viduo pronto surgirán cuando varios comiencen a cooperar o competir [54].
El enjambre puede completar las tareas que puede hacer un individuo com-
plejo a la vez que tiene una gran solidez y flexibilidad y un bajo costo. La
inteligencia de enjambre aprovecha al máximo el enjambre sin la necesidad de
un control centralizado y un modelo global y proporciona una gran solución
para problemas sofisticados a gran escala.
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La mayoría de los algoritmos meta-heurísticos basados en comportamien-
to animal también están relacionados con la inteligencia de enjambre, la cual
también ha reunido un enorme interés de investigación en campos relacio-
nados en los últimos años y se define como “Cualquier intento de diseñar
algoritmos o dispositivos de resolución de problemas distribuidos, inspira-
dos por el comportamiento colectivo de colonias de insectos sociales y otras
sociedades animales” [50].

También ha sido mencionado por Karaboga et al. [55], como el comporta-
miento colectivo de un sistema centralizado y auto-organizado. El comporta-
miento de enjambre puede catalogarse bajo el concepto de algoritmo basado
en biología o bio-mimetismo o bio-inspiración. Los algoritmos inspirados bio-
lógicamente tiene tres ramas principales de aplicaciones: (1) optimización y
diseño de redes, (2) predicción y (3) robótica de enjambre [56].

2.3. Definición general

Durante los últimos años, el término enjambre robótico surgió como la
aplicación de inteligencia de enjambre a sistemas de múltiples robots, con
énfasis en la incorporación física de las entidades y las interacciones entre
las entidades y entre las entidades y el medio ambiente. En cierto sentido,
el término enjambre de robots heredó de la inteligencia de enjambre con un
significado más amplio. En el año 2005, Erol Sahin [57] propuso una primera
definición de la robótica de enjambre, la cual ha sido aceptada y compartida
por la comunidad científica:

La robótica de enjambre es el estudio de cómo un gran número de agentes
físicamente representados y relativamente simples, se puede diseñar de tal
forma que, un comportamiento colectivo deseado surja de las interacciones
locales entre los agentes y entre los agentes y el entorno.

Esta definición en sí misma, sin embargo, no es suficiente para describir
por completo este nuevo término. Dentro de la investigación sobre sistemas
con múltiples robots, ya existen una gran cantidad de términos que etiquetan
diferentes enfoques como la “robótica colectiva” [58, 53], “robótica distribui-
da” [59], “colonias de robots” [60], con significados a menudo vagos y super-
puestos. Por lo tanto, más adelante se presentan un conjunto de criterios para
distinguir la investigación sobre robótica de enjambre.

Por otra parte, ésta definición se complementa con un conjunto de criterios
para tener una mejor comprensión y ser capaz de diferenciarlo de otros tipos
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de sistemas de múltiples robots:

• Los robots del enjambre deben ser robots autónomos, capaces de de-
tectar y actuar en un entorno real.

• El número de robots en el enjambre debe ser grande o tanto como las
reglas de control lo permitan.

• Los robots deben ser homogéneos. Puede haber diferentes tipos de ro-
bots en el enjambre, pero éstos no deben ser demasiados.

• Los robots deben ser incapaces o ineficientes con respecto a la tarea
principal que tienen que resolver, es decir, deben colaborar para tener
éxito o mejorar el rendimiento.

• Los robots solo tienen capacidades locales de comunicación y detección.
Esto asegura que la coordinación se distribuya, por lo que la escalabi-
lidad se convierte en una de las propiedades del sistema.

2.4. Características y taxonomía

2.4.1. Principales características

Los estudios [52] han revelado que no existen mecanismos de coordinación
centralizados detrás de la operación sincronizada de los insectos sociales, sin
embargo, su funcionamiento a nivel de sistema es robusto, flexible y escala-
ble. Esas propiedades son reconocidas como deseables también para sistemas
multi-robot y pueden ser indicadas para el enfoque de la robótica de enjam-
bre.

a) Autonomía : el sistema está compuesto por robots autónomos que pueden
interactuar físicamente con el entorno y afectarlo.

b) Número grande de robots : el sistema debe consistir en grupos limitados
de robots homogéneos en los que cada grupo contiene una gran cantidad
de miembros. Por lo tanto, los grupos de robots altamente heterogéneos
tienden a caer fuera de la robótica de enjambres.

c) Capacidades limitadas : el sistema está compuesto por robots relati-
vamente incapaces o ineficientes para llevar a cabo tareas por sí mismos
pero que son altamente eficientes cuando cooperan.
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d) Escalabilidad y robustez : el sistema debe ser escalable y robusto.
Aumentar el número de unidades mejorará el rendimiento del sistema en
general y, por otro lado, la reducción de algunas unidades no cederá a una
avería del sistema.

e) Coordinación distribuida : se distribuye la coordinación entre robots;
cada robot solo debe tener capacidades de detección y comunicación lo-
cales y limitadas.

Como las propiedades clave de un sistema IE típico se pueden aplicar
tanto a un sistema multi-robot como a un sistema robótico de enjambre;
un conjunto de criterios ha sido destacado por Dorigo y Şahine [61] para
superar las confusiones planteadas sobre el uso del término “enjambre” y los
significados superpuestos aplicados a la investigación multi-robot.

Robustez : explicada por la coherencia de todo el sistema al perder algu-
nos robots; esto puede resultar en una mejor inversión en cientos de
pequeños robots de enjambre, en lugar de invertir la misma cantidad
de dinero o más en un único robot complejo que puede llevar a fracasar
el proyecto completo si persiste una sola falla.

Flexibilidad : expuesta al requerir reconfigurar el hardware de robots com-
plejo para realizar una tarea, la misma que se lograría mediante un
enjambre de robots coordinados que no están esencialmente diseñados
para una tarea determinada.

Escalabilidad : descrita por el hecho de que depende únicamente de la
información local; un algoritmo se puede aplicar sin cambios a un grupo
de cualquier tamaño (razonable). La Tabla 2.1, tal como se describe en
[54], resume estas diferencias.

Se puede deducir fácilmente que las principales diferencias entre la robó-
tica de enjambres y otros sistemas son la población, el control, la homoge-
neidad y las áreas de aplicación. Como la homogeneidad y la escalabilidad
se consideran en la etapa inicial de diseño del sistema, la robótica de enjam-
bre muestra una gran flexibilidad y adaptabilidad en comparación con otros
sistemas. Los sistemas multi-robot normalmente involucran a los robots he-
terogéneos, y pueden lograr un mejor rendimiento en tareas especializadas a
costa de flexibilidad, reutilización y escalabilidad.
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Tabla 2.1: Comparativo de la robótica de enjambre y otros sistemas de múl-
tiples agentes (adaptada de [54])

Enjambre de
robots

Sistema
Multi-robot

Sistema
Multi-Agente

Tamaño Variable en gran
rango Pequeño En un rango

pequeño

Control Descentralizado
y autónomo

Centralizado o
remoto

Centralizado,
jerárquico o en
red

Homogeneidad Homogéneo Usualmente
heterogéneo

Homogéneo o
heterogéneo

Flexibilidad Alta Baja Media

Escalabilidad Alta Baja Media

Ambiente Desconocido Conocido o
desconocido Conocido

Movilidad Sí Sí Rara vez

Aplicaciones
típicas

Ayuda después
de un desastre Transportación Manejo de

recursos en red

Militares Detección Control
distribuido

Aplicaciones
peligrosas Competencia



2.4. CARACTERÍSTICAS Y TAXONOMÍA 23

2.4.2. Taxonomías generales

Utilizando ahora las taxonomías y clasificaciones más conocidas en la
literatura de sistemas multi-robóticos, continuaremos con la caracterización
de la robótica de enjambres. Dudek et al. [62] definen una taxonomía en la
que se utilizan diferentes ejes para caracterizar arquitecturas multi-robóticas
utilizando sus características. Los ejes de la taxonomía se resumen en la Tabla
2.2.

Tabla 2.2: Resumen de los ejes taxonómicos para la robótica de enjambre
(adaptada de [62])

Característica Descripción

Tamaño colectivo Cantidad de robots en el colectivo.

Rango de
comunicación Rango de comunicación máximo.

Topología de
comunicación

De los robots en el rango de comunicación,
aquellos con los que se puede comunicar.

Ancho de banda de
comunicación

Cuánta información pueden enviar los
robots entre sí.

Reconfigurabilidad
colectiva

La velocidad a la que se puede modificar la
organización del colectivo.

Capacidad de
procesamiento

El modelo computacional utilizado por los
robots.

Composición colectiva Son los robots homogéneos o heterogéneos.

Iocchi et al. en [63], presenta una taxonomía estructurada en diferentes
niveles. El primer nivel es Cooperación, que incluye una situación en la que
varios robots realizan una tarea común. El segundo nivel es Conocimiento,
que distingue si los robots conocen la existencia de otros robots (conscien-
tes) o no (inconscientes). El tercer nivel es Coordinación, para diferenciar el
grado en que los robots tienen en cuenta las acciones ejecutadas por otros
robots. Según los autores de la taxonomía, esto puede ser: Muy coordinado,
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débilmente coordinado o no coordinado. El último nivel es Organización, que
distingue entre sistemas centralizados, donde existe un robot que se encarga
de organizar el trabajo de otros robots, y distribuidos, donde los robots son
autónomos en sus decisiones, es decir, no hay líderes.

De acuerdo con esta taxonomía, los sistemas robóticos de enjambre son:
cooperativos, conscientes, fuertemente coordinados (también podrían estar
débilmente coordinados) y distribuidos. En la Figura 2.2 se muestra un es-
quema de la taxonomía, donde para cada nivel, el tipo de sistema correspon-
diente está marcado en gris oscuro para un sistema robótico de enjambre.

Figura 2.2: Taxonomía adaptada de [63]. Para cada nivel, el tipo de sistema
correspondiente está marcado en gris oscuro para un sistema robótico de
enjambre.

Brambilla et al. [14] sugieren que los enjambres pueden agruparse según
los métodos de diseño y los métodos de análisis, como se muestra en la Figura
2.3.

Así mismo, afirman que el método de diseño más común está basado
en el comportamiento, un proceso de abajo hacia arriba y a menudo basa-
do en las observaciones de los animales. Clasifican los diseños basados en
el comportamiento en tres categorías principales: diseños probabilísticos de
máquinas de estados finitos; diseños de física virtual; y otros métodos de
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Métodos


Métodos de diseño

{
Basados en comportamiento
Diseño automático

Métodos de análisis

Modelo microscópico
Modelo macroscópico
Análisis de robot real

Figura 2.3: Taxonomía basada en los métodos de análisis y diseño, adaptada
de [14].

diseño. También sugieren que los métodos de diseño automático se clasifi-
can además como robótica evolutiva o refuerzo de robots múltiples. También
sugieren que los métodos de análisis para enjambres robóticos se pueden mo-
delar a nivel individual, microscópico o colectivo (macroscópico). A su vez,
presentan una segunda taxonomía y categorizan los enjambres robóticos por
sus comportamientos colectivos, como se muestra en la Figura 2.4. También
sugieren clasificar las conductas colectivas en cuatro categorías principales.
Estas categorías se basan en cómo los enjambres robóticos se organizan y
distribuyen ellos mismos; la navegación y coordinación de sus movimientos;
la toma de decisiones colectivas; y otros comportamientos colectivos que no
se corresponden con las categorías anteriores.

2.5. Ventajas y desventajas

Debido a que algunas de las características de los sistemas multi-robóticos
se pueden extrapolar a los sistemas robóticos de enjambre, se presenta una
lista de ventajas y desventajas de los sistemas multi-robóticos en comparación
con los sistemas de un solo robot, resumida de [64].

Ventajas

i) Rendimiento mejorado: si las tareas se pueden descomponer, entonces
al usar el paralelismo, los grupos pueden hacer que las tareas se realicen
de manera más eficiente.

ii) Habilitación de tareas : los grupos de robots pueden realizar ciertas ta-
reas imposibles para un solo robot.
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Comportamientos
colectivos



Por organización
espacial



Agregación
Formación de patrones
Formación de cadenas
Auto-ensamblaje y morfogénesis
Agrupación (clustering) de objetos
y ensamblaje

Por navegación


Exploración colectiva
Movimiento coordinado
Transportación colectiva

Por toma de decisiones
colectivas

{
Logro de consenso
Asignación de tareas

Otros comportamientos


Detección colectiva de fallas
Regulación de tamaño del grupo
Interacción hombre-enjambre

Figura 2.4: Taxonomía basada en el comportamiento colectivo (adaptada de
[14]).

iii) Detección distribuida: el rango de detección de un grupo de robots es
más amplio que el rango de un solo robot.

iv) Acción distribuida: un grupo al que los robots pueden actuar en dife-
rentes lugares al mismo tiempo.

v) Tolerancia a fallas : bajo ciertas condiciones, la falla de un solo robot
dentro de un grupo no implica que la tarea dada no se pueda lograr,
gracias a la redundancia del sistema.

Desventajas

i) Interferencia: los robots en un grupo pueden interferir entre ellos debido
a colisiones, oclusiones, etc.

ii) Incertidumbre con respecto a las intenciones de otros robots : la coordi-
nación requiere saber qué están haciendo otros robots. Si esto no está
claro, los robots pueden competir en lugar de cooperar.
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iii) Costo total del sistema: el hecho de usar más de un robot puede hacer
que el costo económico sea más grande. Idealmente, este no es el caso
de los sistemas robóticos de enjambre, que pretenden utilizar muchos
robots baratos y simples cuyo costo total es menor que el costo de un
solo robot más complejo que realiza la misma tarea.

2.6. Comportamiento colectivo
Hasta ahora, los enjambres artificiales bien conocidos son los llamados

Boids, colonias de hormigas y enjambres de partículas. El modelo Boids fue
desarrollado originalmente por Reynolds [65] para simular los comportamien-
tos de agrupamiento, pastoreo o escolarización de formas de vida naturales,
especialmente aves. Lo que es fascinante es que la inteligencia de enjambre
emerge a través de la interacción local del individuo con las siguientes tres
reglas simples (ver Fig. 2.5):

1. Separación: mantener a un individuo a cierta distancia de compañeros
de bandada cercanos para evitar colisiones;

2. Alineación: intenta hacer coincidir la velocidad de un individuo con las
de compañeros de bandada cercanos;

3. Cohesión: intentar permanecer cerca de compañeros de bandada cerca-
nos.

(a) Separación (b) Alineación (c) Cohesión

Figura 2.5: Reglas para el agrupamiento de Reynolds (Reynolds’ Flocking)
El rango de detección se muestra con un círculo a) Separación, b) Alineación,
c) Cohesión. (Craig Reynolds - http://www.red3d.com/cwr/boids/, Dominio
Público)
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Estas tres reglas se pueden modelar de diferentes maneras, como poten-
cial virtual y/o teoría de gráfos, así mismo, tienen muchas aplicaciones en
animación por computadora, juegos y robótica.

Para el caso de la robótica de enjambre, cada regla contribuye a la velo-
cidad final de cada robot. El equilibrio emergente en el sistema permite a los
robots evitar colisiones o grandes separaciones, mientras que el grupo avan-
za en una dirección común. Varios investigadores han descubierto que para
enjambres de UAVs (Unmanned Aerial Vehicles, por sus siglas en inglés) solo
la implementación de “separación” y “alineación” o “cohesión” es a menudo
suficiente para lograr un agrupamiento coherente [66, 67, 68].

2.6.1. Comportamientos básicos

Agrupación (Flocking)

El comportamiento de agrupación (Flocking de la palabra inglesa flock
que significa rebaño), como se puede ver en la figura 2.6, es ampliamente
observado en muchos enjambres naturales o incluso en seres humanos. Hay
paralelismos con el comportamiento de los cardumenes de peces, un enjam-
bre de insectos, y una manada de animales terrestres. Las criaturas en los
grupos sociales muestran una gran diversidad en su población debido a las
diferencias en edad, morfología, estado nutricional, personalidad y estado de
liderazgo, por lo que es sorprendente que puedan lograr reunirse con reglas
e interacciones limitadas en un grupo mezcaldo tan numeroso. Los esquemas
inspiradores de estos grupos pueden ayudar a desarrollar las tareas básicas
de agrupamiento, navegación dirigida, búsqueda y evasión de obstáculos.

Figura 2.6: Comportamiento de Agrupación.
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Desde la perspectiva de un modelo matemático, “flocking” es el movi-
miento colectivo de un gran número de entidades auto propulsados y es un
comportamiento animal colectivo exhibido por muchos seres vivos como pá-
jaros, peces, bacterias, e insectos [69]. Está considerado un comportamiento
emergente que surge de sencillas reglas que siguen los individuos y no implica
ningún tipo de coordinación central.

El modelo "Boids", propuesto por Reynolds [65] en 1987, es un modelo
individual típico para el comportamiento de agrupación utilizando métricas
de distancia. El modelo se ha adoptado ampliamente en diversas aplicaciones,
incluidas naves espaciales, UAV y robots. En estas aplicaciones, los compor-
tamientos de grupo no se pueden definir explícitamente a nivel de grupo y se
adoptan las reglas individuales [70].

Algoritmo 1 Comportamiento de agrupación.
1: while Siempre do
2: if Distancia al objeto <umbral de proximidad then
3: Evitar el objeto
4: end if
5: if Distancia promedio del vecino <umbral de agrupación then
6: Calcular el objetivo a partir del promedio del rumbo de todos los

vecinos dentro del rango.
7: else
8: Calcular el objetivo a partir del promedio de la posición de todos los

vecinos dentro del rango.
9: end if
10: if El rumbo del robot no esta en el rango de +15◦ then
11: Girar hacia el rumbo del objetivo
12: else
13: Seguir adelante
14: end if
15: end while

Agregación

Para realizar otras tareas, como el movimiento colectivo, el autoensam-
blaje y la formación de patrones, o para intercambiar información, los robots
deben reunirse inicialmente (Figura 2.7). Este problema de agregación ha sido
estudiado desde un enfoque robótico de enjambre por varios investigadores.
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Figura 2.7: Comportamiento de Agregación.

Trianni et al. [71] realizaron experimentos utilizando un algoritmo evo-
lutivo en robots simulados S-Bot. Las entradas sensoriales son los sensores
de proximidad y los micrófonos. Los actuadores son los motores y los altavo-
ces. Bahçeci y Şahin [72] también usan algoritmos evolutivos y robots S-bot
simulados, lo que lleva a resultados escalables, aunque su trabajo se centra
más bien en algoritmos evolutivos que en la agregación.

Algoritmo 2 Comportamiento de agregación.
1: while Siempre do
2: if Distancia al objeto <umbral de proximidad then
3: Evitar el objeto
4: end if
5: Calcular el objetivo a partir del promedio de la posición de todos los

vecinos dentro del rango.
6: if El rumbo del robot no esta en el rango de +15◦ then
7: Girar hacia el rumbo del objetivo
8: else
9: Seguir adelante
10: end if
11: end while

Soysal y Şahin [73] utilizan un algoritmo basado en una máquina de esta-
dos finita probabilística para la agregación. Desarrollaron un modelo macros-
cópico y lo compararon con los resultados de la simulación. Dimarogonas y
Kyriakopoulos [74] proponen un algoritmo de agregación distribuida basado
en funciones potenciales que consisten en una fuerza de repulsión para evitar
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obstáculos y una fuerza atractiva para la agregación. Analizan matemática-
mente su convergencia y llevan a cabo experimentos simulados con nueve
robots. Por último, Garnier et al. [75] implementaron un modelo biológico
basado en la agregación de cucarachas utilizando los robots Alice [76].

Dispersión

El objetivo de la dispersión es distribuir los robots en el espacio para
cubrir la mayor área posible, generalmente sin perder la conectividad entre
ellos. El enjambre puede funcionar, cuando se dispersa, como un sensor dis-
tribuido, pero también como un medio de exploración. La dispersión ha sido
estudiada por diferentes investigadores usando robots reales y en simulación.
Howard et al. [77] presentan un algoritmo de campo potencial para el des-
pliegue de robots, en el que los robots son repelidos por obstáculos y otros
robots. El enfoque es distribuido y no requiere una localización centralizada,
lo que lleva a una solución escalable. El trabajo se realizó solo en simulación.

Figura 2.8: Comportamiento de Dispersión.

En Ugur et al. [78], los autores proponen y prueban en simulación un
algoritmo distribuido para la dispersión basado en las señales de intensidad de
lectura inalámbrica y un enfoque de campo potencial. Según ellos, y aunque
los robots no tienen información sobre el rumbo de los robots vecinos, el
algoritmo dispersa con éxito a los robots. Ludwig y Gini [79] y Damer et al.
[80] también solo utilizan la intensidad inalámbrica para la dispersión de un
enjambre de robots. Utilizan un algoritmo más elaborado que toma en cuenta
un grafo de los robots vecinos y las intensidades de señal recibidas. Llegan a
resultados exitosos en entornos más complicados que los propuestos en [78].
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El hecho de que solo se necesiten intensidades de señal inalámbricas en estos
algoritmos los hace bastante atractivos ya que se pueden usar con robots muy
simples que no cuentan con sistemas de posicionamiento relativos.

McLurkin y Smith [81] muestran el rendimiento de un conjunto de algo-
ritmos distribuidos para la dispersión de un gran grupo de robots, donde solo
se utilizan las comunicaciones entre robots y la detección de las posiciones
de otros robots. La conexión de red del enjambre se mantiene, creando una
ruta a las posiciones iniciales donde se colocaron los cargadores. La disper-
sión permite a los robots explorar grandes ambientes interiores. Se realizaron
experimentos con hasta 108 SwamBots reales, que muestran la escalabilidad
del algoritmo. En [82], se presenta y prueba un algoritmo distribuido pa-
ra dispersar un conjunto de robots en el entorno al mismo tiempo que los
robots se agregan en áreas de interés. Los experimentos realizados con 16
robots SwarmBot reales muestran el éxito del algoritmo.

Algoritmo 3 Comportamiento de dispersión.
1: while Siempre do
2: if Distancia al objeto <umbral de proximidad then
3: Evitar el objeto
4: else
5: Seguir adelante
6: end if
7: end while

Evasión de obstáculos

La evitación de obstáculos también se considera una tarea básica impor-
tante para la robótica de enjambre. En la mayoría de las investigaciones, se
ha aplicado algún tipo de funciones potenciales a los robots. El enjambre se
dirige alrededor de los obstáculos encontrados según los campos potenciales.
Khatib [83] introdujo por primera vez este concepto en la evasión de obstácu-
los en tiempo real en 1985. Usó un campo de potencial artificial variable en el
tiempo para mover obstáculos. Esta solución convirtió con éxito el problema
de planificación tradicionalmente de alto nivel en operaciones distribuidas en
tiempo real incluso en un entorno complejo.

Algunos ejemplos recientes también usaron dicho esquema. Das et al. [84]
propuso un enfoque que alterna entre varios controladores, dependiendo del
estado del robot para evitar obstáculos. Shao et al. [85] propuso un contro-
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Figura 2.9: Comportamiento de Evación de obstáculos.

lador cinemático similar y modificó el rumbo deseado para guiar a los robots
alrededor de los obstáculos. En [86], Do usó una función potencial para evi-
tar colisiones dentro del enjambre. La función altera la trayectoria de los
robots si no están en la dirección de su rumbo. En [87], los obstáculos gene-
ran una fuerza repulsiva virtual similar al mecanismo en el núcleo atómico,
y los robots desempeñan el papel de los electrones para volar alrededor del
núcleo.

Kurabayashi y Osagawa [88] propusieron la transición de la formación y la
evasión de obstáculos adaptándose a las características geométricas que apa-
recen en el diagrama o triangulación de Delaunay [89]. Los robots seleccionan
a sus vecinos en el diagrama mediante la estrategia propuesta y forman una
topología que conecta a todos los individuos liderados por un determinado
robot. El algoritmo muestra cierta flexibilidad pero es vulnerable en robus-
tez. Min et al. [90] propuso un nuevo método para evitar los obstáculos en
el entorno dinámico basado en el modelo de movimiento de segundo orden
para la robótica. Se propuso y optimizó un modelo matemático basado en
el destino del robot, la velocidad y la dirección de los obstáculos mediante
PSO. El experimento de simulación muestra que el método es mejor que los
métodos de campo de potencial artificial de la tradición, aunque requiere una
gran cantidad de cálculos ya que cada robot mantiene un modelo de PSO
por separado.

2.6.2. Comportamientos complejos experimentales

Algunos de los comportamientos, como la agregación y dispersión, son
bastante básicos y constituyen un nivel previo para tareas experimentales
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más complejas como las que se presentan a continuación.

Formación de patrones. Es el problema de crear una forma global al cam-
biar las posiciones de los robots individuales solo con información local.
En [91], un enjambre de partículas forma una red cristalina con una for-
ma interna y externa definida. Todas las reglas que hacen que las par-
tículas (robots) se agreguen en la formación deseada son locales, pero
emerge una forma externa global, sin tener ninguna información global.
El algoritmo usa resortes virtuales entre partículas vecinas, teniendo en
cuenta cuántos vecinos tienen.

Movimiento Colectivo. Es el problema de cómo coordinar un grupo de ro-
bots y moverlos juntos como un grupo de manera cohesiva [92]. También
puede servir como un comportamiento básico para tareas más compli-
cadas. Se puede clasificar en dos tipos: formaciones y agrupaciones. En
el primero, los robots deben mantener posiciones predeterminadas y
orientaciones entre ellos. Por otro lado, en las agrupaciones, las posi-
ciones relativas de los robots no se aplican estrictamente.

Asignación de tareas. El problema de la división del trabajo no es una
tarea como las anteriores, sino un problema que puede surgir en los
sistemas multi-robóticos y particularmente en la robótica de enjambre.
Jones y Matarić [93] presentan un algoritmo distribuido y escalable
para la división laboral en enjambres de robots. Cada robot mantiene
un historial de las actividades realizadas por otros robots en función
de la observación y, de forma independiente, realiza una división del
trabajo utilizando esta historia. Luego puede modificar su propio com-
portamiento para adaptarse a esta división.

Búsqueda de una fuente u objetivo. La robótica de enjambre puede ser
muy útil en tareas de búsqueda, especialmente aquellas en las que el pa-
trón espacial de la fuente puede ser complejo como en el caso del sonido
u olor. El problema de la localización del olor se estudia en [94], donde
los robots buscan la fuente del olor utilizando un algoritmo distribuido.
En [95], los autores describen y prueban un algoritmo distribuido para
localizar fuentes estacionarias invariantes en el tiempo. Utilizan con-
troles de retroalimentación motivados por la teoría de minimización de
funciones. Exploran dos situaciones: una con comunicaciones globales,
en la que los robots pueden encontrar la fuente máxima global; y un
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segundo restringido a la comunicación local, donde se encuentran los
máximos locales.

Transporte colectivo de objetos. La robótica de enjambre es muy pro-
metedora para resolver el problema del transporte de objetos. El uso de
muchos robots puede representar una ventaja debido a la cooperación
en el manejo de un objeto. Además, el posible paralelismo relacionado
con diferentes objetos por varios robots al mismo tiempo podría me-
jorar el rendimiento. Kube y Bonabeau [96] toman como inspiración
el transporte colectivo de presas que realizan las hormigas, en donde
los individuos esperan a otros compañeros si el objeto a transportar es
demasiado pesado. En sus experimentos, realizados con robots reales (6
robots), un grupo es capaz de empujar colectivamente un objeto hacia
un destino de una manera puramente distribuida.

Mapeo Colectivo. El problema del mapeo colectivo aún no ha sido am-
pliamente estudiado por la comunidad de la robótica de enjambres.
Rothermich et al. [97] proponen y prueban (en simulación y con ro-
bots reales) un método para mapeo distribuido usando un enjambre
de robots. Cada robot puede asumir dos roles: movimiento o punto de
referencia, que se intercambian para el movimiento del enjambre. Ade-
más, los robots tienen una cierta confianza en su posición estimada de
localización. Usando esta información y las mediciones de sensores, se
estima la localización de otros robots construyendo un mapa colectivo.

2.7. Detección y comunicación

En la mayoría de los sistemas multi-robot, los robots interactúan entre
sí utilizando sus sensores o alguna forma de comunicación. Dudek et al. [98]
presentó una taxonomía detallada teniendo en cuenta el rango de comuni-
cación, la topología y el ancho de banda. A continuación, se presenta una
taxonomía más simplificada propuesta por Cao et al. [99]:

La interacción a través del entorno se refiere a la transferencia
de información mediada por la memoria del entorno. En este caso, los
robots dejan señales persistentes que estimulan la actividad de otros
robots. Este tipo de comunicación indirecta también se conoce como
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estigmergia (stigmergy) [100]. La comunicación estigmérgica es amplia-
mente utilizada en sociedades de insectos sociales, por ejemplo, durante
la construcción de montículos por termitas Macrotermes bellicosus [52],
y se ha implementado en varios sistemas robóticos de enjambres [53].

La interacción a través de la detección se refiere a las interaccio-
nes locales que ocurren entre agentes como resultado de que los agentes
se detectan entre sí, pero sin comunicación explícita [99, pág. 12]. In-
cluimos en esta categoría las interacciones donde los agentes se perciben
entre sí de forma indirecta, es decir, donde la presencia actual o el mo-
vimiento de otro agente pueden inferirse de los cambios en el entorno.
Nótese que, para esta interacción, el límite de la comunicación estig-
mergica es confuso; por ejemplo, considere la situación en la que varios
agentes empujan un objeto simultáneamente [101, 102, 103]. En algu-
nos animales sociales, los miembros de un grupo observan a un líder
común individual. Sus acciones pueden ser altamente dependientes del
comportamiento observado del líder, como, por ejemplo, durante un
ataque del grupo [104]. En otros animales, no existe ningún individuo
líder reconocible; en cambio, los individuos observan a los miembros
del grupo cercanos. La última situación es típica de los sistemas de
enjambre. Hay que tener en cuenta que cuando los grupos no son ho-
mogéneos, incluso una minoría de individuos puede influir en el resto
del grupo [105]. En principio, la interacción a través de la detección se
puede considerar una forma implícita de comunicación, en particular,
ya que un agente observado puede cambiar la acción y, por lo tanto,
influir en el comportamiento de sus observadores. Arkin [106] se refirió
a la interacción a través de la categoría de detección como cooperación
sin comunicación, y demostró que es suficiente para realizar tareas que
requieren la cooperación de múltiples robots.

La interacción a través de la comunicación se refiere a las inter-
acciones que implican comunicación explícita. De ese modo, la informa-
ción se transmite o se transfiere a compañeros específicos del equipo. La
transferencia de información puede tener lugar a través de interaccio-
nes físicas directas, como el tacto. Esta última forma de comunicación
también puede denominarse interacción directa [107]. La comunicación
explícita puede mejorar el rendimiento de un sistema multi-robot. Balch
y Arkin [108] estudiaron ese entorno y demostraron que puede ser su-
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ficiente para que cada robot señale su estado general. Sin embargo, la
transferencia de información más elaborada no daría lugar a un aumen-
to significativo en el rendimiento de la tarea. La comunicación explícita
se usa comúnmente en sistemas de robots reconfigurables modulares,
por ejemplo, para intercambiar información entre módulos interconec-
tados o para soportar el proceso de acoplamiento de módulos separados
[109].

2.8. Dominios de aplicación

Desde el inicio de la investigación en robótica de enjambres, se han publi-
cado varios trabajos para explicar los beneficios de las propiedades de estos
sistemas y por qué son atractivos en varios dominios potenciales de aplica-
ción. La robótica de enjambre se ha involucrado en muchas tareas tales como
aquellas que requieren miniaturización, como las tareas de detección distri-
buida, así como tareas orientadas a la minería o a la agricultura; tareas en
donde el ambiente resulte peligroso para el ser humano o incluso para los
propios robots, como auxilio en caso de desastres, búsqueda, rescate, aplica-
ciones militares, etc. (para mayor referencia ver [54] y [110])

A continuación, se presenta una serie de dominios de tareas donde la
robótica de enjambre sería aplicable, se hace hincapié en las propiedades de
las tareas que las hacen adecuadas para los sistemas robóticos de enjambre,
y se revisan una serie de problemas del mundo real como ejemplos.

2.8.1. Tareas que cubren una gran área

Los sistemas robóticos de enjambre son sistemas distribuidos y serían
adecuados para tareas que requieren cubrir una gran región de espacio, por
ejemplo, el monitoreo ambiental de un lago constituiría un buen dominio
de aplicación. La capacidad de detección distribuida del sistema robótico
de enjambre puede proporcionar vigilancia para la detección inmediata de
eventos peligrosos, como la fuga accidental de un producto químico. En tales
tareas, los enjambres de robots son muy adecuados puesto que son capaces
de actuar de manera autónoma sin necesidad de ninguna infraestructura o
cualquier forma de coordinación externa y, al mismo tiempo, detectar y mo-
nitorear el cambio dinámico de toda el evento, localizar la fuente, avanzar
hacia el área y tomar acciones rápidas. En este sentido, un sistema robó-
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tico de enjambre tendría dos ventajas principales, comparado con una red
de sensores, que también pueden considerarse como sistemas robóticos de
enjambres inmovilizados. Primero, un sistema robótico de enjambre tiene
la capacidad de “enfocarse” en la ubicación del incidente movilizando a sus
miembros hacia la fuente del problema. Tal habilidad permitiría una mejor
localización e identificación de la naturaleza del problema. En segundo lugar,
si se requiriera, el enjambre podría autoensamblarse formando un parche que
bloquearía la fuga como una solución temporal.

2.8.2. Tareas de alta peligrosidad

Gracias a la escalabilidad y estabilidad, el enjambre proporciona redun-
dancia para hacer frente a tareas peligrosas. En algunas tareas, los robots
pueden ser irrecuperables después de la tarea, y el uso de robots complejos y
caros es, por lo tanto, económicamente inaceptable mientras que la robótica
de enjambres con individuos baratos puede proporcionar soluciones razona-
bles. Por ejemplo, limpiar un corredor en un campo con minas explosivas
puede ser llevado a cabo de manera segura y económica por un enjambre de
robots. A diferencia de un único “robot extractor de minas” (más complejo
y costoso) diseñado para la misma tarea, los miembros del enjambre pueden
permitirse ser “suicidas” para llevar a cabo su tarea al marchar por el campo,
simulando la caminata de los soldados.

Otro ejemplo lo describe Murphy et al. [111] resumiendo el uso de la
robótica en el rescate y recuperación dentro de excavación de minas. Sin
embargo, también señalaron que, aunque hay varias aplicaciones en uso, los
robots necesitan mucho mas desarrollo para mostrar un rendimiento deseado
en un entorno difícil bajo tierra.

2.8.3. Tareas que requieren escalar la población

La robótica de enjambre también se puede aplicar en situaciones en las
que es difícil o incluso imposible estimar de antemano los recursos necesarios
para llevar a cabo tareas tales como búsqueda y rescate, rastreo y limpie-
za. La carga de trabajo de algunas tareas puede cambiar con el tiempo, y
el tamaño del enjambre debe ampliarse en función de la carga de trabajo
actual para una alta eficiencia en tiempo y economía. Por ejemplo, en la
tarea de despejar fugas de aceite después de que ha ocurrido un accidente
en los tanques contenedores, el enjambre debe mantener una población alta
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de robots cuando el aceite gotea rápidamente al inicio de la tarea y reducir
gradualmente la cantidad de robots cuando la fuente de fuga se ha obstruido
y el área con fugas ha sido despejada.

La solución necesaria en estos casos debe ser escalable y flexible; por lo
tanto, el enjambre también puede escalarse entre diferentes regiones si el
progreso en ellas se desequilibra. Stormont [112] describió el potencial para
usar los enjambres de robots autónomos como fuerza de reacción en caso de
desastre dentro de las primeras 24 horas.

2.8.4. Tareas que requieren redundancia

La robustez de los sistemas robóticos de enjambre proviene de la redun-
dancia implícita en el enjambre. Esta redundancia permite que el sistema
se degrade de forma regular, haciendo que el sistema sea menos propenso a
fallas catastróficas. Por ejemplo, los sistemas robóticos de enjambre pueden
crear redes de comunicación dinámicas en el campo de batalla. Tales redes
pueden disfrutar de la robustez lograda a través de la reconfiguración de los
nodos de comunicación cuando algunos de los nodos son alcanzados por fuego
enemigo. Algunas tareas se enfocan en el resultado más que en el proceso,
es decir, el sistema debe asegurarse de que la tarea se complete con éxito,
principalmente para aumentar la redundancia.

Los problemas involucrados en la robótica de enjambre se puede clasificar
como se menciona [110] en: aquellos basados principalmente en los patrones
(e. g. agregación, cartografía, migración, redes auto-organizadas y cobertura
de área); aquellos enfocados en las entidades del entorno (e.g. búsqueda de
objetivos, detección las fuentes de olor, búsqueda de comida, rescate de víc-
timas en áreas de desastre); y aquellos híbridos, es decir, una combinación
de las dos clasificaciones previas (e.g. transporte cooperativo, exploración de
un planeta y navegación en un área grande).

En la Tabla 2.3 se resume los problemas estudiados en la robótica de
enjambre, haciendo énfasis en la clasificación del comportamiento colectivo
según [14]. Se describe el comportamiento, el problema a resolver, su fuente de
inspiración, los enfoques utilizados para modelar el problema y las referencias
a investigaciones actuales sobre el mismo.
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Tabla 2.3: Comparativo de problemas estudiados en la robótica de enajmbre.

Clasificación
Problema a
resolver

Fuente de
inspiración

Tipo de
modelado

Investigaciones
actuales

Organización espacial
Agregación

Naturaleza
(Agregacíon de
bacterias,
cucarachas,
abejas, peces y
pingüinos

Máquinas
probabilísticas
de estado finito.
Evolución
artificial

[75] y [113]

Formación de
patrones

Biología
(colonias
bacterianas y
patrones
cromáticos en
algunos
animales) Física
(distribución de
moléculas y
formación de
cristales).

Diseño basado
en física virtual [114] y [115]

Formación de
cadenas

Búsqueda de
comida por
hormigas

Máquinas
probabilísticas
de estado finito
Diseño basado
en física virtual
Evolución
artificial

[116] y [117]

Autoensamblaje
y morfogénesis

Hormigas
(puentes, balsas,
paredes ...)

Máquinas
probabilísticas
de estado finito
Evolución
artificial

[118]

Navegación
Exploración
colectiva

Animales
sociales
(hormigas,
abejas, etc)

Máquinas
probabilísticas
de estado finito.
Diseño basado
en física virtual.
Ruteo de redes

[119] y [120]

Movimiento de
coordinación

Agrupación de
pájaros.
Cardumen de
péces

Diseño basado
en física virtual.
Evolución
artificial

[121]

Transportación
colectiva

Acarreo
colectivo de
presas en
colonia de
hormigas

Máquinas
probabilísticas
de estado finito.
Evolución
artificial

[103]

Toma de decisión colectiva
Logro de
consenso

La decisión de
las hormigas por
el camino más
corto entre dos
posibles
utilizando
feromonas. La
decisión de las
abejas entre la
mejor zona de
alimentación y
la mejor
ubicación de la
colmena.
Agregación en
grupo de
cucarachas.

Comunicación
directa.
Comunicación
indirecta

[75] y [122]

Asignación de
tareas

Asignación de
tareas en
colonias de
hormigas y
abejas

Máquinas
probabilísticas
de estado finito

[123]
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2.9. Arquitecturas experimentales

La robótica de enjambre, como disciplina, ha atraído a un número signi-
ficativo de grupos de investigación que actualmente contribuyen al campo.
Una lista incompleta de tales grupos incluye: Caltech, Carnegie Mellon, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Georgia Tech, Hughes Research Labs,
MIT, Middle East Technical University, Riken, Texas A & M, Instituto de
Tecnología de Tokio, Universidad de Alberta, UCLA , Universitat Karlsruhe,
Universit e Libre de Bruxelles, USC, Universidad de West England, Univer-
sidad de Wyoming y la Universidad de Washington.

A continuación, se mencionan las diferentes arquitecturas experimentales
más relevantes y que aparecen en la literatura actual.

1. Khepera [124], con fines de investigación y educación, desarrollado por
la École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL, Suiza), amplia-
mente utilizado en el pasado en los inicios de la robótica de enjambre.

2. Khepera III (http://www.k-team.com/) [125], diseñado por K-Team
junto con EPFL;

3. E-puck (http://www.e-puck.org/) [126], diseñado en EPFL con fines
educativos;

4. Alice el robot en miniatura [127], desarrollado también en EPFL;

5. Jasmine (http://www.swarmrobot.org/) [128], desarrollado bajo el pro-
yecto I-swarm;

6. I-Swarm (http://www.i-swarm.org/) [129], muy pequeño, también desa-
rrollado por el proyecto I-swarm;

7. S-Bot (http://www.swarm-bots.org/) [130], muy versátil, con muchos
actuadores, desarrollado en el proyecto Swarm-bots;

8. SwarmBot (http://www.irobot.com/) [131], diseñado por la compañía
i-Robot para investigación.

9. Kilobots (http://www.k-team.com/) [132], desarrollado por la Univer-
sidad de Harvard.
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2.10. Desafíos futuros
Se ha revisado de manera concisa el campo de investigación que repre-

senta la robótica de enjambre, todas las posibilidades y áreas que permitirá
desarrollar en los próximos años, sin embargo, actualmente no existen aplica-
ciones comerciales reales. Las razones para esto son variadas. Şahin yWinfield
[133] enumeran tres de ellas de la siguiente manera:

a) Diseño de algoritmos : La robótica de enjambre debe diseñar tanto los
robots físicos como los comportamientos de los robots individuales, de
modo que el comportamiento colectivo global emerja de sus interacciones.
Por el momento, no existe un método general para pasar del comporta-
miento individual al comportamiento grupal.

b) Implementación y pruebas : Utilizar muchos de robots reales necesita
de laboratorios con una buena infraestructura para poder realizar experi-
mentos.

c) Análisis y modelado: Los sistemas robóticos de enjambre suelen ser
estocásticos, no lineales, por lo que construir modelos matemáticos para
su validación y optimización es difícil. Estos modelos serán necesarios para
crear aplicaciones seguras en el mundo real.

Winfield et al. [134] discuten el concepto de ingeniería de enjambres,
estudiando la confiabilidad de los sistemas robóticos de enjambre a través
de un caso de estudio. Según ellos, parte del trabajo futuro que se necesita
desde el punto de vista de la confiabilidad es el siguiente:

i) Modelado matemático de sistemas robóticos de enjambre.

ii) Trabajar en el análisis de seguridad a nivel de robot y enjambre.

iii) Desarrollar un enfoque para el diseño del comportamiento emergente.

iv) Desarrollar metodologías y prácticas para la prueba de sistemas de en-
jambres.

Higgins et al. [135] abordan los principales desafíos de seguridad que
los sistemas robóticos de enjambre deberían enfrentar en el futuro. Afirman
que, debido a la simplicidad de las arquitecturas, tienen que enfrentar los
siguientes problemas:
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i) Captura física de los robots.

ii) Identidad y autenticación, el robot debe saber si está interactuando con
un robot de su enjambre o con un robot intruso.

iii) Ataques de comunicación, las comunicaciones pueden ser interceptadas
o perturbadas por un atacante.

Las posibles aplicaciones reales de la robótica de enjambres cobrarán especial
importancia cuando los robots lleguen a producirse en masa y disminuyan
los costos. Este es el objetivo del proyecto I-swarm, que espera construir un
enjambre de micro robots. En este sentido, el desarrollo de tecnologías como
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) permitirá crear robots pequeños
y baratos.

A escala macroscópica, se puede imaginar fácilmente los beneficios de
tener grandes grupos de robots autónomos desplegados en los océanos, en
el espacio o bajo tierra. Estos robots podrían explorar su entorno, explotar
recursos inaccesibles y recopilar información crítica sobre nuestro entorno. Tal
es el caso de los automóviles totalmente autónomos que podrían cooperar en
tiempo real entre ellos y con dispositivos como los satélites para mejorar la
seguridad y reducir la congestión del tráfico.

En la escala micro o nano, los enjambres de robots podrían utilizarse en
aplicaciones médicas. Una dirección prometedora radica en la reutilización
de material biológico existente a partir de bacterias simples y bien conocidas.
En última instancia, esto podría conducir a la posibilidad de emplear nano-
maquinas para monitorear nuestro cuerpo, y tal vez solucionar problemas de
manera local.

El número de posibles aplicaciones es realmente prometedor, pero aún
así la tecnología debe ser desarrollada primero tanto en la parte algorítmica
como de modelado, y también las tecnologías de miniaturización.
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Capítulo 3

Ciberseguridad en la robótica de
enjambre

Creo que los virus informáticos deberían contar como vida.
Creo que dice bastante sobre nosotros el hecho de que la única
forma de vida que hemos logrado crear sea puramente destructiva.
Hemos creado vida basada en nuestra imagen.

Stephen Hawking.

En la mayoría de las tecnologías emergentes, se piensa en cuestiones de
seguridad una vez que la tecnología se vuelve popular y ampliamente acep-
tada. Por ejemplo, para la informática móvil o la computación en la nube,
los problemas de seguridad se pensaron después de que fueran aceptados de
manera general. Otro ejemplo fueron las primeras generaciones de teléfonos
móviles cuya tecnología analógica permitió que fueran muy fáciles de clonar.
Es por esta razón que se deben investigar acerca de los posibles problemas y
evitar futuras consecuencias negativas que podrían afectar a la robótica de
enjambre, antes de que sus aplicaciones puedan establecerse como opciones
viables y seguras de manera general.

La importancia de esta investigación está motivada por los siguientes
factores:

La robótica se está desarrollando activamente en la actualidad. Se hace
especial hincapié en el desarrollo de protocolos, métodos y algoritmos
de control de grupos de robots. Los sistemas robotizados se aplican
activamente en la industria y en el área militar.

45
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La aplicación ubicua de equipos y sistemas robotizados tarde o tem-
prano traerá problemas de ciberseguridad, lo cual es particularmente
importante para objetivos estratégicos.

Los problemas relacionados con la protección de las redes de robots
móviles son diferentes comparados con las redes informáticas ordina-
rias. Los nuevos enfoques y métodos tienen que considerar recursos
computacionales limitados, que hacen que la aplicación de métodos de
inteligencia artificial complicados sea inútil.

3.1. Generalidades de la ciberseguridad

Al analizar la seguridad que requiere un dispositivo como un robot y las
amenazas para los sistemas robóticos de enjambre, es útil tener una idea, an-
tes que nada, de cómo se pueden usar; y luego cómo los sistemas pueden ser
mal utilizados con fines maliciosos. Con el fin de describir cómo éstos siste-
mas pueden ser mal utilizados, se introduce a continuación una terminología
general de ciberseguridad.

3.1.1. Terminología básica de ciberseguridad

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha proporcionado
definiciones para una serie de conceptos de seguridad de alto nivel y segui-
remos la nomenclatura del estándar ISO/IEC 27005:2011 [136] en nuestra dis-
cusión.

El estándar ISO/IEC 27005:2011 define una amenaza como ’una posible
causa de un incidente que puede causar daño a un sistema u organización’.
En nuestro caso, esto puede interpretarse como cualquier incidente poten-
cial que pueda afectar negativamente el objetivo previsto del enjambre de
robots. La amenaza puede ser una amenaza para el enjambre en sí o para la
información que procesa él mismo. Además, la amenaza puede ser el resulta-
do de acciones deliberadas o accidentales. El estándar proporciona una serie
de ejemplos de amenazas como escuchas ilegales, modificación de la informa-
ción, código malicioso y accidentes físicos. A continuación, ampliaremos estos
ejemplos para ilustrar las amenazas pertinentes a la robótica de enjambre.
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Las amenazas que no se mitigan dejan vulnerabilidades en el sistema.
La vulnerabilidad es la potencialidad o la posibilidad de que se materialice
una amenaza sobre el activo de información [137]. Estas amenazas pueden
ser explotadas, causando daños al sistema. En otras palabras, aunque to-
das las amenazas definen una posible causa de daño, son solo las amenazas
no mitigadas las que dejan las vulnerabilidades. Ahora bien, nos referimos
a la explotación deliberada de una amenaza como un ataque y a aquellos
que inician su ejecución como atacantes o adversarios. En la Tabla 3.1 se
describen las cetegorías generales en que se clasifican las vulnerabilidades.

El estándar ISO/IEC 27005: 2011 también define la noción del impacto
al explotar una amenaza y el riesgo de una amenaza que se explota. Si bien
estas son consideraciones que deben tenerse en cuenta al implementar cual-
quier sistema, nuestro objetivo no se centra en los detalles específicos de una
aplicación en particular y, por lo tanto, nos centraremos en las amenazas. Un
ejemplo de amenaza podría ser que una persona no autorizada pueda ver in-
formación secreta superior; una vulnerabilidad podría ser que se extravíe en
un servicio de mensajería que entrega esta información en un documento. El
servicio de mensajería puede perder accidentalmente el documento o un ata-
que podría ser que alguien robe el documento en tránsito y lo publique. El im-
pacto de una pérdida de información dependerá del contenido del documento.

La seguridad en cualquier entorno, incluida la robótica de enjambres,
se basa fundamentalmente en la provisión de servicios básicos de seguridad.
Estos servicios se pueden definir a un alto nivel sin vincular la prestación del
servicio a un mecanismo de seguridad específico de la tecnología. El estándar
ISO para la arquitectura de seguridad del modelo de referencia OSI [140]
identifica una serie de servicios de seguridad, de los cuales los siguientes son
relevantes para las redes robóticas de enjambre.

Confidencialidad: El servicio de confidencialidad protege los datos contra
la divulgación no autorizada. Puede proteger todos los datos en un
mensaje o campos selectivos. También se puede usar para evitar el
análisis del tráfico.

Integridad: Un servicio de integridad evita que los datos se alteren de for-
ma no autorizada o involuntaria; por ejemplo, mediante modificación,
inserción o eliminación. Al igual que con la confidencialidad, puede
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Tabla 3.1: Categorías generales de las vulnerabilidades (adaptada de [138])

Categoría Descripción

Sistema
operativo

Sse introducen durante el diseño o la implementación y
son difíciles de abordar de manera oportuna; aunque
los proveedores sí otorgan una prioridad relativamente
alta a la resolución de fallas o errores de alto perfil.

Específicas de
un protocolo

A menudo son intratables, ya que la modificación del
protocolo puede hacer que los equipos pierdan
interoperabilidad.

Configuración

Estas vulnerabilidades provienen de una variedad de
fuentes. Los atacantes pueden acceder a un sistema e
introducir cambios de configuración que debilitan la
seguridad (como un inicio de sesión con una contraseña
nula); los administradores pueden, involuntariamente,
cambiar la configuración a un estado menos seguro
(por ejemplo, dejando un protocolo como tftp [139]
habilitado); y los usuarios pueden introducir cambios
para facilitar tareas tediosas (por ejemplo, configurar
un archivo .netrc con nombre de host, inicio de sesión y
contraseña para acceder a otro host). Los usuarios
tienen un amplio margen de maniobra para determinar
la seguridad general del sistema, ya que muchos
servicios del sistema ofrecen una capacidad de usuario
considerable para configurar accesos directos y scripts
automatizados que pueden comprometer la seguridad.

Específicos de la
aplicación

Al igual que las vulnerabilidades del sistema operativo,
estas son difíciles de abordar, ya que el proveedor es la
entidad principal que puede corregir las deficiencias de
seguridad. A diferencia de las vulnerabilidades del
sistema operativo, estas debilidades se consideran de
alcance limitado, y los proveedores de aplicaciones
probablemente no darán prioridad a la emisión de
parches para las vulnerabilidades identificadas en lugar
de corregir los errores encontrados en una versión
futura.
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ser selectivo o aplicarse a todo el mensaje. Un servicio de integridad
también se puede usar para detectar datos que se han reproducido.

Autenticación: Los servicios de autenticación se pueden clasificar como
servicios de autenticación de entidades pares o servicios de autentica-
ción de origen de datos. El primero proporciona seguridad de que la
entidad par en el protocolo de comunicación es quien dicen ser. Este
último proporciona la seguridad de que los datos provienen de su fuente
reputada.

Disponibilidad: Aunque, estrictamente hablando, no es un servicio de se-
guridad, la disponibilidad se define en ISO 7498-2 [140] como la pro-
piedad de ser accesible y utilizable a pedido de una entidad autorizada.
El término denegación de servicio se utiliza a menudo en referencia a
la pérdida de disponibilidad. Las amenazas a la disponibilidad se pro-
ducen por acciones que restringen, alteran o detienen las operaciones
normales del sistema. La disponibilidad puede verse afectada a nivel de
un solo usuario, un grupo de usuarios, toda la comunidad de usuarios
o la red [138].

El estándar ISO 7498-2 define dos servicios más: control de acceso y no
repudio. Aunque estos servicios son importantes en el contexto del modelo
de referencia OSI, son menos relevantes para la robótica de enjambre. Las
entidades en un enjambre de robots generalmente son dispositivos simples
que no brindan acceso a un servicio y que operan en una red cerrada donde
la renuncia a una transacción previa no es de alto riesgo.

En cualquier sistema, la provisión de seguridad es un proceso holístico,
es decir, que al considerarse como un todo en conjunto, requiere procesos de
gestión cuidadosos que supervisen el uso de tecnologías de seguridad espe-
cíficas que se pueden aplicar tanto a los dispositivos como a sus medios de
comunicación e interacción.

3.2. Escenarios de aplicación
Al considerar los elementos de ciberseguridad descritos dentro del cam-

po de la robótica de enjambre, se observa que hay escenarios en donde se
demuestra explícitamente la necesidad de controles de seguridad, debido a
la naturaleza de la aplicación. En la Tabla 3.2 se realiza una descripción de
dichos escenarios según [141]:
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Tabla 3.2: Escenarios de aplicación de la ciberseguridad en la robótica de
enjambre

Escenario Descripción
Miitar Los enjambres de robots pueden utilizarse en apli-

caciones militares donde la necesidad de seguridad
es quizás evidente. Sin embargo, las circunstancias
pueden surgir en aplicaciones no militares donde
el sistema puede ser vulnerable a amenazas parti-
culares.

Medio ambiente Los enjambres de robots se pueden usar para man-
tener el medio ambiente mediante la detección de
contaminantes ambientales como los derrames de
petróleo y su limpieza [14]. Aunque los datos in-
tercambiados pueden no ser sensibles en tales apli-
caciones, la integridad y disponibilidad de los da-
tos son de gran importancia. Además, el enjam-
bre puede encontrar accidentalmente un dispositi-
vo “pícaro” tal vez de un enjambre con un objeti-
vo diferente. A menos que se detecte el “intruso”,
el comportamiento emergente del enjambre puede
verse afectado. En el escenario militar, por supues-
to, el pícaro puede ser malicioso.

Manejo de desastres Los enjambres de robots podrían desplegarse du-
rante las operaciones de socorro en entornos don-
de las redes de comunicación tradicionales se han
desmoronado. La disponibilidad se convierte en un
requisito de seguridad principal, así como en la au-
tenticación e identificación en el caso de que múl-
tiples enjambres estén en operación conjunta.

Cuidado de la Salud El proyecto europeo I-Ward utilizará enjambres de
robots para proporcionar asistencia a los trabaja-
dores de la salud. Es probable que la autentifica-
ción de la entidad sea el requisito de seguridad más
importante en tales escenarios. Además, la auten-
ticidad y la confidencialidad pueden ser importan-
tes cuando los robots se implementan en múltiples
aplicaciones, para evitar que se divulguen datos.

Aplicaciones comerciales A medida que la tecnología se desarrolla, los en-
jambres de robots pueden tener un uso comercial.
En cualquier aplicación comercial, la motivación
para robar datos y servicios generará amenazas al
servicio. Si las aplicaciones comerciales desean im-
plementarse con éxito, se debe considerar de ante-
mano los posibles riesgos de seguridad.
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3.3. Amenazas y ataques

Suponemos que el enjambre operará en un ambiente hostil. También su-
ponemos que el enjambre no siempre puede estar en contacto con su “propie-
tario”. Por lo tanto, el adversario puede tener acceso al enjambre sin que el
“dueño” lo sepa. Estas suposiciones dan mucho poder al atacante, pero cree-
mos que son razonables ya que los enjambres están diseñados para operar de
manera autónoma y poder moverse libremente. Por lo tanto, el adversario
puede observar y manipular libremente el enjambre. En algunos casos, podrá
eliminar y reemplazar elementos del enjambre. Por supuesto, es probable que
se detecte cualquier interferencia manifiesta con el enjambre, pero suponemos
que nuestro atacante desea operar de forma encubierta.

El objetivo, en cualquier caso, será poder manipular el enjambre. En últi-
ma instancia, al adversario le gustaría alterar el comportamiento emergente
del enjambre. En la figura 3.1 se ilustra, a manera de ejemplo hipotético, los
conceptos involucrados en la seguridad para un enjambre de robots.

Figura 3.1: Ejemplo hipotético de seguridad que relaciona riesgo, amenaza y
vulnerabilidad para un enjambre de robots.
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3.3.1. Amenazas

Dado un atacante con las capacidades descritas anteriormente, ahora con-
sideramos las amenazas que se plantean para un enjambre de robots. A conti-
nuación, usamos el término “amenaza” como se define en ISO/IEC 27005:2011
[136], refiriéndose principalmente a la causa potencial de un incidente. Por
lo tanto, aunque pueden existir muchas amenazas, pueden establecerse sal-
vaguardas para mitigar el riesgo de que se realice una amenaza y explotar
las vulnerabilidades en el sistema. Para causar daño, una amenaza necesita
explotar una vulnerabilidad de un activo dentro del sistema tal como lo es-
tablece el estándar ISO/IEC 13335-1 [142]. En la Tabla 3.3 se describen las
amenazas a las que cualquier enjambre de robots podría ser susceptible.

Tabla 3.3: Amenazas a los enjambres de robots

Amenaza Descripción
Denegación de
Servicio (DoS)

La amenaza de denegación de servicio (DoS, Denial of
Service) es una amenaza para la disponibilidad de un
sistema [143]. Además de las amenazas directas de DoS
al sistema, un enjambre también está sujeto a amenazas
indirectas a través de influencias ambientales externas.
Por ejemplo, barreras colocadas por el adversario para
impedir la libre circulación. La amenaza de DoS a un
enjambre dependerá del diseño del sistema y donde este
diseño se encuentra dentro de las taxonomías basadas
en el comportamiento, como lo establece Cao et al. [99]
y Brambilla et al. [14]

Enmascaramiento
(Masquerade)

Es la amenaza que un intruso o entidad del sistema se
plantea ilegítimamente como, o asume la identidad de,
otra entidad [144]. El enmascaramiento permite a los
usuarios no autorizados obtener acceso a datos confi-
denciales o mayores privilegios, mientras se hacen pasar
por usuarios legítimos [145].

Sigue en la página siguiente.
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Amenaza Descripción
Penetración del
sistema

La amenaza de la penetración del sistema es el acceso
no autorizado a un sistema sin hacerse pasar por una
entidad legítima [144]. Esto no necesariamente permite
que nuestro adversario opere de forma encubierta, pero,
como ocurre con el enmascaramiento, puede permitir la
realización de otras amenazas.

Violación de Au-
torización

La violación de la autorización es el uso de un siste-
ma por un usuario autorizado para usos no autorizados,
posiblemente abusando del acceso privilegiado a los re-
cursos. Esto puede ser llevado a cabo por un adversario
interno o externo [144]. En el modelo teórico de un en-
jambre, esta amenaza nunca se realizará ya que no existe
una jerarquía dentro del enjambre. Sin embargo, como
lo señalan Cao et al. en su taxonomía [99], la jerarquía
puede existir en la práctica.

Implantación
(Planting)

Esta es la amenaza de que una capacidad maliciosa se
siembre dentro de un sistema para perpetrar futuros ata-
ques [144]. Todos estamos familiarizados con las amena-
zas de troyanos y virus. Sin embargo, dentro de un en-
jambre, nuestro adversario puede ser capaz de plantar
entidades maliciosas dentro del enjambre.

Escucha a es-
condidas (Eaves-
dropping)

Esta amenaza es cuando un adversario obtiene informa-
ción leyendo los datos enviados entre los participantes
del sistema, sin penetrar los dispositivos [144]. En nues-
tro modelo, si los mensajes no están protegidos, entonces
nuestro adversario podría escuchar el sistema sin ser de-
tectado.

Sigue en la página siguiente.
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Amenaza Descripción
Modificación de
datos en transito

Esta es una amenaza para los datos en tránsito, ya sea
modificando activamente los datos o el proceso de co-
municación cuando se envían datos entre participantes
autorizados [144]. La amenaza podría ser una o ambas,
datos de usuario e información de control [146]. La ame-
naza es que un adversario puede alterar un mensaje legí-
timo al eliminar partes, agregar elementos, cambiarlos o
reordenarlos [147]. Esencialmente, esta es una amenaza
a la integridad sin penetrar en el sistema de la víctima.
Al igual que con el espionaje, si los mensajes no están
protegidos, nuestro adversario podría darse cuenta de
esta amenaza sin ser detectado.

Malversación
(Misappropria-
tion)

Un atacante roba o hace un uso no autorizado de un
servicio para el cual el servicio inicialmente no fue in-
tencionado [147]. Esto es similar a la violación de la
autorización, pero no le preocupa la escalada de privile-
gios. En nuestro modelo, si se realiza esta amenaza, el
adversario podría hacer que un enjambre ejecutara una
tarea para la cual no estaba destinado originalmente.

3.3.2. Ataques

Como ya se mencionó, un ataque es la realización de una amenaza como
lo especifica el estándar ISO/IEC 27005:201 [136]. Se han revisado una serie
de amenazas y la forma como se relacionan con los enjambres de robos. Lle-
gado el momento, un adversario puede también identificar estas amenazas y
las convertirá en ataques para ayudarlo a lograr su objetivo de manipular el
enjambre. Sin embargo, nuestro adversario solo puede atacar a los elemen-
tos dentro del enjambre, ya que el enjambre, como un todo, es una noción
abstracta. Por lo tanto, los elementos de enjambre individuales serán los ob-
jetivos del ataque, a fin de manipular el comportamiento del enjambre.

En [148] se propone que hay cuatro clasificaciones o tipos generales de
ataque que se pueden emplear para manipular un enjambre de robots, in-
dependientemente de la implementación específica del enjambre. Éstos se
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resumen a continuación.

1. Manipular el objetivo de un elemento: si el atributo a0 de un ele-
mento del enjambre Ex define su objetivo, al manipular a0 (por ejem-
plo, cambiar de una tarea de “busqueda” a “defensa”) puede en última
instancia manipular el enjambre.

2. Manipular el comportamiento de un elemento: un elemento de
enjambre tendrá un número de atributos (por ejemplo, separación, ve-
locidad). Si un adversario es consciente del efecto que estos atributos
tienen sobre el comportamiento del enjambre, entonces puede, direc-
ta o indirectamente, manipular el atributos y finalmente manipular el
enjambre.

3. Manipular el entorno: un adversario puede alterar el entorno para
manipular el enjambre.

4. Manipular las comunicaciones a través del entorno: el adversa-
rio puede modificar el entorno para inhibir las comunicaciones o, en el
caso de la estigmergia (stigmergy) [149], manipular los datos en trán-
sito.

Lo anterior se puede considerar como ataques genéricos a un enjambre.
Dado que estos son ataques a elementos de enjambre, existen numerosos
vectores de ataque que se pueden usar. Un vector de ataque se puede definir
como la ruta, camino o estrategia que utiliza un atacante para tener acceso
al activo de información u objetivo de ataque [138]. El vector de ataque
específico utilizado dependerá de la tecnología utilizada para implementar
el enjambre de robots, y hasta cierto punto, de la clase de arquitectura de
grupo (Cao et al. [99]) donde esté clasificado el enjambre. A continuación, se
enumeran algunos de los vectores de ataque más específicos que se pueden
usar contra los enjambres de robots [148]. Todos estos vectores de ataque
pueden usarse para implementar uno o más de los tipos de ataque genéricos
descritos anteriormente.

(a) Reproducción (Replay): Un vector de ataque por reproducción es un
ataque en el que se reproduce un mensaje anterior al mismo destinatario
[150]. En algunos casos, es posible modificar partes del mensaje antes de
volver a reproducirlo. Los mensajes entre elementos de enjambre o del
entorno pueden reproducirse.
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(b) Manipulación física : Suponemos que un adversario puede capturar un
elemento del enjambre. Una vez hecho esto, el adversario puede atacar
físicamente el dispositivo para extraer o modificar datos. Esto es diferente
de la informática tradicional, donde la protección física de los activos se
puede lograr restringiendo el acceso físico a los dispositivos.

(c) Software : los vectores de ataque por software o firmware están relacio-
nados con la modificación del código y la explotación de vulnerabilidades
[151]. Los ataques de software en un enjambre se pueden realizar de va-
rias maneras, como por medio de la manipulación física, la plantación o
desde dentro de la cadena de suministro.

(d) Comunicaciones : los vectores de ataques se pueden realizar en las co-
municaciones entre elementos de enjambre y entre los elementos y el
medio ambiente. El espionaje y la modificación de datos son ataques
obvios que se pueden realizar aquí. Esto se vuelve especialmente per-
tinente si el adversario puede enmascararse como un genuino elemento
de enjambre, tal vez después de la captura y reintroducción al enjam-
bre. Alternativamente, el adversario podría llevar a cabo estos ataques
desde una posición estática en el área donde está operando el enjambre.
Un atacante también puede bloquear las comunicaciones provocando una
denegación de servicio.

(e) Reconocimiento: para prepararse para un ataque, un adversario puede
emprender el reconocimiento de un enjambre para obtener inteligencia.
Esto se puede hacer mediante el análisis del tráfico o la observación visual
del enjambre.

3.4. Desafíos presentes y futuros

Ahora es apropiado considerar los desafíos para proporcionar estos ser-
vicios de seguridad en la robótica de enjambre. Está claro que algunos pro-
blemas de seguridad son similares a los experimentados por otras tecnologías
relacionadas, y que algunas soluciones de estas tecnologías pueden aplicarse
a la robótica de enjambres. Sin embargo, no todos estos problemas compar-
tidos se han resuelto por completo. Además, el entorno de un enjambre de
robots presenta desafíos particulares de seguridad que no existen en otras
tecnologías.
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3.4.1. Restricciones de recursos

De acuerdo con la definición de robótica de enjambre, los robots debe-
rían ser relativamente simples. Cuanto menos complicado sea un dispositivo,
mayor será el desafío de proporcionar seguridad. Esto se debe a limitacio-
nes de recursos en cuanto a: almacenamiento de datos, ancho de banda para
comunicación y poder de procesamiento. Lo que es más importante, cuando
se trata de dispositivos móviles, el consumo de energía debe ser minimizado
para preservarla. Las restricciones de recursos limitan los tipos de tecnolo-
gías de seguridad existentes que se pueden implementar y pueden requerirse
mecanismos criptográficos especiales para reducir el consumo de recursos en
dichos dispositivos. Sin embargo, los ataques a la provisión de recursos pue-
den hacer que el dispositivo se vuelva inoperable, de forma permanente, si el
recurso no es renovable, por ejemplo una batería. Esto daría como resultado
la pérdida de disponibilidad del dispositivo y potencialmente el enjambre.

3.4.2. Captura física y manipulación

Los enjambres de robots son únicos en su combinación de entidades físicas
con comportamiento autónomo, movilidad y control distribuido. En conse-
cuencia, es posible que el propietario de un enjambre no sepa la ubicación
exacta de cada dispositivo y qué otras entidades pueden estar cerca. Por lo
tanto, los robots de manera individual pueden ser capturados por un atacan-
te. La captura física de un robot puede provocar una pérdida inmediata de
disponibilidad. El atacante también puede usar el dispositivo para manipular
los datos y puede atacar el hardware del dispositivo para extraer cualquier
dato secreto. En el peor de los casos, un atacante podría modificar el dispo-
sitivo y volver a introducirlo en el enjambre, lo que permitiría que se lleven a
cabo otros ataques. Tal dispositivo comprometido puede continuar manipu-
lando datos a medida que el enjambre se mueve a nuevas ubicaciones. Puede
escuchar las comunicaciones, incluso, puede ser capaz de introducir código
malicioso o comandos a otros dispositivos. En el peor de los casos, podría
alterar el comportamiento del enjambre sin que se detecte el ataque. Esta
captura y ’ataque de reintroducción’ es exclusivo de la robótica de enjambre.
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3.4.3. Monitoreo y control

Los sistemas que emplean inteligencia de enjambre no tienen una estruc-
tura jerárquica con puntos específicos de monitoreo y control. Además, las
entidades individuales dentro de estos sistemas toman decisiones de forma
autónoma, basadas en la detección y las comunicaciones locales. Con tales
sistemas, es evidente que podría haber muchos riesgos si, por cualquier motivo
deliberado o accidental, se salieran de control. Estos riesgos incluyen muchas
violaciones de seguridad, como la pérdida de confidencialidad, integridad o
disponibilidad. El monitoreo y control presenta un desafío interesante a la
seguridad dentro de la robótica de enjambre.

3.4.4. Comunicaciones

A diferencia de la tecnología en otros sistemas multi-robot, los enjam-
bres de robots pueden diseñarse para interactuar explícita o implícitamente
[152]. La comunicación explícita se puede lograr a través de mensajes
transmitidos o dirigidos. Las tecnologías de radiofrecuencia (RF) e infrarro-
ja (IR) se han utilizado ampliamente para comunicaciones explícitas dentro
de enjambres. Otras tecnologías incluyen pantalla LED de colores, lenguaje
corporal o lenguaje de señas, patrones de color en el cuerpo de un robot, in-
ducción de bobinas, hápticos, sonido audible, combinación de pantalla LED
y señalización de audio y señalización acústica en un entorno submarino. La
comunicación implícita es única para la robótica de enjambre. Al conside-
rar la comunicación implícita, incluimos la interacción mediante la detección
de otros robots y sus comportamientos, y la interacción a través del entorno.
Este último actúa como una especie de memoria compartida y ,como ya se
ha mencionado, se conoce como estigmergia [50, 100, 153].

Desde una perspectiva de seguridad, cualquier método abierto de comu-
nicación implícita o explícita puede ser atacado, interceptado o perturbado
de manera relativamente fácil por un atacante. La seguridad de RF e IR ha
sido bien investigada, pero la seguridad de los métodos de interacción más
“exóticos” restantes debe investigarse a fondo ya que se presenta como un
fascinante desafío de ciberseguridad.
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3.4.5. Movilidad del enjambre

La ciberseguridad es difícil de proporcionar en cualquier entorno móvil,
sin embargo, la movilidad de los enjambres de robots, combinada con el
comportamiento autónomo, es bastante inusual. Esto tiene algunas carac-
terísticas interesantes que pueden hacer que algunos servicios de seguridad
sean más fáciles de implementar que las tecnologías relacionadas. Un ejemplo
es la autenticación de la entidad, en donde los robots dentro del enjambre
pueden moverse hacia el par que desean autenticar. El servicio de auten-
ticación podría proporcionarse mediante detección visual e intercambio de
datos físicos. Un ejemplo similar es la distribución de claves, en donde los
robots pueden moverse dentro del enjambre para distribuir claves comparti-
das. Sin embargo, cualquier restricción en el movimiento de los miembros del
enjambre, por ejemplo para permanecer en los “límites” del enjambre, podría
presentar problemas de seguridad adicionales.

3.4.6. Autenticación e identidad

En algunas aplicaciones, puede ser muy importante para un robot dentro
del enjambre determinar si está interactuando con una entidad legítima o no.
El origen de los datos y la autenticación de la entidad a menudo requieren al-
guna noción de identidad. Este es un problema particular donde la identidad
individual dentro de un enjambre no es deseable [154]. Sin embargo, otro
trabajo sobre enjambre de robots ha utilizado la identidad grupal [155], o
identidad individual que se transmite regularmente [156]. Si se puede asumir
o cambiar la identidad, se pueden lanzar ataques en la autenticación de la
entidad, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La noción de
identidad dentro de un enjambre de robots presenta un desafío interesante
desde el punto de vista de la seguridad.

3.4.7. Manejo de llaves

Los servicios de seguridad implementados en un enjambre de robots inevi-
tablemente podrían requerir la necesidad de administrar claves criptográficas
[157]. Estas claves definen qué pares (o grupos) de robots pueden aplicar ser-
vicios de seguridad. A medida que los robots se unen y dejan un enjambre,
puede ser necesario actualizar las claves. Por lo tanto, la naturaleza diná-
mica e interactiva de un enjambre presenta desafíos sofisticados de gestión
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de claves, aunque la movilidad inteligente del enjambre podría proporcionar
algunas soluciones novedosas.

3.4.8. Detección de intruso

Cuando una entidad no autorizada se une a una red, a veces se denomina
intrusión y el campo de detección de intrusión en una red está bien establecido
[158, 159, 160]. Sin embargo, la naturaleza física de las entidades en una red
de robots en enjambre significa que la intrusión aquí no es lo mismo que la
intrusión en una red de datos tradicional. Puede existir un tipo de intrusión
deliberada o una accidental, cuando varios enjambres operan en una misma
ubicación geográfica. En estos casos, el mecanismo de intrusión es la inserción
física de un agente deshonesto en el enjambre, que no es abordado por los
sistemas de detección de intrusión de red establecidos.

Los sistemas de detección de intrusos generalmente intentan detectar un
comportamiento anómalo en la red. En un enjambre robótico, este comporta-
miento puede extenderse al comportamiento físico de los robots individuales.
Se necesitarán nuevos mecanismos para detectar el comportamiento físico
anómalo. Además, la naturaleza autónoma de los robots y la naturaleza
emergente colectiva del comportamiento del enjambre harán que cualquier
comportamiento anómalo sea difícil de detectar.

Si no se detectan, uno o más robots externos podrían infiltrarse en el
enjambre, ya sea maliciosamente o accidentalmente, y en última instancia,
afectar el comportamiento emergente deseado. La situación se ilustra en la fi-
gura 3.2„ donde los nodos en rojo representan robots externos que se infiltran
en el enjambre. En la figura 3.2(a), un solo intruso ha ingresado al enjambre.
No es irrazonable esperar que el enjambre sea capaz de detectar este intruso.
Si varios robots pueden infiltrarse en el enjambre, como se muestra en la
figura 3.2(b), puede ser más fácil para el intruso afectar el comportamiento
del enjambre. A medida que más robots se infiltran en el enjambre, figura
3.2(c), será más difícil distinguir a los intrusos del enjambre original, parti-
cularmente si la noción de identidad dentro de un enjambre está prohibida.
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(a) Un Intruso (b) Dos intrusos (c) Múltiples intrusos

Figura 3.2: Robots intrusos dentro del enjambre

Una vez que se detecta un intruso, se deberá formular una respuesta
apropiada de acuerdo con un sistema de protección contra intrusiones [160].
Dependiendo de la aplicación, la respuesta podría ser simplemente ignorar el
dispositivo deshonesto, controlar su comportamiento o encontrar la forma de
deshabilitarlo o eliminarlo del sistema. En algunos escenarios, incluso puede
ser deseable manipular el comportamiento del intruso en un contraataque. La
detección y protección de intrusiones parece ser particularmente desafiante
en un enjambre de robots, y necesitará un enfoque específicamente adaptado.

3.4.9. Gestión del aprendizaje

Los enjambres de robots están diseñados para aprender y reaccionar a
los cambios ambientales por medio de la adaptación. Una entidad maliciosa
puede presentar cambios en el entorno que harán que un enjambre se adap-
te de forma no deseada. Por ejemplo, si la detección de anomalías se usa
para detectar intrusiones basadas en el aprendizaje y la supervisión del com-
portamiento típico, entonces una entidad malintencionada podría manipular
el entorno para cambiar el patrón de comportamiento “típico” con el fin de
obtener acceso a la red.
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Capítulo 4

Metodología de solución

Si fuese posible crear un robot capaz de ser funcionario civil, creo que
haríamos un gran bien, ya que las Leyes de la Robótica le impedirían
dañar a un ser humano, lo incapacitarían para la tiranía, la corrupción,
la estupidez, el prejuicio.

Issac Asimov.

En este capitulo, se abordará la solución propuesta para el problema de
que el enjambre de robots pueda ser objeto un ciberataque que le impida
realizar una tarea especificada.

Un enjambre de robots puede considerarse como un organismo artificial
autónomo que opera, en muchos casos, más allá del control y la visibilidad
de la persona o entidad que lo desplegó. Sin embargo, no es inconcebible que
los enjambres puedan operar en entornos hostiles donde un atacante puede
detectar el enjambre e intentar manipular su comportamiento. La motivación
de un atacante variará, en función del objetivo del enjambre y la mentalidad
del atacante. Para poner esto en contexto, un enjambre aerotransportado
tiene como objetivo la provisión de comunicaciones a las fuerzas de tierra,
el atacante querrá interrumpir las comunicaciones y, por lo tanto, intenta-
rá alterar el comportamiento del enjambre. Dentro del entorno comercial,
los enjambres pueden usarse en la exploración de minerales o petróleo, un
competidor podría desear observar el enjambre para obtener información o
reducir la eficacia del enjambre para obtener una ventaja competitiva. Tam-
bién, es posible que haya un grupo de atacantes que intentará afectar al
enjambre simplemente para que el desafío demuestre que se puede hacer, tal
como sucede con los sitios atacados en el Internet.

63
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El problema general es, por lo tanto, determinar si el comportamiento
esperado de un enjambre puede ser alterado por un atacante, y, de ser así,
¿en qué medida? Sugerimos que hay varios procesos que podrían alterar el
comportamiento del enjambre. Como:

1 Un elemento del enjambre que falla (un evento no malicioso)

2 Un elemento del enjambre, modificado intencionalmente, que ataca al en-
jambre original (un evento malicioso)

3 Eventos ambientales inesperados (podría ser una acción maliciosa o no)

Nuestra intención inicial es utilizar un modelo que pueda expresar formal-
mente el problema, considerando la inclusión de elementos que fallen dentro
del enjambre así como elementos maliciosos, para posteriormente utilizarlo
como base para la implementación de la solución bio-inspirada propuesta.

4.1. Modelado del enjambre y ataques
Elemento con fallas

Como con cualquier sistema mecánico, un enjambre compuesto por ro-
bots, eventualmente podría sucumbir a fallas. De acuerdo con la implemen-
tación y el objetivo de un enjambre, las acciones serían diferentes si ocurre
una falla. Es decir, podría haber diferencias significativas en su comporta-
miento dependiendo de si un elemento pudo o no monitorear e informa su
propio funcionamiento. Por ejemplo, si un elemento de enjambre sospechaba
que estaba fallando, simplemente podía retirarse del enjambre, detener las
comunicaciones con otros elementos de enjambre, o aumentar las distancias
de separación para evitar colisiones. Las acciones de los elementos restantes
continuarían normalmente. Hay propuestas [161] que plantean controlar la
salud de cada elemento e interactuar con otras entidades, aquí la investiga-
ción se enfoca en enjambres secundarios que intentan reparar elementos de
que han fallado.

El intruso malicioso

El propósito de un intruso malicioso dentro de un enjambre de robots
tiene el objetivo de evitar que complete su tarea original o tiene el objeti-
vo de reducir su eficiencia. Esto podría ser mediante la desaceleración del
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enjambre original en sus acciones o al alterar su comportamiento emergente
de enjambre. Para ubicar al intruso malicioso en contexto, si se desplegara
un enjambre para buscar e identificar minas terrestres, la consecuencia de
un retraso sería diferente, dependiendo del escenario. Si el enjambre fuera
utilizado para ayudar en la remoción de minas terrestres por razones huma-
nitarias, se podría observar que el impacto principal sería un retraso en la
remoción de minas terrestres. Si el enjambre fuera liberado frente a las tro-
pas que avanzaban y las tropas alcanzaban o sobrepasaban al enjambre, las
tropas estarían ingresando en un campo minado sin conocimiento de la ubi-
cación de las minas terrestres. El efecto sería diferente en cada circunstancia,
ya que el impacto sería un retraso, durante la remoción de minas terrestres,
en oposición a la falta de protección para el avance de las tropas.

El objetivo del intruso malicioso dependería del objetivo del enjambre
original y, por lo tanto, el modelo propuesto para el intruso malintenciona-
do es un modelo genérico. El objetivo del intruso malicioso dependería del
objetivo del enjambre original y, por lo tanto, el modelo propuesto para el
intruso malintencionado es un modelo genérico. Esto presenta la pregunta,
desde la perspectiva de un enjambre, ¿cuál es la diferencia entre un intruso
malicioso y un elemento fallido, actuando efectivamente como un intruso no
malicioso? Esto ha sido identificado dentro del modelado propuesto.

Efectos ambientales inesperados

Por la naturaleza misma del enjambre, éste interactuará con el medio
ambiente. Un efecto ambiental podría ser tan simple como una barrera física,
ya sea ralentizando o impidiendo que el enjambre en tierra se mueva en la
dirección deseada, como una zanja o una pared, o vientos inesperados que
rompan un enjambre aerotransportado. También podría haber el efecto de
causar daño a elementos de enjambre, como escombros que caen dentro de
la recuperación de desastres, donde las comunicaciones de los elementos de
enjambre todavía funcionan pero se ha impedido la capacidad de moverse.
Por lo tanto, el entorno podría tener efectos significativos o inesperados sobre
el comportamiento o la eficacia de los enjambres y podría ser intencional o
no malicioso.

Los siguientes modelos genericos se han proponen para ejemplificar di-
versas instancias de los enjambres de robots, así como los elementos que los
componen.
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4.1.1. Modelado inicial del enjambre

El enjambre inicial se define como una gran cantidad de entidades que
tienen atributos y mostrarán acciones basadas en interacciones con otras
entidades de enjambre y el medio ambiente, tal como se define en [162]. El
enjambre se define como un conjunto de entidades E, de modo que:

E = {e0, e1, . . . , en}

donde n es el número de entidades dentro del enjambre y cada entidad ex
tiene los mismos atributos específicos. Cabe señalar que los atributos de una
entidad del enjambre no son necesariamente los mismos atributos que el
enjambre en general E. Este modelo también permite la consideración de
propiedades similares, que podrían confundirse. Un ejemplo típico de esto
podría ser un objetivo de tiempo. Es decir, uno de los objetivos del enjambre
podría ser llegar a una ubicación en un momento determinado. Sin embargo,
los elementos de enjambre pueden tener el objetivo de llegar a una ubicación
de la manera más eficiente que los elementos del enjambre puedan percibir.
Sin embargo, el enjambre E, podría no ser capaz de llegar al lugar en el tiempo
requerido, debido a los efectos ambientales, pero eventualmente llegará allí.
Por lo que, tanto el objetivo de enjambre como el objetivo de elementos de
enjambre están relacionados con el tiempo, pero tienen contextos diferentes.

Los atributos serán específicos para el diseño del enjambre y contendrán
información que permite que el enjambre funcione. Los ejemplos típicos de
atributos podrían ser: ubicación, velocidad o tiempo. Los atributos para un
elemento ex, están definidos por tupla:

〈a0, a1, . . . , ai〉

donde a es un atributo para una entidad de enjambre y i es el número de
atributos específicos para la entidad.

4.1.2. Modelado de una entidad que falla en el enjambre

Es muy posible que los robots del enjambre puedan fallar, esto puede
deberse a fallas mecánicas o a una influencia externa que los dañe . Existe
un entendimiento general dentro de la literatura [12, 163] de que, como un
enjambre es lo suficientemente grande, tales perturbaciones pueden ser ig-
noradas. De hecho, una redundancia y resistencia inherentes dentro de un
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enjambre a menudo se establece como uno de los principales factores a su
favor. Básicamente, existe un argumento de que, debido al tamaño de un
enjambre, una entidad fallada tendrá un efecto insignificante sobre los res-
tantes miembros del enjambre. Este argumento podría mejorar aún más por
el hecho de que un miembro de enjambre tiene un rango limitado de observa-
ción, interacción e influencia. Se propone que las entidad que están fallando
formen un subconjunto, EF del enjambre original, E, tal que:

EF = {ef0, ef1, . . . , efm} ⊂ E

donde m es el número de entidades fallidas dentro del enjambre original,
como observar en la Figura 4.1.

Figura 4.1: El enjambre inicial y, como subconjunto, los elementos con fallas.

En otras palabras, dado que efx es una entidad fallida del enjambre E,
tendrá los mismos atributos que E, aunque podrían haber sido afectados de
alguna manera, es decir:

〈a0, a1, . . . , ai〉 = 〈b0, b1, . . . , bi〉

donde a es el atributo de una entidad del enjambre normal (saludable) y b
es el atributo de una entidad que está fallando. Aunque existen los mismos
atributos para cada enjambre, los valores pueden haberse alterado de manera
que ya no sean característicos del enjambre original en un modo normal de
operación.
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Por ejemplo, el enjambre podría haber estado dirigiéndose en una cierta
dirección a una velocidad predefinida. Una entidad fallida aún podría tener un
atributo que represente con exactitud su ubicación. Sin embargo, su atributo
de velocidad se puede establecer en cero, basado en un modo de falla que
impide que la entidad se mueva. Aunque este es un estado válido, es decir,
su velocidad es cero; esto podría no ser un estado normal, basado en el
comportamiento emergente actual de las entidades no afectadas dentro del
enjambre original.

4.1.3. Modelado de un enjambre malicioso

Definimos un enjambre malicioso como una serie de elementos que in-
tentarán afectar el comportamiento o el rendimiento del enjambre original.
Aunque el enjambre malicioso tendrá un objetivo, no necesariamente tiene
que ser el mismo que el enjambre original. Es decir, el enjambre original po-
dría tener el objetivo de extinguir el fuego y el enjambre malintencionado
tendrá el objetivo de evitar que esto suceda, o el enjambre original podría
tener un objetivo para viajar a un lugar específico y el enjambre malicioso
podría evitar que esto suceda o reducir la velocidad del enjambre original,
para afectar su eficiencia.

El enjambre malicioso se define como un conjunto de entidades E ′, de
modo que:

E ′ = {e′0, e′1, . . . , e′m}

donde m es el número de entidades maliciosas dentro del enjambre malicioso.
De forma similar al enjambre original, el enjambre malicioso tiene una serie
de atributos. Los atributos para una entidad de enjambre maliciosa e′x, están
definidos por la tupla:

〈c0, c1, . . . , cj〉

donde c es un atributo para una entidad del enjambre malicioso y j es el
número de atributos específicos para la entidad maliciosa. La cantidad de
atributos de una entidad de enjambre malicioso puede ser menor, igual o
mayor que el enjambre original, que dependerá del diseño del enjambre mali-
cioso. Ambos enjambres podrían tener los mismos atributos pero establecerse
en valores diferentes. Por ejemplo, tanto el enjambre original como el enjam-
bre malicioso podrían tener un límite de velocidad máximo. Sin embargo, el
enjambre malicioso podría tener un límite de velocidad mayor, para poder
atrapar y afectar al enjambre.
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También es posible que un atacante capture y modifique una entidad
de enjambre original, en cuyo caso los atributos del original y del malicioso
serían los mismos, aunque los valores del atributo pueden haberse modificado
para permitir que el enjambre malicioso realice un ataque. Un ejemplo de un
atributo que podría modificarse podría ser el tiempo permitido para realizar
la tarea, donde el enjambre original podría tener un tiempo predefinido, a
fin de permitirle regresar a una ubicación antes de que se agote su energía.
El enjambre malicioso podría ignorar este atributo y seguir trabajando hasta
que falle, con el fin de intentar afectar al enjambre original. Si el elemento de
enjambre modificado pudo influir en el tiempo permitido para un elemento
de enjambre original no modificado, este sería un ejemplo de un ataque de
denegación de servicio contra la disponibilidad de realizar la tarea.

4.1.4. Modelado de interacción de enjambres

Se supone que todos los modelos de enjambre (E, EF y E ′) compartirán
atributos comunes, como la ubicación y la velocidad. Esto se puede ver en la
Figura 4.2, donde se ejemplifica que E y E ′ comparten ciertos atributos.

Figura 4.2: Interacción entre el enjambre inicial y el enjambre malicioso.

Los atributos comunes se muestran en la intersección E∩E ′ del diagrama
son:

〈ax, ax+1, . . . , ap〉 = 〈cy, cy+1, . . . , cq〉
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El objetivo del enjambre malicioso, E ′, es alterar el comportamiento del
enjambre original, E, de la forma más eficiente. Esto podría ser, por el en-
jambre malicioso que utiliza tantos atributos comunes como sea posible para
afectar el enjambre original, o mediante la utilización de atributos comunes
que tengan el mayor efecto. Otra consideración es el tamaño del enjambre
malicioso que se requiere para alterar el comportamiento del enjambre origi-
nal.

4.1.5. Modelado básico de los ataques

Vamos a plantear básicamente dos modelos de ataque hacia el enjambre
de robots, éstos están basados en el trabajo de Wan et al. [164] y se utilizarán
en la prueba de concepto de la solución propuesta. Los modelos de ataque
desarrollados se representan matemáticamente de la siguiente manera, us es
la señal de control original y vs es la señal de control resultado del ataque.
El ataque ocurre durante el período de tiempo delimitado por τinicial a τfinal
especificado.

Modelo de ataque de interrupción. También conocido como ataque de
denegación de servicio (DoS, por sus siglas en inglés), el cual detiene
la señal de control durante el período de ataque.

vs =

{
0 si τinicial < τ < τfinal
us en otro caso (4.1)

Modelo de ataque del hombre en el medio. Imita un comportamiento
de ataque humano. Cuando ocurre el ataque, la señal de control se
cambia a la señal de control manipulada (um)por el atacante.

vs =

{
um si τinicial < τ < τfinal
us en otro caso (4.2)

Otra forma de atacar directamente al enjambre de robots es modificar los pa-
rámetros de control vulnerables, por ejemplo la velocidad de los actuadores,o
la medición de sensores. Un atacante puede emplear técnicas para acceder
al sistema de control de cada robot y modificar los parámetros de control a
valores arbitrarios y, por lo tanto, inducir un funcionamiento incorrecto.

En el presente trabajo, no consideramos los detalles del ingreso al sistema
(por ejemplo, a través del escalamiento de privilegios, inyección de código,
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etc.). Supondremos que un atacante ya logró entrar en el sistema y es capaz de
modificar los parámetros de control directamente. Por lo tanto, proponemos
un ataque llamado ataque de parámetros de control que permite a los
atacantes desestabilizar el sistema al reemplazar los parámetros de control.

vparametro =

{
atparametro si τinicial < τ < τfinal
uparametro en otro caso (4.3)

Aquí, uparametro y vparametro son los parámetros original y modificado, respec-
tivamente. Además, atparametro representa el valor del parámetro modificado.
El modelo de ataque de parámetros de control reemplazará los parámetros
de control vulnerables por los parámetros del atacante. Como se especificó
anteriormente, esto permite al atacante cambiar la calidad del control que el
enjambre puede proporcionar.

4.2. Análisis de riesgos

Debido a que la robótica de enjambre presenta desafíos particulares de
seguridad que no existen en otras tecnologías, como se mencionó en el ca-
pitulo anterior, se requiere realizar un análisis de riesgos de características
particulares que se adecuen al enjambre de robots y permita identificar sus
vulnerabilidades y amenazas. Sin embargo, como el análisis de seguridad para
éstos sistemas aún está en su infancia, existen solo unos pocos trabajos que
abordan los requisitos de seguridad, por lo tanto, incluimos los requisitos de
seguridad para un enjambre en general.

En el breve estudio de la literatura sobre enjambres de robots y sus re-
quisitos de seguridad, observamos los siguientes puntos.

Los requisitos de seguridad a menudo son implícitos y específicos de un
sistema en particular.

Las normas de seguridad, por ejemplo, los Criterios Comunes (Com-
mon Criteria) para la evaluación de la seguridad de la tecnología de la
información [165] son demasiado generales para aplicarse directamente
al análisis formal.

Los requisitos de seguridad se especifican en diferentes niveles de deta-
lles con diferentes suposiciones.
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Los requisitos de seguridad se expresan en varios formatos. Por lo tanto,
es difícil combinar los requisitos existentes de diferentes fuentes para
hacer un conjunto completo de requisitos de seguridad.

Por lo tanto, nuestro objetivo es identificar un conjunto de considera-
ciones y requisitos de seguridad explícitos para los enjambres de robots y
especificarlos de tal forma que proporcione información sobre las relaciones
de vulnerabilidad y amenaza. Nuestro enfoque está adaptado de [166] y con-
tiene los siguientes procesos principales:

1 Consideraciones de ciberseguridad

2 identificación de requisitos de ciberseguridad

3 Generación del árbol de ataque-falla

4.2.1. Consideraciones de ciberseguridad

La seguridad en cualquier entorno, incluida la robótica de enjambres,
se basa fundamentalmente en la provisión de servicios básicos de seguridad.
Desde la perspectiva de los servicios de seguridad, una organización que rea-
liza el desplegado de un enjambre de robots para realizar cierta actividad, es
responsable de proteger la infraestructura, es decir, al enjambre de manera
general y a cada robot de manera particular. Estos servicios se definen a un
alto nivel sin vincular la prestación del servicio a un mecanismo de seguridad
específico basado en la tecnología. Dentro de éstos servicios básicos, se iden-
tifica que, los servicios de seguridad relevantes para las redes de enjambres
de robots dentro de ésta investigación, es a la disponibilidad y la integridad.

Por una parte, la integridad se relaciona con evitar que los datos se alteren
de forma no autorizada o involuntaria; por ejemplo, mediante modificación,
inserción o eliminación. La disponibilidad, por otra parte, se define en ISO
7498-2 [140] como propiedad de ser accesible y utilizable a pedido de una
entidad autorizada. Las amenazas a la disponibilidad se producen por accio-
nes que restringen, alteran o detienen las operaciones normales del sistema.
La disponibilidad puede verse afectada a nivel de un solo usuario, un gru-
po de usuarios, toda la comunidad de usuarios o la red [138]. La Tabla 4.1
proporciona un resumen de las consideraciones de ciberseguridad.
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Sujetos y objetos

El primer concepto básico se centra en las cosas que deben protegerse y
las entidades que desean acceder a esas cosas. Las cosas son lo que formal-
mente se llaman objetos y las entidades se llaman formalmente sujetos [138].
Los objetos (que generalmente son activos organizacionales) pueden ser, por
ejemplo, computadoras, terminales, aplicaciones, bases de datos, agentes de
usuario, edificios, salas, equipos de comunicaciones, instalaciones de energía,
documentación o dispositivos de E / S (impresoras, terminales, etc.), enfoca-
do a la presente investigación, los objetos son los robots de manera individual
y el enjambre de manera global.

Por otra parte, los sujetos (también conocidos comúnmente como “direc-
tores”, “actores” o “usuarios”) pueden ser, por ejemplo, cualquier elemento de
red (computadoras, enrutadores, servidores, estaciones de trabajo), servido-
res de aplicaciones y clientes, SGBD, agentes de usuario o seres humanos. De
esta clasificación, los robots de manera individual, también estarían conside-
rados como los sujetos, adicionalmente a la organización o entidad humana
que despliegue el enjambre y lo utilice para una tarea o un propósito especí-
fico.

Objetivos de seguridad

Uno puede hablar sobre metas y objetivos de seguridad en términos de
confidencialidad, integridad y disponibilidad (CID). Sin embargo, se necesita
considerar exactamente lo que representan estas palabras dentro del contexto
del sistema a asegurar. Para la robótica de enjambre y, específicamente dentro
de ésta investigación, el término de la integridad como objetivo de seguridad,
esta relacionada directamente con la amenaza de que un atacante puede
alterar la información de control de un robot, al eliminar partes, agregar
elementos, cambiarlos o reordenarlos [147].

Por otra parte, el concepto de disponibilidad, se relaciona en consecuencia
con el enjambre de robots como un todo, ya que la integridad de uno o varios
robots, compromete el funcionamiento global del enjambre y provoca que
pueda producirse la manipulación del comportamiento debido a ésto.

Servicios de seguridad

Los servicios de seguridad son capacidades funcionales abstractas que
pueden contrarrestar las amenazas de seguridad, mientras que los mecanismos
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de seguridad son el medio para proporcionar estos servicios de seguridad
[138]. Debido a que la manipulación del comportamiento del enjambre de
robots, es la amenaza principal para evitar que cumpla adecuadamente su
tarea, el mantener la disponibilidad del sistema (enjambre de robots), será
el servicio de seguridad prioritario.

La disponibilidad, como servicio de seguridad, debe considerar la conti-
nuidad del sistema desde varias perspectivas como los desastres naturales,
desastres causados por el hombre y acciones maliciosas causadas por el ser
humano, como ataques a activos físicos o lógicos (objeto) y componentes
de infraestructura. Las actividades malintencionadas iniciadas por el ser hu-
mano que se dirigen a la disponibilidad del funcionamiento y acceso legítimo
a la funcionalidad del sistema, incluyendo el intentar hacer que el sistema
falle por completo o que el sistema funcionen mal[138].

Tabla 4.1: Consideraciones de ciberseguridad para la solución propuesta.
Consideración Descripción
Amenaza Acciones que restringen, alteran o de-

tienen las operaciones normales del en-
jambre de robots

Ataque Manipular el objetivo o el comporta-
miento de un elemento del enjambre

Sujetos Robots, de manera individual y el en-
jambre de manera global

Objetos Robots de manera individual y la orga-
nización o entidad humana que desplie-
gue el enjambre

Objetivos de seguridad Disponibilidad del enjambre (principal)
e integridad (secundario)

Servicios de seguridad Continuidad en el funcionamiento del
enjambre

Mecanismo de seguridad Resiliencia bio-inspirada
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4.2.2. Identificación de los requisitos de ciberseguridad

Los sistemas robóticos de enjambre son, por una parte, complejos, ya
que consisten en un gran número de entidades autónomas y, por otro lado
dinámicos, ya que las entidades pueden variar según el entorno impredeci-
ble. Para estudiar los requisitos de seguridad de un sistema de enjambre de
robots general, primero identificamos los subcomponentes que pueden ser po-
tencialmente vulnerables y, como consecuencia, afectará el comportamiento
del enjambre. Para cada subcomponente, identificamos, tanto el objetivo de
seguridad, que para nuestro estudio es mantener la disponibilidad de ejecu-
ción de la tarea por parte del enjambre; así como los ataque que se pueden
aplicar a ese subcomponente, suponiendo que el entorno del enjambre de ro-
bots pueda ser malicioso La relación correspondiente entre el ataque y las
propiedades de seguridad se mantienen, con la intuición de que el objetivo de
seguridad persiste durante el ataque. Resumiendo, los requisitos de seguridad
se componen de:

(a) Identificación de los subcomponentes vulnerables. Se identificaron
los siguientes subcomponentes: actuadores (motores), sensores de proxi-
midad, sensores de localización, comunicaciones y software de control.

(b) Identificación del objetivo de seguridad. Se determinó que el obje-
tivo de seguridad o servicio de seguridad como se especifica en [140] esta
relacionada con la disponibilidad, que en este estudio, debe asegurar que
el enjambre de robots esté disponible para ejecutar la tarea asignada.

(c) Identificación de los escenarios de ataque. A diferencia de los ob-
jetivos de seguridad, los ataques son eventos que tienen un efecto nega-
tivo en la seguridad del sistema por el acceso no autorizado y la mo-
dificación de datos, información, servicios, redes y dispositivos del sis-
temas. Diferentes subcomponentes tienen vulnerabilidades diferentes y,
por lo tanto, son objetivos de diferentes ataques. Para cada subcom-
ponente, recopilamos e identificamos un conjunto de posibles ataques
[167, 168, 169, 170, 171, 172].

Análisis de fallas en subcomponentes

En esta sección llevamos a cabo un Análisis de modo de falla y efec-
to (FMEA, Failure Mode and Effect Analysis) para un enjambre de robots
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conectado de forma inalámbrica. La metodología es sencilla, ver [173]. Inten-
tamos identificar todos los posibles peligros, que pueden ser ataques/fallas
en robots o subsistemas de robots. Luego, en cada caso, analizamos el efecto
del peligro en cada uno de los comportamientos globales del enjambre. Por
lo tanto, construimos una imagen de la tolerancia del enjambre hacia ambos
tipos de peligro y comenzamos a comprender qué peligros son los más graves
en términos del comportamiento general del enjambre. FMEA es, en esta
etapa, esencialmente cualitativo. En este estudio, consideramos solo riesgos
internos. Los riesgos externos (es decir, ruido de comunicaciones) se investi-
gan ampliamente en [174]. Dado que, en nuestro caso, los robots del enjambre
son todos idénticos, el análisis de riesgos (internos) requiere que consideremos
solo las fallas que podrían ocurrir en uno o más robots individuales, y luego
considerar su efecto en los comportamientos globales del enjambre. La Tabla
4.2 describe los riesgos internos para un robot individual.

Tabla 4.2: Riesgos internos para un robot individual.
Riesgo Descripción
R1 Falla en el actuador (motor)
R2 Falla en sensor(es) de proximidad
R3 Falla en sensor(es) de localización
R4 Falla en comunicaciones
R5 Falla en sistema de control (software)
R6 Todos los sistemas fallan

Suponemos que las fallas en los subsistemas de los robots pueden ocurrir
de manera independiente. Esta es una suposición razonable, dado que nues-
tros robots móviles son en realidad un conjunto de subsistemas complejos
pero relativamente autónomos. La riesgo del actuador R1, cubre la posibili-
dad de ataque o fallas mecánicas en el controlador de movimiento para uno
o ambos motores en el robot móvil, de modo que no pueda moverse o solo
pueda tener activo uno de los motores (que desde un punto de vista global de
enjambre equivale a lo mismo). Los riesgos R2 y R3 representan ataques a los
sensores de proximidad y detección de objetivo respectivamente; el primero
hará que el robot sea incapaz de detectar y, por lo tanto, evitar chocar con los
robots o los obstáculos medioambientales, el segundo impedirá que el robot
puede identificar a un objetivo en particular.
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El riego R4 representa una falla del sistema de comunicación de la red
inalámbrica del robot, de modo que el robot no puede recibir ni transmitir
mensajes. El riego R5 representa una falla del sistema de control del robot
(generalmente implementado en software). Finalmente, el riesgo R6 represen-
ta una falla total del robot; una falla en la fuente de energía (batería) del
robot provocaría, por ejemplo, esta condición terminal.

Consideremos ahora los efectos de cada uno de los riesgos enumerados en
los comportamientos globales del enjambre.

Riesgo R1 - Falla en el actuador: El efecto de la falla del motor en un
solo robot o en un pequeño número de robots es interesante. Los ro-
bots con riesgo R1 se convierten, en efecto, en estacionarios pero, dado
que su comunicación inalámbrica y otros sistemas continúan funcio-
nando, permanecen dentro de la red inalámbrica del enjambre. Estos
robots continúan contribuyendo plenamente al comportamiento emer-
gente. Solo cuando el enjambre necesita traducir físicamente su posi-
ción. es decir, para seguimiento de objetivos y la evación de obstáculos,
el riesgo R1 se convierte en un problema grave.

En estos casos, los robots con falla del motor tendrán el efecto de anclar
físicamente el enjambre, ya sea impidiendo o, en el peor de los casos,
evitando que el enjambre se mueva hacia su objetivo. Este es un riesgo
potencialmente serio ya que uno o un pequeño número de robots con
falla del motor podrían comprometer seriamente el comportamiento
deseado de alto nivel. Etiquetaremos este efecto como E1, con una E
mayúscula para indicar que es potencialmente grave. Efecto E1: falla
del motor que ancla el enjambre.

Riesgo R2 - Falla en el sensor(es) de proximidad: La falla de los sen-
sores de proximidad en uno o en un pequeño número de robots tiene
poco efecto en el comportamiento general del enjambre. Un robot único
con sensores de proximidad fallando, será evadido por los otros robots
en el enjambre y por lo tanto no tendrá un efecto general. Solo cuando
consideramos el comportamientos de enjambre para evadir obstáculos,
es que el riesgo R2 se convierte en un problema potencial. Claramente,
en este caso, los robots con sensores de proximidad fallando, podrían
colisionar con obstáculos estáticos en el entorno o con el objetivo. Aun-
que no es grave, este efecto puede ser un problema en algunas circuns-
tancias, por lo tanto, se va a etiquetar este efecto como e2. Efecto e2:
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colisiones de robots con obstáculos u objetivo.

Riesgo R3 - Falla en el sensor(es) de localización: La falla del sensor
de localización en uno o en un pequeño número de robots tiene un efec-
to prácticamente indetectable en el comportamiento general del enjam-
bre. Esto se debe a que, el comportamiento emergente para localizar
un objetivo. resulta de un movimiento diferencial entre esa parte del
enjambre cuyos robots pueden “ver” el objetivo y el resto del enjambre
que no puede verlo (ver [174] para una explicación detallada de este
mecanismo). Como este diferencial se crea entre dos partes sustantivas
del enjambre, el efecto de uno o un pequeño número de robots con sen-
sores de localización fallidos es insignificante. En el peor de los casos,
podríamos observar una ligera desaceleración en el comportamiento del
enjambre, pero esto no se considera suficiente para merecer el etique-
tado como un efecto de falla.

Riesgo R4 - Falla en comunicaciones: El fallo del subsistema de comu-
nicaciones en uno o un pequeño número de robots móviles significa
que esos robots se desconectan del enjambre. Dado que el mecanismo
básico de agregación de enjambres depende de la comunicación inalám-
brica, los robots con falla R4 se perderán físicamente ante el enjambre
y se dispersarán aleatoriamente. En lo que respecta al enjambre, estos
robots simplemente se convierten en obstáculos (que se mueven) para
evitarlos. Sin embargo, los comportamientos globales de enjambre no se
ven afectados esencialmente. Este riesgo tiene, por lo tanto, un efecto
relativamente benigno, excepto, que los robots con falla permanecen
móviles dentro del entorno y, en algunas circunstancias, esto puede ser
indeseable. Marcamos este efecto e3, con una minúscula para indicar
que no es una falla grave.

Riesgo R5 - Falla en el sistema de control (software): Una falla de los
sistemas de control en uno o en un pequeño número de robots es muy
difícil de caracterizar en términos de su efecto en el comportamiento
global del enjambre. Una falla de los sistemas de control, si es que ocu-
rre, es más probable que se manifieste como acciones incorrectas del
motor. Considere el caso de que una falla en el sistema de control signi-
fica que el robot está atrapado en su comportamiento predeterminado
(hacia adelante) independientemente de los sensores o las comunicacio-
nes de red; este robot abandonará rápidamente el enjambre y se perderá
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en el entorno (efecto e2).

Su efecto sobre el enjambre será transitorio y, por lo tanto, puede ser
ignorado en este análisis. Una situación más seria, es cuando la falla del
sistema de control provoca que el robot se mantenga inmóvil o girando
en un mismo lugar, es decir, un efecto E1. Lógicamente, un efecto E1

solo comprometerá un comportamiento para localizar un objetivo o los
comportamientos de orden superior, por lo que podría resultar, en el
peor caso, en un efecto e2 durante la agregación o agrupación y un E1

durante todos los demás.

Riego R6 - Todos los sistemas fallan: La falla completa de uno o de un
pequeño número de robots causada, por ejemplo, por una falla com-
pleta en la batería, hará que los robots permanezcan estacionarios e
inactivos. Serán desconectados del enjambre y tratados como obstácu-
los estáticos a evitar. Irónicamente, dado que esta es la falla más grave
a nivel de un robot individual, es la más benigna en lo que respecta al
enjambre en general. Además de la pérdida de los robots fallidos del
enjambre, ninguno de los comportamientos del enjambre en general se
ven comprometidos por este riesgo; por lo que puede considerarse como
el riesgo menos grave.

Para resumir esta sección, la Tabla 4.3 muestra los efectos en el enjambre,
como se definieron anteriormente, generados por uno o un pequeño número
de robots con los riesgos identificados como R1, . . . , R6, para cada uno de los
cuatro comportamientos emergentes definidos. La tabla muestra claramente
que el efecto de falla de enjambre grave E1 solo ocurre en 6 de 24 combinacio-
nes posibles de riesgos y los comportamientos de enjambre. Así mismo, en 11
de los 24 escenarios de riesgo no tienen ningún efecto en el comportamiento
del enjambre.
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Tabla 4.3: Resumen de riesgos y efectos en el comportamiento del enjambre
de robots.

Comportamiento R1 R2 R3 R4 R5 R6

Agrupación E1 − − e3 e3 −
Agregación E1 − − e3 e3 −

Seguimiento de objetivos E1 − − e3 E1 −
Evación de obstáculos E1 e2 − e3 E1 −

En la Tabla 4.4 se presenta un resumen los resultados de cada paso en
el proceso de identificación de requisitos de seguridad. Se presentan los sub-
componentes identificados, como potencialmente vulnerables a un ataque que
comprometa el comportamiento de enjambre de robots, así como los posibles
ataques que podrían afectarlos.

Tabla 4.4: Resumen de los requisitos de ciberseguridad.

Tipo de ataque Subcomponente
Actuador Sensor

Prox.
Sensor
Loc.

Comunicación Software

Jamming Aplica Aplica Aplica
Flooding Aplica Aplica Aplica
Denial of Service Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica
Buffer overflow Aplica Aplica
Fuzzing Attack Aplica Aplica Aplica
Man in the Middle
(Inyección o modifi-
cación de código)

Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica

Supresión de adver-
tencia de compo-
nente físico

Aplica Aplica Aplica

Objetivo de
seguridad

Disponibilidad en la ejecución de tareas
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4.2.3. Generación del árbol de ataque-falla

Un árbol de ataque [175], es un diagrama conceptual que muestra cómo un
sistema puede estar comprometido (ver Figura 4.3). En un árbol de ataque,
la raíz es el sistema y los otros nodos muestran la ruta de los posibles ataques.
Los nodos hijos de un nodo intermedio tienen una relación lógica “Y” o una
relación lógica “O”. En nuestro caso, los subcomponentes de los robots son el
objetivo, es decir, la raíz del árbol.

Figura 4.3: Diagrama general de un árbol de ataque.

Como categorizamos el conjunto de requisitos de ciberseguridad según
los subcomponentes vulnerables, la raíz contiene naturalmente un conjunto
de nodos hijos que representan los subcomponentes. Las relaciones entre los
nodos hijos son relaciones lógicas “OR”, ya que cada vez que hay un subcom-
ponente que sufre un ataque, el sistema entero también sufre del ataque.

Para cada nodo que represente un subcomponente, existe un conjunto de
posibles ataques, que forma los nodos hoja del árbol. Cada nodo de ataque
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puede ser una combinación de muchos ataques atómicos. Por lo tanto, cada
nodo de ataque puede tener más nodos secundarios donde los nodos de hoja
serán entonces ataques simples o atómicos. Las relaciones lógicas entre los
nodos secundarios adicionales pueden ser “OR” o “AND”, según el comporta-
miento específico de los ataques.

Figura 4.4: Diagrama del árbol de ataque hacia los subcomponentes.

La Figura 4.4 presenta, a manera de ejemplo, el árbol de ataque hacia el
robot por medio de ataques a los subcomponentes del robot que forma parte
del enjambre, de acuerdo a los requisitos de seguridad resumidos en la Tabla
4.4.



4.3. RESILIENCIA BIO-INSPIRADA ANTE ATAQUES 83

4.3. Resiliencia bio-inspirada ante ataques

Una vez realizado el análisis de riesgos e identificando las vulnerabilidades
que presenta el enjambre de robots ante los ataques identificados, se plantea
la solución biológicamente insporada que permita establecer el esquema de
seguridad del enjambre ante dichos ataques.

4.3.1. Sistemas bio-inspirados

El objetivo de la bioinspiración es encontrar soluciones a un problema
observando sistemas naturales comparables donde la selección natural ya ha
favorecido variantes genéticas, morfológicas o fisiológicas de organismos que
son capaces de resolver el problema particular [176]. Como se describió ante-
riormente, el objetivo de la bioinspiración no es producir una copia tecnoló-
gica de estos sistemas biológicos. En cambio, el objetivo de la bioinspiración
es comprender por qué y cómo funciona el sistema biológico focal de una
manera eficiente.

Los principios básicos de investigar y explotar inspiraciones biológicas se
muestran en la Figura 4.5. El proceso consiste en los siguientes tres pasos
[177]. En primer lugar, deben identificarse las analogías entre los sistemas
biológicos y técnicos, como los sistemas informáticos y de redes. Es especial-
mente necesario que todos los principios biológicos se entiendan correctamen-
te, lo que a menudo aún no es el caso en biología. En segundo lugar, se deben
crear modelos para el comportamiento biológico. Estos modelos serán luego
utilizados para desarrollar la solución técnica.

Figura 4.5: El proceso de investigación y explotación de analogías biológi-
cas para el desarrollo de sistemas eficientes de información y comunicación
(adaptado de [177]).

La traducción de modelos biológicos al modelo que describe sistemas téc-
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nicos inspirados en la biología es un paso puramente de ingeniería. Finalmen-
te, el modelo debe simplificarse y ajustarse para la aplicación técnica. Cabe
mencionar que los biólogos ya comenzaron a buscar ’sistemas bioinspirados’
para aprender más sobre el patrón de comportamiento en la naturaleza [178].

4.3.2. El sistema inmune adaptativo

Utilizando el concepto de sistema bio-inspirado para ésta investigación,
se puede establecer una analogía interesante entre un sistema que tenga la
capacidad de soportar y recuperarse de ataques, es decir un sistema resiliente,
y el sistema inmune adaptativo del cuerpo humano.

El sistema inmune adaptativo tiene que permitir que las células y los
tejidos del cuerpo funcionen normalmente, mientras se monta una respuesta
inmune o ataca lo que pueden ser células o tejidos anormales (por ejemplo,
células infectadas y células cancerosas) [179] como se muestra en la Figura
4.6.

La evidencia experimental indica que la tolerancia exhibida por el sistema
inmune adaptativo es el resultado de la dinámica y las interacciones entre
células T reguladoras (TR) y las células T efectoras (TE) específicas [180]. La
naturaleza descentralizada de estas interacciones intercelulares imparte un
alto grado de robustez para la detección de anormalidades, sin la necesidad
de un registro genéticamente rígido de lo que deberían ser los tejidos norma-
les. Esto hace que el sistema inmune adaptativo sea un modelo apropiado
para implementar un mecanismo que detecte ataques y permita establecer la
resiliencia en un sistema.

En ésta investigación, como solución biológicamente inspirada, se presenta
éste enfoque, basado en el sistema inmune adaptativo, para la detección de
ataques aplicado a un enjambre de robots.
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Figura 4.6: Comparación simplificada entre el sistema inmune adaptativo y
un sistema artificial resiliente biológicamente inspirado en él.
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La propuesta de solución se basa en el Modelo de Regulación Cruzada
(MRC) ó CRM (Cross-Regulation Model) [181, 182, 183], que es un modelo
matemático cuya fortaleza es capturar la característica del sistema inmune
conocida como mantenimiento corporal [184] [185], definida como la capa-
cidad del sistema inmune para mantener su huésped a pesar de los sucesos
impredecibles que sin duda encontrará en el transcurso de su vida. La idea
de mantenimiento corporal en los sistemas biológicos es comparable a la re-
siliencia en los sistemas de ingeniería; ambos continúan operando aún en
circunstancias inusuales o inesperadas.

Con ésta idea, el modelo MRC permite que el sistema discrimine entre
antígenos (para ésta investigación, comportamientos normales y anormales)
basándose únicamente en su densidad y persistencia en el medio ambiente. El
modelo es capaz de simular la tolerancia de los antígenos corporales (los com-
ponentes moleculares de los tejidos del cuerpo) que son característicamente
persistentes y abundantes y, al mismo tiempo, realizar una respuesta inmune
a los patógenos extraños, que se caracterizan por no ser ni persistentes ni
abundantes.

Las principales ventajas del enfoque propuesto son:

i) Aprendizaje en linea. Los diferentes comportamientos y su carac-
terización (normal o anormal) se aprenden en línea y no es necesario
conocerlos de antemano.

ii) Descentralizado y sin conocimiento previo. El enfoque está com-
pletamente descentralizado y no depende de la negociación de tareas (o
el conocimiento previo de las tareas).

iii) Detección múltiple. La detección no se limita a los robots que ex-
perimentan un ataque específico o cualquier otro conjunto limitado de
fallas.

De manera análoga con el sistema inmune autónomo, la solución propuesta
es genérica y no plantea identificar un tipo específico de ciberataque o la
forma en que ocurrió, simplemente identifica que, a nivel individual, el robot
se está comportando de manera anormal, es decir, un comportamiento que no
es persistente ni abundante respecto al comportamiento general del enjambre.
Dicho comportamiento provocará la respuesta inmune, que para en éste caso
es, ignorar de manera individual aquellos robots como elemento perteneciente
al enjambre, para evitar que afecte el comportamiento de manera general.
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El modelo MRC se ha utilizado con éxito en tareas de clasificación rela-
cionadas con la detección de correo no deseado (SPAM) [186], clasificación de
documentos [187] y la clasificación de entorno descentralizado en un sistema
multiagente [1]. Este último reveló que, los agentes pueden montar con éxito
distintas respuestas a diferentes objetos de entorno en función de su persis-
tencia y abundancia, incluso si las categorías de objetos no estaban prescritas
a priori.

La utilización exitosa del modelo en estos estudios, nos llevó a proponer
el uso del MRC para un sistema de detección de ciberataques más genérico.
Por lo tanto, en esta investigación, presentaremos la capacidad que tiene el
modelo MRC, utilizándola para detectar comportamientos anormales en un
enjambre de robots. El enfoque tiene en cuenta las capacidades de detección
y acción limitadas de una arquitectura de hardware para el estudio de la
robótica de enjambre, conocido como e-puck [126] (ver Figura 4.7).

(a) Vista del robot E-Puck [130] (b) Componentes del robot E-puck,
adaptada de [130]

Figura 4.7: Arquitectura de enjambre utilizada. (a) Robot E-Puck y (b) Com-
ponentes del robot E-Puck

La investigación presenta tres contribuciones generales:

(a) Un modelo de observación del comportamiento distribuido para enjam-
bres de robots distribuidos espacialmente a gran escala, que permiten a
un robot caracterizar el comportamiento de sus robots vecinos usando
capacidades de detección limitadas y observaciones esporádicas.

(b) Detección de ataques que se puede parametrizar para equilibrar la com-
pensación entre latencia en la identificación de robots defectuosos en el
enjambre, y el número de falsos positivos posibles; y
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(c) Un algoritmo distribuido de coalición de enjambres para consolidar, las
decisiones tomadas por robots individuales sobre sus vecinos, a una de-
cisión robusta a nivel de enjambre sobre el estado normal/anormal de
un robot individual; el cual será crucial para proporcionar estrategias
colectivas de recuperación de ataques para el enjambre.

4.4. MRC aplicado al enjambre de robots

En éste apartado, describimos el proceso de detección de ataques para un
enjambre de robots, utilizando el modelo MRC. En la Tabla 4.5 se presentan
los parámetros físicos que componen el enjambre.

Tabla 4.5: Parámetros físicos del enjambre de robots.
Param. Descripción Valor
|E| Número de robots en el enjambre 20
~vmax Máxima velocidad lineal del robot 5 cm/s
ω̇max Cambio máximo en el rumbo de un robot (giro) 1.9 rad/s
h Distancia entre las llantas del robot 5.3 cm

∆t Duración del ciclo de control 0.1 s
Te Ventana de tiempo para la estimación del cambio

en el rumbo del robot observado
5 s

To Ventana de tiempo para la estimación del vector
de características del robot observado

10 s

El proceso de detección se divide en las siguientes tres fases (ver Figura
4.8):

1) Los robots observan y caracterizan el comportamiento de sus vecinos du-
rante un período de tiempo y estiman las características de comporta-
miento correspondientes.

2) Cada robot ejecuta el MRC y clasifica los comportamientos observados
como normales o anormales, donde las anormalidades son consecuentes
de ataques al robot.

3) Los robots forman coaliciones de votación para consolidar sus decisiones a
nivel individual sobre las anormalidades de comportamiento detectadas.
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(a) Observación del comportamiento.

(b) Ejecución individual del MRC.

(c) Coalición para detectar comportamientos anormales.

Figura 4.8: (a) Los robots observan el comportamiento de los vecinos, (b)
cada robot ejecuta de forma individual su copia del MRC y (c) se realiza la
coalición para detectar los comportamientos anormales.
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Figura 4.9: Diagrama de flujo del ciclo de control del robot.
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Algoritmo 4 Ciclo de control del robot
1: tiempo← 0 seg
2: while tiempo < DuracionExperimento do
3: // Fase A: estima el comportamiento de los robots vecinos,

utilizando los sensores de rango y rumbo.
4: Estimar los resultados de comportamiento de todos los robots obser-

vados (Ecs. (4.7), (4.8), (4.12), (4.13), (4.17), (4.18) y Algoritmo 5).
5: Comunicar los vectores de características (VC) a los robots vecinos, y

recibir de manera similar los VC estimados por los vecinos (detalles
del paquete de datos, vea la Fig. 4.12a).

6: Eliminar los VC anteriores a To seg.
7: for cada robot observado rj do
8: Mejorar la estimación en su vector de características V Cj, utilizando

una mayoría simple sobre toda la información del vector de caracte-
rísticas recibidas sobre rj.

9: end for
10: // Fase B: clasifica los comportamientos de los robots obser-

vados como normales o anormales.
11: Ejecutar MRC en todos los vectores de características (Algoritmo 6)
12: if tiempo dividido en To seg ≤ To − 1 seg then
13: Para cada VC observado, actualice el número de veces que el MRC

informó que el vector es normal y anormal.
14: end if
15: // Fase C: forma coalición entre robots para los comporta-

mientos anormales detectados.
16: if tiempo dividido en To seg > To − 1 seg then
17: Recibir el paquete de coalición de los vecinos (Fig. 4.12c)
18: Actualizar la lista de coaliciones locales para incluir robots identifi-

cados en los paquetes de coaliciones recibidos.
19: for cada robot observado /∈ la lista de coaliciones locales do
20: Comunicar el voto sobre su comportamiento como normal/anor-

mal, basado en la mayoría simple de casos pasados en que se de-
tectó normal/anormal.

21: Recibir los votos comunicados de los robots vecinos (Fig. 4.12b).
22: if num. de votos recibidos excede 5 (determ. empíricamente) then
23: Agregar el robot a la lista de coaliciones locales.
24: end if
25: end for
26: end if
27: if tiempo está al final del intervalo de tiempo To then
28: Borrar la lista de la coalición local.
29: end if
30: Incrementar tiempo
31: end while
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4.4.1. Caracterización del comportamiento del robot

En la primera fase, cada robot del enjambre ejecuta el Algoritmo 4 (Fase
A) al comienzo de cada ciclo de control, para observar el comportamiento
de sus vecinos durante un período de tiempo y caracterizar sus compor-
tamientos. La caracterización individual es seguida por un intercambio de
comportamiento entre robots vecinos, y un esquema de votación para selec-
cionar la caracterización más probable basado en la densidad y persistencia
(ver Figura 4.9).

La caracterización del comportamiento del robot (Figura 4.10), de acuer-
do al resultado del análisis de riesgos, se divide en tres clases generales:
(i) el entorno inmediato del robot (sensores), (ii) los movimientos del ro-
bot (actuadores) y (iii) la respuesta del robot a los eventos (interacciones
sensoriomotoras).

Figura 4.10: Clases en que se divide la caracterización del comportamiento
del robot.

Las características de comportamiento de cada clase se utilizan para iden-
tificar el comportamiento de un robot observado (Figura 4.11), con cada
característica codificada en forma binaria (presente = 1, ausente = 0).

Las características se concatenan para formar una cadena binaria, deno-
minado el vector de características (VC). En las simulaciones, un VC com-
prende la concatenación de seis funciones (F1, F2, F3, F4, F5, F6), con dos
funciones (características) por cada clase de la caracterización del comporta-
miento.

Para estimar las características de comportamiento, definimos:
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Figura 4.11: Ciclo de control del robot (Fase A).

a) E: el enjambre de robots, ri, i = 1 . . . |E|, con un campo de visión de 2π
radianes de los sensores de localización (rango y rumbo). Las lecturas son
ruidosas y tienen un alcance limitado de 1 m.

b) Oi(τ): un conjunto de robots observables rj a partir de ri, tal que rj ∈ E
y rj se encuentran dentro del rango de detección de ri en el tiempo τ .

c) Rango observado dij: ∀rj ∈ Oi(τ) el rango (distancia) del robot observado
rj a partir del robot ri, con dij ∈ [0, 1] m.

d) Rumbo observado φij:∀rj ∈ Oi(τ) el rumbo (ángulo) del robot observado
rj a partir del robot ri, con φij ∈ [0o, 360o].

1) Características en el entorno inmediato del robot observador. Las
dos primeras características F1ij(τ) y F2ij(τ) en el tiempo τ corresponden
al número de vecinos del robot rj según lo observado por el robot ri.
Para todos los robots en el enjambre rk ∈ Oi(τ), la distancia entre el
robot observado rj y los vecinos rk(j 6= k) puede estimarse por el robot
ri usando la Ley de los Cosenos (ecuación 4.4),

djk =
√
d2ij + d2ik − 2dijdikcos(φij − φik) (4.4)
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Figura 4.12: Paquetes de datos para comunicación entre robots (4 bytes). El
primer byte (coloreado) identifica el encabezado, refiriéndose a si es a) un pa-
quete de VC, b) votos (comportamiento normal/anormal) o c) la información
de coalición sobre los robots observados. Los tres bytes restantes comprenden
el mensaje completo, correspondiente a cada robot observado (VC, paquete
del votante, paquete del coalicionador).

Figura 4.13: Ciclo de control del robot (Fase B).
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Usando la distancia estimada djk en el tiempo τ , los vecinos rk del robot
observado rk(j 6= k), en el rango interno ([0, 15]cm), y el rango externo
((15, 30]cm) son respectivamente:

V iij ≡ {rk | rk ∈ Oi(τ) ∧ djk ∈ [0, 15]cm} (4.5)

V eij ≡ {rk | rk ∈ Oi(τ) ∧ djk ∈ (15, 30]cm} (4.6)

Utilizando V iij y V eij, las características F1ij(τ) y F2ij(τ) del robot rj
observadas por ri se estiman de la siguiente manera:

F1ij(τ) =

{
1 si

∑τ−To
t=τ H[|V iij(τ)|]

To
> 0,5

0 en otro caso
(4.7)

F2ij(τ) =

{
1 si

∑τ−To
t=τ H[|V eij(τ)|]

To
> 0,5

0 en otro caso
(4.8)

donde
∣∣V iij(τ)

∣∣ y ∣∣V eij(τ)
∣∣ son el número estimado de vecinos de rj según

lo observado por ri en el intervalo interno [0, 15] cm, y externo (15, 30]
cm, respectivamente, en el tiempo τ . Además, H [V ] es la función escalón
unitario (Función escalón de Heaviside [188]), definida como 1 si su argu-
mento excede de 0 y de lo contrario 0. En el tiempo τ , las características
F1ij(τ) y F2ij(τ) se establecen, si el robot tiene al menos un vecino en
el rango [0, 15] cm y (15, 30] cm, respectivamente, para la mayoría de la
ventana de tiempo de observación To (parámetros en la Tabla 4.5).

2) Características de la acción del robot observado. Las siguientes
dos características F3ij(τ) y F4ij(τ), pertenecen a las acciones motoras
del robot rj observadas por ri.

La característica F3ij(τ) codifica la distancia recorrida por el robot ob-
servado en la ventana de tiempo de observación To. Aquí consideramos la
cinemática de avance del robot, como la de un robot móvil no holonómico
de tracción diferencial. El marco de coordenadas local del robot se coloca
en el centro del eje del robot y su eje y alineado con la dirección de avance.
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En el marco de coordenadas local, el cambio en la posición y el rumbo del
robot se estima de la siguiente manera (detalles en [189]):

∆wi(t) =
−vi + vd

h
∆t (4.9)

∆xi(t) =
vi + vd

2
∆t cos(wi +

∆wi
2

) (4.10)

∆yi(t) =
vi + vd

2
∆t sin(wi +

∆wi
2

) (4.11)

donde ∆wi y (∆xi,∆yi) es el cambio en el rumbo wi y la posición (xi, yi),
respectivamente, del robot ri en el intervalo de tiempo ∆t. Además, vi y vd
son las velocidades lineales actuales de las ruedas derecha e izquierda del
robot (en cm/s), respectivamente, con una distancia h entre las ruedas.
Usando la relación entre las velocidades de las ruedas del robot y el cambio
en su posición y rumbo (Ecs. 4.9, 4.10 y 4.11), la distancia recorrida por
el robot rj al ser observado por ri se estima con el Algoritmo 5.

Posteriormente, la característica F3ij(τ) en el tiempo τ describe si, el robot
rj observado por el robot ri sobre la ventana de tiempo de observación
To, se está moviendo y se calcula como:

F3ij(τ) =

{
1 si Dist [ri, rj, To] > 0,15To |~vmax|
0 en otro caso (4.12)

donde la funciónDist [ri, rj, To] estima la distancia atravesada por el robot
rj según lo observado por ri en la ventana de tiempo To y con la velocidad
lineal máxima |~vmax|. La característica F3ij(τ) se establece en el tiempo τ ,
si la distancia recorrida excede el 15 % de la distancia máxima que puede
atravesar el robot en To segundos. El umbral del 15 % está configurado
para compensar el ruido odométrico al estimar la posición observada del
robot, desde los sensores de localización y los codificadores (encoders) del
motor del robot observador.

La segunda característica de acción del motor, F4ij(τ), codifica la propor-
ción de instancias observadas que el robot rj altera su rumbo durante el
movimiento, tal como lo observa el robot ri. Para estas interacciones, la
respuesta del motor de un robot que corresponde a una alteración en el
rumbo durante el movimiento, se caracteriza de la siguiente manera:
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Algoritmo 5 Función Dist [ri, rj, To]

1: // Registra la distancia dij y el rumbo φij del robot rj con res-
pecto al robot ri

2: // Estima la posición INICIAL ~P1ji del robot rj con respecto al
robot ri.

3: ~P1ji ← (dij cos(φij), dij sin(φij))
4: // Inicializa el rumbo y el vector de desplazamiento del obser-

vador ri
5: wi ← 0 y ~vi ← (0, 0)
6: // Iterar sobre la ventana de tiempo de observación de To se-

gundos
7: for t = tiempoActual hasta tiempoActual + To do
8: //Actualizar el rumbo del robot observador ri (Ec. 4.9)
9: wi ← wi + ∆wi(t)
10: // Actualiza el desplazamiento del robot observador ri (Ecs.

4.10 y 4.11)
11: ~vi ← ~vi + (∆xi(t),∆yi(t))
12: end for
13: // Registra la NUEVA distancia dij y el rumbo φij del robot rj

con respecto al robot ri
14: // Estima la posición FINAL ~P2ji del robot rj con respecto al

robot ri
15: ~P ← (dij cos(φij), dij sin(φij))
16: // Transforma la posición estimada hacia el robot ri antes del

To transcurrido
17: ~P2ji ← (Px cos(wi)− Py sin(wi), Px sin(wi) + Py cos(wi)) + ~vi

18: return
∥∥∥ ~P2ji −

~P1ji

∥∥∥



98 CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE SOLUCIÓN

F4ij(τ) =

{
1 si Dist[ri,rj ,Te]

Te
|~vmax| > 0,10

0 en otro caso
(4.13)

El valor de Dist [ri, rj, Te] /Te |~vmax| es la distancia normalizada atravesa-
da por el robot rj y observada por el robot ri, en la ventana de tiempo
corto Te. Esta distancia observada se utiliza para evaluar con seguridad
que el robot rj se está moviendo realmente y no está atascado (por ejem-
plo, debido al deslizamiento de la rueda) mientras todavía registra un
cambio en el rumbo. La respuesta del motor para el robot rj es registrada
por ri, si la distancia (observada por ri) excede el 10 % del valor máximo
normalizado de 1. El umbral del 10 % está configurado para compensar
el ruido odométrico en la aceleración angular y en la distancia estimada
recorrida por el robot observado.

3) Características de las interacciones sensoriomotrices del robot
observado. Las dos características finales, F5ij(τ) y F6ij(τ), pertenecen a
las interacciones sensoriomotoras del robot rj, tal como lo observa ri. Para
estas interacciones, una respuesta motora de los robots se caracteriza de
la siguiente manera:

O [w(τ)] =

{
1 si |ω(τ)− ω(τ − 1)| > 0,1 rad
0 en otro caso (4.14)

donde, se registra una respuesta del motor O [w(τ)], si la aceleración an-
gular del robot excede 0.1 radianes (aproximadamente el 5% de la ace-
leración angular máxima). Definimos además dos eventos de interacción
sensor-motor Sm y Sn de la siguiente forma:

Smi
j(τ) = H

[∣∣V iij(τ) ∪ V eij(τ)
∣∣] ∧O [w(τ)] (4.15)

Snij(τ) = ¬H
[∣∣V iij(τ) ∪ V eij(τ)

∣∣] ∧O [w(τ)] (4.16)

El evento de interacción sensor-motor anterior Smi
j(τ) en el tiempo τ se

establece si el robot observado rj altera su rumbo en presencia de entrada
sensorial (uno o más vecinos en el rango), y según lo observado por ri. De
forma similar, Snij(τ) se establece si rj altera su rumbo en ausencia de
entrada sensorial (no hay vecinos en el rango). Utilizando las ecuaciones
(4.15) y (4.16), las características F5ij(τ) y F6ij(τ) del robot rj observadas
por ri se estiman de la siguiente manera:
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F5ij(τ) =

{
1 si

∑τ−To
t=τ Sm(t) > 0

0 en otro caso
(4.17)

F6ij(τ) =

{
1 si

∑τ−To
t=τ Sn(t) > 0

0 en otro caso
(4.18)

donde, las características F5ij(τ) y F6ij(τ) se establecen si los eventos de
interacción sensor-motor Sm y Sn, respectivamente, ocurren al menos una
vez en la ventana de tiempo To.

Mejora de la estimación de las características del comportamiento.

Aprovechamos la multiplicidad de robots en el enjambre para aumentar la
solidez de la estimación de las características del comportamiento. Los robots
comparten características de comportamiento observadas hasta To segundos
con sus vecinos. A continuación, cada robot utiliza un esquema de votación
para seleccionar el valor de característica observado más probable, para cada
una de las seis características.

En cada instante de tiempo τ simulado, cada robot ri del enjambre E ob-
serva sus vecinos rj ∈ Oi(τ), para estimar su vector de características de com-
portamiento (F1ji (τ), F2ji (τ), . . . , F6ji (τ)) usando las ecuaciones (4.7), (4.8),
(4.12), (4.13), (4.17) y (4.18). Posteriormente, ri comunica a todos los robots
vecinos observables Oi(τ), el paquete de votación, que comprende las identi-
ficaciones observadas del robot (en el rango [1, |E|]) y sus correspondientes
vectores de características estimados (estructura del paquete de datos, ver
Figura 4.12). El vector de características final para cada robot observado se
actualiza luego por una mayoría simple sobre la información de vector de ca-
racterística recibida más recientemente en los últimos To segundos, contando
cada votante solo una vez. Al considerar la información de los votantes hasta
To segundos pasados, asumimos que el comportamiento del robot no cambia
dentro de este tiempo.

4.4.2. Detección de ataque

En la siguiente fase de detección de los ataques (Algoritmo 4 en fase B),
se ejecuta una instancia del MRC en cada robot para clasificar los vectores
característicos observados de la conducta como normales o anormales. Las
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conductas en el enjambre que son persistentes y abundantes (realizadas por la
mayoría de los robots) se deben tratar como normales. Por el contrario, los
comportamientos raros (exhibidos por un menor número de robots) deben
clasificarse como anormales. A continuación en la Tabla 4.6 se presentan
los parámetros para el MRC y posteriormente se describe el algoritmo y su
funcionamiento.

Tabla 4.6: Parámetros del modelo de referencia cruzada (MRC).

Param Descripción Valor

Aj
Densidad de células portadoras de antígenos (CPA) de la
subpoblación j −

mT
Número máximo de células T que se pueden unir a una
CPA 3

TE0 Densidad inicial de células efectoras 10
TR0 Densidad inicial de células reguladoras 10
TEi Densidad de células efectoras del clon i −
TRi Densidad de células reguladoras del clon i −
Ti Densidad de células del clon i TEi + TRi
Cij Densidad de células conjugadas entre Ti y Aj −
γc Tasas de conjugación de las células T y CPA 10−1

γd Tasas de desconjugación de las células T y CPA 10−1

πE Tasa de proliferación de células efectoras 10−3

πR Tasa de proliferación de células reguladoras 0,7× 10−3

δ Tasa de mortalidad de células efectoras y reguladoras 10−6

N Número máximo de VC de 6 bits 26

c Reactividad cruzada entre células T y CPA 0.15
IE Densidad de nuevas cel. efectoras en cada ciclo de control 10
IR Densidad de nuevas cel. reguladoras en cada ciclo de control 10

TMRC
Tiempo en que se ejecuta la instancia de MRC, en un sólo
ciclo de control 5× 107

Componentes del modelo de regulación cruzada

El MRC describe la dinámica poblacional de las células del sistema in-
mune adaptativo, que consta de tres tipos de células que interactúan mutua-
mente:
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(i) Células presentadoras de antígenos (CPA), que presentan el an-
tígeno en su superficie. Las CPA individuales tienen un número fijo de
sitios de conjugación en los que las células T efectoras y reguladoras
pueden formar conjugados.

(ii) Células efectoras TE, que potencialmente pueden montar respuestas
inmunitarias que, dependiendo de la especificidad del receptor, pueden
dirigirse a patógenos extraños o a antígenos corporales; y

(iii) Células reguladoras TR, que suprimen la proliferación de células TE
con especificaciones similares.

Además, las CPA se clasifican en diferentes subpoblaciones de CPA equiva-
lentes, con cada CPA en una subpoblación que presente el mismo antígeno en
su superficie. De forma similar, las células efectoras y reguladoras también
se clasifican en diferentes clones según su especificación. En [1], [183] y el
Apéndice A, se detalla la formulación matemática, con ecuaciones diferen-
ciales ordinarias, de la dinámica de las interacciones entre células efectoras y
reguladoras, con CPA.

Funcionamiento del modelo

El funcionamiento del modelo MRC implementado en cada robot del en-
jambre es el siguiente. El MRC proporciona un sistema de ecuaciones diferen-
ciales que gobierna cada uno de los tipos clonales (i) de células T efectoras
(TEi) y reguladoras (TRi). Las subpoblaciones de cada uno de estos tipos
clonados están sujetas a lo siguiente:

a) Un influjo constante de nuevas células

b) Crecimiento por proliferación (división de células parentales a dos células
hijas) de sus células activadas individuales; y

c) Contracción consecuente a la muerte de las células T (véase la Tabla 4.6
para las tasas de afluencia, proliferación y muerte de las células TE y TR).

Para ésta investigación, no hay una tasa de afluencia continua de nuevas
células TE y TR, (el valor de σE y σR respectivamente, del modelo en [1]
es 0). Así mismo, todos los clones de células T se generan con condiciones
iniciales similares, es decir, ∀i, TEi(0) = TEo y TRi(0) = TRo.
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La densidad de las células TEi y TRi activadas de cada tipo clonal (i)
depende de sus interacciones con las CPA Aj de cada subpoblación j. Por
ejemplo, consideremos las interacciones entre el i-ésimo clon de células T y
la j-ésima población de CPA. Los conjugados Cij resultantes están sujetos a
lo siguiente: (a) formación de nuevos conjugados por las células T libres del
clon i con los sitios de conjugación disponibles en las CPA de la subpoblación
j. Esta tasa de conjugación también se controla por la afinidad entre el clon
de células Ti y la subpoblación j de CPAs; y (b) disociación de las células
T conjugadas existentes a partir de CPA (véanse las tasas de conjugación y
desconjugación en la Tabla 4.6, y la afinidad entre las células T y las CPA). La
conjugación y la desconjugación de las células T de CPA son procesos rápidos
con respecto a la dinámica general de clones de células T . En consecuencia,
puede resolverse analíticamente en cada paso de tiempo, los valores cuasi-
estacionarios de los conjugados, quedando la función de la dinámica de los
conjugados Cij para cada subpoblación j de CPAs de la siguiente forma:

Cij =
γcAjmT

∑N
i=1 θijTi

γd + γc
∑N

i=1 θijTi
(4.19)

Finalmente, se calcula la densidad de las células efectoras TE y reguladoras
TR activadas (de las ecuaciones diferenciales señaladas en [1] o en el apéndice
A), a partir de las densidades de estado cuasi estacionario de los conjugados,
utilizando el método numérico de paso adaptativo Euler-Heun [190]. Las
células efectoras conjugadas se activan en ausencia de células reguladoras
en la misma CPA. Por el contrario, las células reguladoras conjugadas solo
pueden activarse si al menos una célula efectora se conjuga simultáneamente
con la misma CPA.

En el MRC, a bajas concentraciones de CPA, el sistema siempre alcanza
un estado globalmente estable que consiste únicamente en células TE (res-
puesta inmune). Por el contrario, a concentraciones más altas de CPA, el
sistema exhibe un comportamiento biestable, es decir, el sistema puede evo-
lucionar hacia un estado de equilibrio compuesto predominantemente de cé-
lulas TE (respuesta inmune), o hacia un estado que consiste principalmente
en células TR (respuesta tolerante). El sistema evoluciona hacia el estado
dominado por células TR, siempre que la población inicial tenga suficientes
células TR. La densidad de población de células T iniciales (TE0 y TR0) se
elige para garantizar una respuesta tolerante en el régimen de parámetros
biestables.
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Respuesta inmunológica al comportamiento anormal

Se muestra a continuación, cómo se establece la respuesta inmunológica
artificial para darle al sistema la capacidad de detectar robots que se compor-
tan anormalmente, al tiempo que se mantiene una tolerancia hacia el com-
portamiento normal del enjambre. En la implementación del modelo, en cada
ciclo de control, cada robot del enjambre calcula la distribución de vectores de
características estimadas: el número de sus vecinos observados asociados con
cada uno de sus vectores de características estimadas (V Cj). En la instancia
interna del modelo MRC del robot, se generan los CPA correspondientes a
cada uno de los vectores de características percibidos. Cada CPA presenta
un vector de características individuales para las células T . El número de
cada tipo de CPA generado, es decir, Aj = V Cj, para j ∈ {1, . . . , N}, donde
N = 26, es la cantidad máxima de diferentes vectores de características de 6
bits percibidos por el robot. Los clones de células T (T1, T2, . . . , TN) tienen
cada uno un receptor diferente codificado como una cadena binaria, que de-
termina su afinidad con la población de CPA. La afinidad entre las células T
clonal i y la CPA de la población j se denota por θij de la siguiente forma:

θij = exp

(
−DH [i, j]

c

)
(4.20)

donde, DH es la distancia de Hamming entre el receptor de Ti y el vector
de características presentado por Aj, y c es la reactividad cruzada entre las
células T y las CPA. La afinidad θij disminuye con un aumento en la disimi-
litud entre el receptor de células Ti y el vector de características presentado
por Aj. La nitidez de esta disminución en la afinidad está modulada por la
reactividad cruzada c del sistema. Por ejemplo, un alto valor de c daría como
resultado que todos los clones de células T tengan una alta afinidad con todas
las poblaciones de CPA. Por el contrario, para un valor bajo de c, cada clon
de células Ti tendría una alta afinidad con solo una población distinta de
CPA Aj, para la cual DH [i, j] = 0 (para detalles sobre modelar la respuesta
inmune de reacción cruzada, ver [191, 192]).

Al comienzo de la simulación, la cantidad de células efectoras y regula-
doras en cada robot se inicializa a TEo y TRo, respectivamente. Después de
esto, el algoritmo 6 (con los parámetros de la Tabla 4.6) es ejecutado por
los robots en cada ciclo de control, lo que permite a los robots ejecutar su
copia interna del MRC. Los robots comienzan calculando la distribución de
vectores de características estimadas y la densidad correspondiente de CPA.
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El MRC se integra numéricamente por el tiempo TMRC , lo que permite que
el sistema responda a los diferentes CPA. Finalmente, el robot decide la na-
turaleza de cada vector de características observado V Cj calculando primero
las siguientes cantidades:

TE =
N∑
i=1

θijTEi (4.21)

TR =
N∑
i=1

θijTRi (4.22)

donde, el vector de características se tolerará como normal si TR > TE.
Por el contrario, si TE > TR, el vector de características se clasifica como
anormal (Figura 4.14 ).

Algoritmo 6 Clasifica los VC del comportamiento de los robots observados
como normales / anormales (simulación de una instancia de MRC), adaptado
de [1].
1: // Calcula la distribución de los vectores de características es-

timadas V Cj de los robots observados.
2: Asignar vectores de características a las células portadoras de antígenos

(CPA), es decir, ∀j, Aj = V Cj.
3: ∀j ∈ {1, 2, . . . , N}, si Aj > 0, incremente TEj y TRj en IE e IR respecti-

vamente.
4: while tiempo ≤ TMRC do
5: ∀i ∈ {1, 2, . . . , N} y Ti > 0, y ∀j ∈ {1, 2, . . . , N} donde Aj > 0,

calcular el numero de células conjugadas Cij (Ec. 4.19).
6: Usando el número de células conjugadas, calcular el número actualiza-

do de células efectoras y reguladoras con el método de paso adaptativo
Euler-Heun [190].

7: Incrementar tiempo
8: end while
9: Para cada V C, calcule la suma de células efectoras TE y reguladoras TR,

ponderadas por su afinidad.
10: Tolerar el vector de características como normal si las células reguladoras

TR totales exceden las células efectoras TE, de lo contrario, interprete que
es anormal.



4.4. MRC APLICADO AL ENJAMBRE DE ROBOTS 105

Figura 4.14: Ciclo de control del robot (Fase C).

Detección de robots con comportamientos anormales

Se obtiene una detección confiable de robots de comportamiento anormal
al acumular la salida de MRC sobre una serie de ciclos de control consecuti-
vos, en lugar de clasificar los vectores de características de comportamiento
basados en la salida de MRC en un solo ciclo de control. Dependiendo del cos-
to relativo de tolerar un robot de comportamiento anormal (falsos negativos)
y de clasificar incorrectamente a un robot como un comportamiento anormal
(falsos positivos), el resultado puede interpretarse de varias maneras.

Un esquema simple implicaría almacenar los n resultados pasados del de-
tector de anomalías basado en MRC y solo detectar un robot como anormal
si su vector de características se ha clasificado como tal para la mayoría de
los pasados n ciclos de control. Si la presencia de robots con comportamiento
anormal tiene un impacto relativamente pequeño en el rendimiento, n po-
dría establecerse a un valor relativamente alto. Por el contrario, en tareas
críticas donde el comportamiento anormal puede ser catastrófico, n se puede
establecer en un valor relativamente bajo. En nuestra implementación, n se
establece en 90 (correspondiente a 9 segundos), para proporcionar una com-
pensación adecuada entre la latencia en la detección del robot atacado y el
número de incidentes falsos positivos. El robot se detecta como un compor-
tamiento anormal, si y solo si, su vector de características se ha clasificado
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como tal para la mayoría de los n ciclos de control pasados. De lo contrario,
se considera que el robot se comporta normalmente.

4.4.3. Formación de coalición distribuida sobre compor-
tamiento anormal detectado

Para identificar un robot defectuoso o de comportamiento anormal, los
robots del enjambre deben primero consolidar sus decisiones individuales en
sus robots vecinos basándose en sus respectivas instancias de MRC, en una
decisión a nivel de enjambre sobre el estado normal o anormal de los robots.
Tal acuerdo a nivel de enjambre sobre el estado de los robots individuales se
forma a través del proceso de formación de coalición, implementado de forma
distribuida y se describe a continuación (Figura 4.15) .

Figura 4.15: Coalición entre los robots del enjambre.

Al final del intervalo de 9 segundos, los robots individuales del enjambre
acumulan su salida MRC para decidir sobre el estado normal o anormal de sus
robots vecinos. Después de esto, el algoritmo 4 (fase C) se ejecuta para formar
coaliciones sobre el estado de robots individuales, dentro de la duración de
1 segundo. Todos los robots del enjambre mantienen una lista de coalición
local individual de la identificación i de los robots en los que se ha formado
la coalición (i ∈ [1, |E|]), y el resultado de la coalición (decisión del enjambre
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sobre el estado normal o anormal de i. Durante el intervalo de 1 segundo
asignado para formar coaliciones, cada robot vota (como normal o anormal)
en los vectores de características de comportamiento de los robots vecinos en
los que aún no se ha formado una coalición, mediante la comunicación de un
paquete de datos del votante (Figura 4.12b). Los robots vecinos acumulan
los votos recibidos en los vectores, contando a cada votante solo una vez. Los
robots que reciben más de cinco votos (determinados empíricamente, con el
objetivo de reducir la tasa de falsos positivos) en un VC, agregan el robot
correspondiente a su lista de coaliciones locales, junto con los resultados de la
votación. La lista de coaliciones locales actualizada se propaga posteriormente
a través del enjambre, usando paquetes de datos de coalición (Figura 4.12c).
Finalmente, al término del intervalo de 1 segundo asignado, cada robot del
enjambre borra sus listas de coaliciones locales, para permitir que se formen
nuevas coaliciones en respuesta a los cambios en el comportamiento del robot.
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Capítulo 5

Metodología experimental y
resultados

Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer.

Steve Jobs

En este capítulo, se muestran las simulaciones realizadas, así como los
resultados obtenidos en los diferentes escenarios de prueba.

5.1. Configuración del caso de uso y simulación
Usamos un simulador multirobot basado en la física y en tiempo discreto

llamado ARGoS [193], diseñado para simular de forma realista complejos
experimentos que involucran grandes enjambres de robots. Simulamos un
enjambre de robots compuesto por 20 robots e-puck [126] situados en un
entorno con un tamaño de 3 × 3 m2 (ver figuras 5.2 y 5.1). El robot e-puck
tiene un diámetro de 7.0 cm, una velocidad máxima de 15 cm/s, y un ciclo
de control de 0.1 seg (la lista completa de características esta en la Tabla
5.1). En las simulaciones, el modelo de robot e-puck está equipado con ocho
sensores de proximidad infrarrojos para evitar obstáculos y dos actuadores
que controlan la velocidad y dirección del movimiento de los robots (ver
Figuras 5.3 y 5.4). Cada robot también está equipado con una placa de
expansión para medir rango y rumbo (localización) [194], que permite a un
robot estimar la ubicación relativa y la orientación de los robots vecinos (ver
Figuras 5.5 y 5.6).
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Figura 5.1: Parámetros de simulación.

(a) Instantánea de la posi-
ción inicial de los robots

(b) Instantánea de avance
en búsqueda del objetivo

(c) Instantánea de la posi-
ción final del enjambre al lo-
calizar el objetivo

Figura 5.2: Los robots se establecen en una posición aleatoria inicial (a) y
avanzan en grupo de manera cooperativa buscando el objetivo (b) hasta su
localización (c).
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Figura 5.3: Distribución de sensores y orientación de avance del robot e-puck.

Figura 5.4: Diagrama de bloques con la interconexión de componentes del
robot e-puck (adaptado de [130]).
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Tabla 5.1: Caractrísticas técnicas básicas del robot e-puck.

Característica Información técnica

Dimensiones y
peso 70 mm de diámetro, 55 mm de altura, 150 g

Batería y
autonomía

Batería recargable y extraíble de 5Wh LiION. Aproximadamente 3
horas de autonomía

Procesador dsPIC 30F6014A @ 60MHz ( 15 MIPS) microcontrolador de 16 bits con
núcleo DSP

Memoria RAM: 8 KB; Flash: 144 KB

Motores 2 motores paso a paso con un engranaje reductor 50: 1, resolución 0,13
mm

Velocidad Máxima: 15 cm/s

Estructura
mecánica Cuerpo de plástico transparente que soporta PCB, batería y motores

Sensores IR 8 sensores de infrarrojos que miden la luz ambiente y la proximidad de
objetos hasta 10 cm

Camara Cámara a color VGA con resolución de 640x480 (uso típico: 52x39 o
640x1)

Micrófono 3 micrófonos omnidireccionales para localización de sonido

Acelerómetro Acelerómetro 3D a lo largo de los ejes X, Y y Z

LEDs 8 LEDs rojos en el anillo, LED verdes en el cuerpo, 1 LED rojo fuerte
en el frente

Bocina Altavoz incorporado capaz de reproducir sonidos WAV o tonos

Interruptor Interruptor giratorio de 16 posiciones

Comunicaciones Puerto serial estándar (hasta 115 kbps), inalámbrico: Bluetooth

Bluetooth Bluetooth para comunicación inalámbrica robot-computadora y
robot-robot

Control remoto Receptor de infrarrojos para comandos de control remoto estándar

Bus de
expansión Gran bus de expansión para agregar nuevas posibilidades al robot

Programación Programación C con el sistema compilador GNU GCC, compilador
gratuito e IDE (entorno de desarrollo integrado)
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Los sensores de proximidad infrarrojos en el robot tienen un rango limi-
tado de 10 cm y registran en cada lectura valores entre [0, 1] para representar
ese rango. Por otra parte, los sensores de localización (rango y rumbo) tienen
un rango de hasta 80 cm.

(a) (b)

Figura 5.5: (a) Vista superior e (b) inferior de la placa de expansión para
medir rango y rumbo (adaptada de [194]).

(a) (b)

Figura 5.6: Distribución de los (a) emisores y (b) receptores alrededor del
perímetro de la placa de extensión (adaptada de [194]).
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5.1.1. Comportamiento normal a simularse por el en-
jambre de robots

En la propuesta de detección de ataques, los comportamientos de los ro-
bots en el enjambre se clasifican como normales o anormales, donde el com-
portamiento anormal es consecuencia del ataque que provoca una alteración
en la información de control del robot. Para las simulaciones, la detección
de ataques se evalúa para comportamientos homogéneos del enjambre. En
los comportamientos homogéneos, todos los robots del enjambre ejecutan un
comportamiento idéntico durante toda la duración de la simulación.

El comportamiento homogéneo complejo (definido como normal) a simu-
lar será el de búsqueda de una fuente u objetivo (ver Figura 5.8 y sección
2.6.2), en donde los robots se mueven hacia un único objetivo preestablecido
(comportamiento básico de agrupación), que para la simulación es un LED
infrarrojo que sirve como punto de referencia. Este comportamiento también
implica que, se alejen si están demasiado cerca del objetivo o de otros ro-
bots (comportamiento básico de dispersión)y que se acerquen al enjambre
en caso de que se alejen demasiado (comportamiento básico de agregación).
Los robots dentro de un comportamiento normal, deben utilizar tanto los
sensores de proximidad y localización, como los actuadores para mantener su
distancia y movimientos acorde con sus vecinos cercanos (Figura 5.7).

Figura 5.7: Comportamiento normal de cada robot respecto al enjambre
(rangos de distancia y localización para el e-puck).
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La localización del objetivo se inicia con movimientos aleatorios de los ro-
bots, posteriormente, aquellos que por su cercanía al objetivo lo identifican,
guían al enjambre de manera cooperativa hacia él. La posición del objetivo
se coloca de manera fija al inicio de la simulación a 3m de manera horizontal
y 1.5m de manera vertical. Al comienzo de la simulación, los robots se co-
locan aleatoriamente en el primer 1.5 m2 del área de simulación, de manera
que a partir de ahí puedan avanzar hacia el objetivo. Los comportamientos
del robot se implementan utilizando una arquitectura de subsunción [195]
y de manera colaborativa, utilizando sus sensores y actuadores, avanzan de
manera conjunta.

Figura 5.8: Comportamiento normal del enjambre de robots. Se observa como
todos los robots ejecutan un comportamiento uniforme utilizando en conjunto
los comportamientos básicos de agrupación, agregación y dispersión para
mantener su movimiento de avance en conjunto.

5.1.2. Comportamiento anormal a simularse por el en-
jambre de robots

Las simulaciones de los ataques se generan por medio de señales de falla
directamente en los sensores y actuadores del robot (ver sección 4.1.5). En
consecuencia, el comportamiento anormal resultante de uno o varios robots
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dentro del enjambre, corresponde a las acciones realizadas por su controlador,
que genera un valor de entrada incorrecto a los sensores o cuyos comandos
a los actuadores no se ejecutan correctamente por el hardware subyacente,
ocasionando comportamientos individuales no homogéneos con el enjambre
(ver Figura 5.9).

Figura 5.9: Comportamiento anormal del enjambre de robots. Se observa
como no todos los robots ejecutan un comportamiento homogéneo, ya que
algunos de ellos toman direcciones contrarias o giros que no corresponden
con el movimiento hacia el objetivo, incluso se quedan estáticos o colisionan
con sus vecinos.

Las simulaciones de ataques se representan mediante siete escenarios dife-
rentes que implican la generación de fallas en los sensores y actuadores de los
robots e-puck de forma individual (ver Tabla 5.2). Como se establece en [196],
la única situación en la que las fallas completas podrían ser críticas es si se
reduce el número de robots que trabajan en el enjambre por debajo del 80%,
número mínimo que se requiere para que funcione la auto-organización. Con
éste dato establecido y para probar la efectividad el esquema de seguridad
en condiciones críticas, se tomará como base éste parámetro para establecer
en las simulaciones el número de robots con comportamiento normal en un
70% y los robots con comportamiento anormal en un 30%.
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Tabla 5.2: Simulación de ataques en un robot, seleccionado aleatoriamente
del enjambre.

Acción Descripción Simulación Subcomponente
afectado

Ataque
MiM al
sensor de
proximi-
dad (valor
fijo)

Uno o pocos sensores fallan
permanentemente y devuel-
ven un valor fijo.

Los sensores atacados re-
gresan, el valor sensorial
más pequeño posible de 0
(SMIN), el valor sensorial
más grande posible de 1
(SMAX) o un valor aleato-
rio en [0, 1] para cada ciclo
de control donde ocurre el
ataque (SRND).

Cuatro sensores
frontales de pro-
ximidad IR del
e-puck.

Ataque
DoS al
actuador

Los motores del robot fun-
cionan mal, lo que impide
que el robot gire la(s) rue-
da(s) afectada(s).

La velocidad de la rueda co-
rrespondiente al motor se
establece en 0 cm/s cuan-
do ocurre el ataque (rue-
da izquierda (IACT), rue-
da derecha (DACT), ambas
(AACT); los comandos pos-
teriores para cambiar la ve-
locidad son ignorados.

Motor derecho,
izquierdo o am-
bos del e-puck.

Sensores infrarrojos de proximidad . Para los sensores infrarrojos de
proximidad, los ataques al control de los sensores representan escenarios que
involucran sensores de proximidad desconectados intencionalmente (SMIN),
obstrucciones (simulando por ejemplo, una porción de polvo pegado en el
sensor) atascadas en los sensores de proximidad (SMAX) y escenarios entre
estos dos extremos tales como una obstrucción en el sensor de proximidad que
de forma temporal y parcial se desarrolla a medida que el robot se desplaza
por el entorno (SRND).

Actuadores . Los ataques hacia el control de los actuadores de los robots
e-puck ocurren cuando uno o ambos motores, aparentemente funcionan mal,
como si el neumático en la llanta del robot estuviera desgastada. Esta simu-
lación de ataque evita que el robot gire la rueda afectada (rueda izquierda
IACT, rueda derecha DACT, ambas ruedas AACT).
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Tabla 5.3: Descripción y métrica de las simulaciones.

Simulación Descripción del escenario Métrica

Normal
Enjambre con comportamiento normal
homogéneo (búsqueda de un objetivo) y sin
ningún ataque

Distancia media del
enjambre al objetivo

DoS-AACT
(s/MRC)

Enjambre con comportamiento normal para el
70% de los robots y 30% anormal provocado por
un ataque DoS (simulando AACT) a los 20
segundos. Sin utilizar MRC.

Distancia media del
enjambre al objetivo

DoS-AACT
(c/MRC)

Enjambre con comportamiento normal para el
70% de los robots y 30% anormal provocado por
un ataque DoS (simulando AACT) a los 20
segundos. Utilizando MRC.

Distancia media del
enjambre al objetivo

MiM-SMIN
(c/MRC)

Enjambre con comportamiento normal para el
70% de los robots y 30% anormal provocado por
un ataque MiM (simulando SMIN) a los 20
segundos. Utilizando MRC.

Distancia media del
enjambre al objetivo

MiM-SMAX
(c/MRC)

Enjambre con comportamiento normal para el
70% de los robots y 30% anormal provocado por
un ataque MiM (simulando SMAX) a los 20
segundos. Utilizando MRC.

Distancia media del
enjambre al objetivo

MiM-SRDN
(c/MRC)

Enjambre con comportamiento normal para el
70% de los robots y 30% anormal provocado por
un ataque MiM (simulando SRND) a los 20
segundos. Utilizando MRC.

Distancia media del
enjambre al objetivo

5.2. Resultados

En esta sección, evaluamos el funcionamiento del algoritmo de detección
de ciberataques en diferentes escenarios. Para cada simulación (Tabla 5.3), se
registra la capacidad del enjambre de robots en llegar al objetivo, medido en
la distancia media en que el enjambre se aproxima al objetivo en el tiempo
establecido.
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5.2.1. Descripción general de las simulaciones

Se realizaron las simulaciones con un enjambre de 20 robots e-puck, te-
niendo un comportamiento de búsqueda de una fuente u objetivo. Como
referencia se realizó una simulación del ataque DoS hacia ambos actuadores
(AACT) sin utilizar el modelo MRC, en donde el 70% de los 20 robots rea-
lizaron el comportamiento normal y los robots restantes el comportamiento
anormal.

Posteriormente, se realizó la simulación del ataque pero utilizando el mo-
delo MRC para su detección. Finalmente, en la simulación de ataques res-
tantes (SMIN, SMAX y SRND), se obtuvo un comparativo, utilizando el
esquema de seguridad MRC, en donde el 70% de los 20 robots realizaron
el comportamiento normal y los robots restantes los tres comportamientos
anormales. No se incluyen experimentos para IACT y DACT, debido a que
se considera que el comportamiento AACT es un caso general al provocar
el mismo efecto. Se ejecutaron 20 repeticiones para cada una de las simula-
ciones. Cada repetición duró 600 ciclos (correspondientes a 60 segundos) y
se registró la distancia promedio en que el enjambre se acercó al objetivo en
cada caso.

5.2.2. Simulación: Normal

La simulación Normal muestra el desempeño del enjambre de robots en
condiciones normales, es decir, sin sufrir un ataque. La Figura 5.10 muestra la
ubicación aleatoria inicial de los robots, a partir de ahí de manera cooperati-
va, avanzan utilizando los comportamientos básicos (agrupación, agregación,
dispersión y evación de obstáculos) en búsqueda del objetivo. En la Figu-
ra 5.11 se observa que los robots más adelantados, utilizan sus sensores de
localización para establecer la dirección del objetivo y dirigirse hacia él. De
manera local por medio de sus sensores, los robots pueden establecer el rum-
bo y dirección para continuar de manera coordinada hacia el objetivo, como
se muestra en la Figura 5.12, en donde se completa la tarea.

En la Figura 5.13, se muestra en un diagrama de caja la distancia media
al objetivo que se obtuvo de las 20 repeticiones en un intervalo de tiempo. Se
puede observar claramente que el avance del enjambre es progresivo, de ma-
nera compacta y sin variaciones importantes, logrando que aproximadamente
a los 60 segundos, la distancia media del enjambre al alcanzar el objetivo sea
de 23.8 cm.
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Figura 5.10: Resultados de la simulación Normal (etapa 1).

Figura 5.11: Resultados de la simulación Normal (etapa 2).
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Figura 5.12: Resultados de la simulación Normal (etapa 3).

Figura 5.13: Distancia media al objetivo para la simulación Normal.
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5.2.3. Simulación: DoS-AACT sin MRC

La simulación DoS-AACT sin MRC muestra el desempeño del enjambre
de robots en condiciones de ataque hacia ambos actuadores. En la Figura
5.14 se muestra el instante (20 segundos) en que el enjambre de robots sufre
un ataque, en seis de los robots (30%), la información de control sufre una
modificación y ambos actuadores (derecho e izquierdo) se detienen, causando
que los robots permanezcan inmóviles. En la Figura 5.15 se observa que, aún
cuando los demás robots pueden movilizarse hacia el objetivo, el compor-
tamiento cooperativo del enjambre, que utiliza la comunicación local de los
robots vecinos para avanzar, evita que los robots que no han sido atacados,
puedan continuar hacia el objetivo. Debido a que los robots atacados aún
tienen capacidad de comunicarse con los robots vecinos, ésta información
provoca que los robots inmóviles se comporten como un “ancla” para todo
el enjambre, evitando que pueda seguir avanzando hacia el objetivo como se
muestra en la Figura 5.16, por lo tanto no se completa la tarea.

En la Figura 5.17, se muestra en un diagrama de caja, la distancia media
al objetivo que se obtuvo de las 20 repeticiones en un intervalo de tiempo. Se
puede observar claramente que el enjambre de robots no avanza y la distancia
media hacia el objetivo permanece al rededor de los 150 cm, por lo que se
demuestra que el ataque ha evitado que se complete la tarea.

Como se especificó en el punto 4.2 dentro del análisis de fallas en subcom-
ponentes, los robots que presentan una falla R1 se convierten, en efecto, en
estacionarios pero, dado que su comunicación inalámbrica y otros sistemas
continúan funcionando, permanecen dentro de la red y continúan contribu-
yendo plenamente al comportamiento emergente. Como se puede apreciar,
éste es ataque potencialmente serio ya que uno o un pequeño número de ro-
bots con falla del motor podrían comprometer seriamente el comportamiento
del enjambre de robots y, por lo tanto, provocar un efecto indeseado y grave.

5.2.4. Simulación: DoS-AACT con MRC

La simulación DoS-AACT con MRC muestra el desempeño del enjambre
de robots en condiciones de ataque hacia ambos actuadores, pero ahora uti-
lizando el modelo MRC para detección de ataques/fallas. En la Figura 5.18
se muestra el instante (20 segundos) en que el enjambre de robots sufre un
ataque, en seis de los robots (30%), la información de control sufre una modi-
ficación y ambos actuadores (derecho e izquierdo) se detienen, causando que
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Figura 5.14: Resultados de la simulación DoS-AACT s/MRC (etapa 1).

Figura 5.15: Resultados de la simulación DoS-AACT s/MRC (etapa 2).
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Figura 5.16: Resultados de la simulación DoS-AACT s/MRC (etapa 3).

Figura 5.17: Distancia media al objetivo para la simulación DoS-AACT
s/MRC.
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los robots permanezcan inmóviles. En la Figura 5.19 se puede observar que,
aún cuando los robots atacados permanecen inmóviles, los robots restantes
ejecutan cada uno la instancia del modelo MRC y detectan el comporta-
miento anormal. La coalición de comportamiento permite que los robots no
atacados puedan movilizarse hacia el objetivo.

Puede observarse que, aún cuando los robots atacados aún tienen capaci-
dad de comunicarse con los robots vecinos, ésta información no influye tanto
en que se comporten como un “ancla” para todo el enjambre, ya que la detec-
ción del comportamiento anormal, los discrimina y permite que el enjambre
de robots pueda seguir avanzando hacia el objetivo como se muestra en la
Figura 5.20, por lo tanto si se logra completar la tarea.

Figura 5.18: Resultados de la simulación DoS-AACT c/MRC (etapa 1).
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Figura 5.19: Resultados de la simulación DoS-AACT c/MRC (etapa 2).

Figura 5.20: Resultados de la simulación DoS-AACT c/MRC (etapa 3).
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En la Figura 5.21, se muestra en un diagrama de caja, la distancia media
al objetivo que se obtuvo de las 20 repeticiones en un intervalo de tiempo. Se
puede observar claramente que el enjambre de robots avanza, no de manera
compacta, debido a los robots que han quedado rezagados, pero si es progre-
siva y la distancia media hacia el objetivo es de aproximadamente 39.92 cm
al termino del tiempo de simulación (60 segundos), por lo que se demuestra
que el ataque no ha evitado que se complete la tarea. Este resultado es impor-
tante, ya que como se mencionó en el punto 4.2 dentro del análisis de fallas
en subcomponentes, los robots que presentan una falla R1 provocada por un
ataque se convierten en ‘anclas” del enjambre y comprometen seriamente su
comportamiento, sin embargo, la solución propuesta logra identificar los ro-
bots afectados y permite que el enjambre de robots pueda seguir avanzando
para eventualmente completar la tarea.

Figura 5.21: Distancia media al objetivo para la simulación DoS-AACT
c/MRC.
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5.2.5. Simulaciones: MiM (SMIN, SMAX y SRND) con
MRC

Las simulaciones MiM (SMIN, SMAX y SRND) con MRC muestran el
desempeño del enjambre de robots en condiciones de ataque hacia los senso-
res, pero ahora utilizando el modelo MRC para detección de ataques/fallas.
En la Figura 5.22, se muestra en un diagrama de caja, la distancia media al
objetivo que se obtuvo de las 20 repeticiones en un intervalo de tiempo, para
el ataque simulado por el comportamiento SMIN en seis de los robots (30%).
Se puede observar claramente que el enjambre de robots avanza, de manera
más compacta. Los robots afectados avanzan pero sin registrar lectura en sus
sensores de proximidad, por lo que que no quedan rezagados, pero si existen
colisiones con algunos de los robots no afectados. a pesar de esto, la distancia
media hacia el objetivo aproximadamente es de 24.87 cm al termino del tiem-
po de simulación (60 segundos), por lo que, aun cuando el ataque afecta la
distancia final hacia el objetivo, en comparación con la simulación normal, la
tendencia indica que el enjambre de robots eventualmente podrá completar
la tarea.

Figura 5.22: Distancia media al objetivo para la simulación MiM-SMIN
c/MRC.
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En la Figura 5.23, se muestra en un diagrama de caja, la distancia media
al objetivo que se obtuvo de las 20 repeticiones en un intervalo de tiempo,
para el ataque simulado por el comportamiento SMAX en seis de los robots
(30%). Se puede observar claramente que el enjambre de robots avanza, de
manera menos compacta que para el comportamiento SMIN, debido a que los
robots afectados avanzan registrando una lectura de colisión en sus sensores
de proximidad, aunque no exista tal, por lo tanto, algunos quedan rezagados.
A pesar de esto, la distancia media hacia el objetivo aproximadamente es de
27.94 cm al termino del tiempo de simulación (60 segundos), por lo que, aun
cuando el ataque afecta un poco más la distancia final hacia el objetivo, en
comparación con la simulación normal, la tendencia indica que el enjambre
de robots eventualmente podrá completar la tarea.

Figura 5.23: Distancia media al objetivo para la simulación MiM-SMAX
c/MRC.

En la Figura 5.24, se muestra en un diagrama de caja, la distancia media
al objetivo que se obtuvo de las 20 repeticiones en un intervalo de tiempo,
para el ataque simulado por el comportamiento SRND en seis de los robots
(30%). Se puede observar claramente que el enjambre de robots avanza,
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Figura 5.24: Distancia media al objetivo para la simulación MiM-SRND
c/MRC.

de manera menos compacta que para los comportamientos SMIN o SMAX,
debido a que los robots afectados avanzan registrando lecturas aleatorias de
colisión en sus sensores de proximidad, por lo tanto, algunos quedan más
rezagados que otros. A pesar de esto, la distancia media hacia el objetivo
aproximadamente es de 30.52 cm al termino del tiempo de simulación (60
segundos), por lo que, aun cuando el ataque afecta más la distancia final
hacia el objetivo, en comparación con la simulación normal, la tendencia
indica que el enjambre de robots eventualmente podrá completar la tarea,
pero en mayor tiempo.

5.2.6. Resumen de las simulaciones

A manera de resumen, en la Tabla 5.4 se muestran las distancias medias
que se obtuvieron en las simulaciones.
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Tabla 5.4: Resumen de los resultados.

Simulación Distancia media del
enjambre al objetivo

Normal 23.8 cm

DoS-AACT (s/MRC) >150 cm

DoS-AACT (c/MRC) 39.92 cm

MiM-SMIN (c/MRC) 24.87 cm

MiM-SMAX (c/MRC) 27.94 cm

MiM-SRDN (c/MRC) 30.52 cm

En la Figura 5.25, por medio de un diagrama de caja, se muestra una
comparación de las distancias medias finales al objetivo que se obtuvieron
para cada simulación. Como se esperaba, en la simulación Normal, el enjam-
bre llego al objetivo de manera muy compacta y se ubica a la menor distancia
de todas las simulaciones. Por el contrario, la simulación denominada Anor-
mal (DoS-AACT sin MRC), no tiene una gran dispersión pero en ningún
momento se acerca al objetivo, debido a que el enjambre de robots se queda
“anclado” a la distancia donde ocurrió el ataque.

Ahora bien, al implementar el esquema basado en el modelo MRC, po-
demos observar que, aun cuando existe más dispersión en las simulaciones
AACT (DoS-AACT con MRC), SMAX (MiM-SMAX con MRC) y SRND
(MiM-SRND con MRC), debido a los robots afectados que se quedan rezaga-
dos, la tendencia en la distancia media del enjambre se aproxima a un valor
aceptable muy cerca del objetivo, por lo que se puede suponer que el enjam-
bre terminó o terminará la tarea eventualmente. Por su parte, la simulación
SMIN (MiM-SMIN con MRC) es el que se aproxima más la simulación nor-
mal, tanto en la dispersión como en la distancia media, sin embargo, en esta
simulación surgen algunas colisiones debido a la alteración en los sensores de
proximidad, esto en algunos casos pudiera ser tolerable o no, dependiendo
del tipo de aplicación en que se despliegue el enjambre de robots.
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Figura 5.25: Distancia media final al objetivo para todas las simulaciones.



Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

La detección de ataques y la tolerancia a fallas representan dos de los
problemas más importantes en el campo de la robótica de enjambre. Los en-
jambres de robots en muchos escenarios del mundo real, operarán en entornos
no estructurados y, por lo tanto, requerirán un sistema de protección y detec-
ción que se pueda adaptar a las variaciones temporales del comportamiento
de los robots y las perturbaciones del entorno.

Hasta donde tenemos conocimiento, este es el primer trabajo de tesis que
ha estudiado este problema. Por lo que, para el esquema de seguridad, se
procuró formalizarlo, diseñarlo y probarlo experimentalmente para presentar
y discutir su eficiencia como una propuesta de solución

Se puede establecer que el esquema, biológicamente inspirado de seguri-
dad, proporciona las siguientes contribuciones para la robótica de enjambres:

Se caracterizó el comportamiento de un robot utilizando sus capaci-
dades limitadas de detección y observación, mediante un denominado
vector de características, cuyos valores se calculan mediante funciones
que se pueden parametrizar.

Es un modelo distribuido de observación del comportamiento, resisten-
te, hasta cierto punto, al ruido sensorial y a las observaciones esporádi-
cas e intermitentes del robot, con lo que se evita interrumpir su tarea
para observarse mutuamente al detectar ataques y fallas.
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Es un sistema de clasificación de comportamiento normal o anormal
que puede ajustarse para equilibrar la compensación entre la latencia
en la detección defectuosa y los posibles falsos positivos.

Cuenta con un algoritmo de consenso para trascender las decisiones so-
bre comportamiento normal y anormal, hechas por robots individuales,
a una decisión robusta a nivel de enjambre. Tal decisión colectiva es
crítica para las estrategias de reconocimiento y recuperación para un
enjambre de robots.

El sistema resultante, impulsado por el comportamiento, opera inde-
pendientemente de la arquitectura del controlador empleada para eje-
cutar el comportamiento del enjambre.

En este estudio, se propuso un enfoque inspirado en la capacidad del sis-
tema inmune adaptativo para detectar agentes que se comportan de forma
anormal debido a fallas provocadas en los robots del enjambre. Examinamos
la validez de nuestro enfoque utilizando una colección de comportamientos
de enjambre típicos, al mismo tiempo que presentamos comportamientos que
simularan ataques a la actividad de los robots, provocando fallas en sus sen-
sores, motores y software de control.

Si bien se han realizado simulaciones, en gran parte debido al alto costo
de los robots e-puck, el sistema de simulación utilizado tiene gran aceptación
por la comunidad científica, debido en parte a que proporciona característi-
cas estocásticas de ambientes reales, como la simulación de ruido asociado
inherentemente con robots reales.

En éste trabajo, aunque el despliegue del esquema se seguridad se realizó
en un enjambre relativamente pequeño de robots, queda como un trabajo fu-
turo la posibilidad de implementarlo en enjambres de robots físicos de mayor
tamaño, así como en escenarios al aire libre más complejos y desafiantes.

El desarrollo de la robótica de enjambre ha llegado a un punto en el que
están surgiendo áreas de aplicación nuevas. Por lo tanto, creemos que este
es un momento oportuno para observar de cerca su seguridad antes de un
despliegue generalizado. Aunque se ha investigado la seguridad de la tecno-
logía relacionada, los enjambres de robots son diferentes debido a factores
tales como su autonomía, control distribuido y comportamiento emergente.
Teniendo esto en cuenta, se identifican una serie de desafíos significativos
para su seguridad, algunos de los cuales son exclusivos de esta tecnología.
Por ejemplo, los desafíos que presentan los métodos de comunicación más
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esotéricos que el simple RF o IR, la cuestión de la identidad y la posibili-
dad de modificación del comportamiento emergente si una entidad maliciosa
logra infiltrarse en el enjambre. Es probable que algunos de estos desafíos
requieran el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías de seguridad.

Esta investigación proporciona un modelo genérico que permite considerar
cómo se puede modelar un enjambre, un enjambre con elementos fallidos y
un enjambre con elementos maliciosos, así mismo, identifica cómo se pueden
manipular varios atributos de enjambre para causar un efecto adverso. El
objetivo de este trabajo fue proponer un modelo biológicamente inspirado
que brindara seguridad al enjambre en esos casos adversos. Sin embargo,
las técnicas para desarrollar eficiencia general, dependen del propósito del
enjambre y las implementaciones particulares. Está más allá del alcance de
ésta investigación proponer un modelo matemático completo que cumpla con
las distintas formas en que un intruso malintencionado podría afectar a un
enjambre de robots. Se debe ampliar la investigación con el propósito de
obtener una comprensión global, mediante el examen de los resultados, de
hasta qué punto un atacante puede afectar a un enjambre, así como distintas
formas de detectar y mitigar dichos ataques.

De los resultados se observa, en primer lugar, que se puede manipular la
efectividad de un enjambre por un pequeño número de elementos maliciosos.
La simulación nos brinda una herramienta para estudiar la efectividad de un
ataque e investigar cómo el número de elementos maliciosos afecta el desem-
peño general del enjambre. En segundo lugar, la simulación revela resultados
inesperados. Aunque, en retrospectiva, algunos resultados son comprensibles,
la naturaleza no determinista del enjambre hace que la simulación sea una
herramienta útil de análisis tanto del lado defensivo como del punto de vista
ofensivo. Por otra parte, para el análisis del comportamiento, se puede decir
que, aunque los vectores de ataque no son nuevos, sus características únicas
hacen que los enjambres reaccionen de maneras sutilmente diferentes en com-
paración con el mismo ataque a los sistemas de información tradicionales. El
enjambre elegido para simular encaja en varias categorías en la taxonomía,
por lo que en teoría, se podrían elegir enjambres de categorías similares y
esperar resultados similares.

Los resultados del estudio animan a explorar escenarios más realistas que
involucran a enjambres de robots que exhiban diferentes comportamientos
dependiendo de las contingencias del entorno, donde la capacidad de la so-
lución permita mantener un historial de comportamientos de robots y pueda
usarse para caracterizar la anormalidad en tareas aún más complejas.



136 CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

En este trabajo se ha demostrado que al caracterizar el comportamiento
del robot como un vector de características, se pueden identificar cierto tipo
de ataques hacia el enjambre, con una confiabilidad generalmente alta. Ha-
biendo dicho eso, se reconoce que el diagnóstico de ataques que generan fallas
en los enjambres robots de ninguna manera es completo. Todavía hay una
serie de problemas que abordar, como por ejemplo, cómo un sistema puede
diagnosticar de manera confiable los tipos de ataques que pueden manifestar-
se y generarse de diferentes formas, e incluso el cómo se pueden diagnosticar
en tiempo real para entornos muy cambiantes.

6.2. Trabajo futuro
Se puede plantear como trabajo futuro, que el vector de características

considere, por ejemplo, patrones basados en el tiempo o trabajar con el ruido
del sensor directamente en un sistema de hardware, que obviamente no será lo
mismo que trabajar en simulación con ruido controlado, y que los vectores de
características descritos en este trabajo pueden no ser apropiados para dicho
sistema. Se esperaría observar una reducción en el rendimiento al hacer esa
transición. Sin embargo, como cada característica tiene un umbral asociado
definido por el usuario para determinar su valor, estos umbrales (junto con
otros parámetros) deberían poder modificarse para hacerlos compatibles con
un sistema de hardware. Aunado a ésto, también podría considerarse añadir
físicamente un componente de detección endógeno, que permita a los robots
hacer una detección interna de características de comportamiento comunica-
dos por otros robots observadores.

Otra linea de investigación que puede considerarse como trabajo futuro,
está relacionada con el control distribuido del enjambre de robots, para lo-
grar la estabilización de trayectoria, en el sentido de Lyapunov, mediante un
modelo de control difuso tipo Takagi-Sugeno. La aplicación de los comporta-
mientos básicos del enjambre codificados de forma difusa, permitirían lograr
el comportamiento emergente de una manera más estable.

Finalmente, desde una perspectiva de confiabilidad, los trabajos futuros
deberían enfocarse en los siguientes puntos:

Ampliar los métodos para el modelado matemático de sistemas robóti-
cos de enjambre.

Trabajar en formalizar la metodología de análisis de ciberseguridad,
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tanto a nivel de enjambre como a nivel de un robot individual.

Desarrollar metodologías y pruebas de ingeniería en enjambres de ro-
bots (ej. verificación y validación), siguiendo estándares reconocidos
como de INCOSE [197] o NASA [198].

Está claro que es necesario realizar una gran cantidad de trabajo antes
de que los enjambres de robots puedan convertirse en una realidad confiable
desde el punto de vista de la ingeniería.
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Apéndice A

Formulación matemática del
modelo CRM

La dinámica de las interacciones entre las células efectoras TE y las re-
guladoras TR, con la CPA se describe mediante un conjunto de ecuaciones
diferenciales ordinarias en las siguientes variables:

(i) El número de células efectores Ei y las células T reguladoras Ri de tipo
clonal i, donde i ∈ {1, 2...N} y N es el número de clones de células T .

(ii) El número de CPA Aj, donde j ∈ {1, 2...M} y M es el número de
diferentes tipos de antígenos.

(iii) El número de conjugados Cij formados entre células endémicas y regu-
ladoras del clon i y CPA de la población j.

Para el efector Ei y las células reguladoras Ri del clon i, tenemos:

dEi

dt
= σE + πEE

∗
i − δEi (A.1)

dRi

dt
= σR + πRR

∗
i − δRi (A.2)

donde las cantidades involucradas se definen en la siguiente tabla A.1.
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Tabla A.1: Parámetros del modelo de referencia cruzada (MRC).

Param Descripción Valor

Aj
Densidad de células portadoras de antígenos (CPA) de la
subpoblación j −

S
Número máximo de células T que se pueden unir a una
CPA 3

E0 Densidad inicial de células efectoras 10
R0 Densidad inicial de células reguladoras 10
Ei Densidad de células efectoras del clon i −
Ri Densidad de células reguladoras del clon i −
Ti Densidad de células del clon i TEi + TRi

Cij Densidad de células conjugadas entre Ti y Aj −
γc Tasas de conjugación de las células T y CPA 10−1

γd Tasas de desconjugación de las células T y CPA 10−1

σE Tasa de afluencia de nuevas células efectoras 10−3

σR Tasa de afluencia de nuevas células reguladoras 0,6× 10−3

πE Tasa de proliferación de células efectoras 10−3

πR Tasa de proliferación de células reguladoras 0,7× 10−3

δ Tasa de mortalidad de células efectoras y reguladoras 10−6

Las ecuaciones para Ei (eq A.1) y Ri (eq A.2) tienen tres términos. El
primer término representa la afluencia de nuevas células, que se supone cons-
tante. El segundo término representa la proliferación de células efectoras y
reguladoras activadas. Finalmente, la muerte de las células T está represen-
tada por el tercer término de las ecuaciones. En las simulaciones, generamos
todos los clones de células T con condiciones iniciales similares, es decir,
∀i, Ei(0) = E0 y Ri(0) = R0.

La densidad de las células TE y TR activadas de cada clon se calcula de
forma escalonada. Consideremos las interacciones entre el clon de células T
i-ésima y la j-ésima población de APC. La dinámica de los conjugados Cijj
se describe mediante la siguiente ecuación:

dCij

dt
= γcθij

(
Ti −

M∑
j=i

Cij

)(
AjmT −

N∑
i=1

Cij

)
− γdCij (A.3)

donde Ti = Ei + Ri, y γc y γd implican las tasas de conjugación y des-
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conjugación entre las CPA y las células T , respectivamente (parámetros en
la Tabla A.1). En la ecuación anterior, los nuevos conjugados están formados
por las células T libres del clon i con los sitios disponibles en las CPA de la
población j a la velocidad de γc. La tasa de conjugación también está con-
trolada por la afinidad (θij) entre las células T y las CPA. Los conjugados
existentes se disocian a la velocidad γd. La conjugación y desconjugación de
células T de las CPA es un proceso rápido con respecto a la dinámica general
de clones de células T . En consecuencia, se pueden resolver en cada paso
de tiempo, los valores de estado estacionario de los conjugados mediante el
método de paso adaptativo Euler-Heun (ver [190]).

Las densidades del efector E∗i activado y las células reguladoras R∗i ac-
tivadas ahora se pueden calcular, para todos los clones de células Ti. Las
células efectoras conjugadas se activan en ausencia de células reguladoras en
la misma CPA. En contraste, las células reguladoras conjugadas solo se pue-
den activar si al menos una célula efectora se conjuga simultáneamente con la
misma CPA. Dada la densidad conjugada Cij en el estado cuasi-estacionario,
la densidad de las células efectoras y reguladoras conjugadas se calcula pro-
porcionalmente a la frecuencia relativa de las células TE y TR en el clon.
Para el efector conjugado ECij y las células reguladoras RCij del clon i en la
población CPA j, tenemos:

ECij =
CijEi
Ti

(A.4)

RCij =
CijRi

Ti
(A.5)

Finalmente, para la cantidad de células efectoras activadasE∗i y regula-
doras R∗i , tenemos:

E∗i =
M∑
j=1

Pe
(
Aj, ECj , RCj

)
ECij (A.6)

R∗i =
M∑
j=1

Pr
(
Aj, ECj , RCj

)
RCij (A.7)

donde la función Pe es la probabilidad de que una célula efectora se con-
jugue con ninguna célula reguladora vecina en la misma CPA. Pr es la pro-
babilidad de que las células reguladoras se conjuguen con una CPA que tiene
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al menos una célula efectora conjugada simultáneamente. Además, ECj y
RCj son el número total de células conjuntas efectores y reguladoras en la
sub-población CPA j, definidas como:

ECj =
N∑
i=1

ECij (A.8)

RCj =
N∑
i=1

RCij (A.9)

Las funciones de probabilidad Pe y Pr pueden reducirse a las siguientes
expresiones, basadas en una aproximación multinomial [199] que es válida
dado que el número total de sitios (sumados en todos los APC) es mucho
mayor que el número de sitios por CPA. Para tres sitios de enlace (s = 3) en
cada CPA, tenemos:

Pe
(
Aj, ECj , RCj

)
=

(
RCj − 3Aj

)2
9Aj2

(A.10)

Pr
(
Aj, ECj , RCj

)
=

(
6Aj − ECj

)
ECj

9Aj2
(A.11)

Utilizando las funciones de probabilidad Pe y Pr, se calcula la densidad de
células activas efectoras y reguladoras (ecuaciones A.6 y A.7). Finalmente,
para cada clon i de células T , se actualizan la población de efectoras Ei
(ecuación A.1) y la población de células reguladoras Ri (ecuación A.2).

A.1. Comportamiento de la población celular
El comportamiento de la dinámica de la población exhibida por el MRM

se rige por dos parámetros compuestos clave que representan las tasas de
crecimiento efectivo de las poblaciones de células TE y TR [181, 182]. Estos
dos parámetros son directamente proporcionales a los parámetros básicos que
controlan el crecimiento poblacional, es decir, constante de conjugación (γc),
afinidad entre células Ty APC (θij), tasas de proliferación de células efectoras
y reguladoras (πE y πR) y la densidad de APC (Aj). La tasa de crecimiento
efectivo de las células T también es inversamente proporcional a la tasa de
mortalidad (δ) de la población correspondiente.
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Los parámetros de crecimiento TE y TR definen cuatro regímenes de pará-
metros de acuerdo con el comportamiento de la población celular resultante.
Tres regímenes de parámetros resultan en un solo estado estable que pue-
de corresponder a: (i) extinción de todas las células T (TE = 0, TR = 0),
(ii) estado inmune (T>T, T = 0), o (iii) estado tolerante ERR (TE <TR,
TE>0).

(1) Extinción de todas las células T (TE = 0, TR = 0)

(2) Estado inmune (TE > TR, TR = 0)

(3) Estado tolerante (TE < TR, TE > 0).

El cuarto régimen de parámetros corresponde a un sistema biestable don-
de los estados inmunes y tolerantes son estables. Un análisis detallado de
estos cuatro parámetros de los regímenes se proporciona en Leon et al [181].
El sistema se desarrolla en el estado tolerante dominado por células regula-
doras, siempre que la población de siembra tenga suficientes células TR. Por
el contrario, si las células TR están inicialmente sub-representadas, las células
TE excluirán competitivamente a las primeras del sistema. En consecuencia,
el MRC es capaz de discriminar entre antígenos en función de su abundancia
en el medio ambiente.

El MRC también es capaz de discriminar entre antígenos en función de su
persistencia en el medio ambiente, en donde el resultado del modelo depende
de la velocidad y la magnitud del aumento en la densidad de CPA, en relación
con la proporción de células TR presentes en el población inicial. En el régimen
de parámetros biestables, independientemente de la proporción de células
TR, pueden diluirse en la formación de co-conjugados con células TE, si la
afluencia de CPA es suficientemente rápida y grande. Consecuentemente, las
células TE dominarían la población, dando como resultado una respuesta
inmune. Por el contrario, si la afluencia de CPA es lenta y lo suficientemente
gradual, una fracción de las células TR en la población que responde puede
adaptar lentamente su tamaño y controlar la expansión de las células TE, lo
que permite una respuesta de tolerancia.

A.2. Implementación simplificada del MRC
La integración numérica de la población de células T es un proceso re-

currente de dos etapas que comprende: (i) la integración de los conjugados
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de células T − CPA con el estado casi estable, y (ii) la utilización de las
densidades de células T conjugadas para actualizar la población de células
TE y TR. La integración numérica de las células conjugadas puede evitarse
y, en consecuencia, el cálculo del modelo se reduce utilizando una expresión
analítica aproximada de los valores de estado estacionario de las células con-
jugadas Cij. Esta expresión analítica es válida en la condición especial de que
las células T siempre exceden a las CPA, tal como lo propone [[200].

La dinámica de los conjugados Cij, entre losi-ésimos clones de células T
y la j-ésima subpoblación CPA pueden ser simplificado suponiendo que la
densidad total de células T es en exceso de la densidad de las células con-
jugadas (es decir, para todos tipos de células Ti clonados en la población,
Ti �

∑M
j=1Cij En consecuencia, la ecuación A.3 se puede reducir a la si-

guiente ecuación:

dCij

dt
= γc

(
N∑
i=1

θijTi

)
(AjmT − Cj)− γdCj (A.12)

A partir de la ecuación A.12, la densidad cuasi-estable de las células
conjugadas se calcula con la siguiente función para cada subpoblación j de
CPA:

Cj =
γcAjS

∑N
i=1 θijTi

γd + γc
∑N

i=1 θijTi
(A.13)

El número total de células efectoras y reguladoras conjugadas en la sub-
población j de CPA se calcula proporcionalmente a la frecuencia relativa de
las células TE y TR, y se pondera por su afinidad a la subpoblación j de CPA.
Para la densidad total del efector conjugado ECj y las células reguladoras RCj

en la subpoblación j de CPA, tenemos:

ECj = Cj

∑N
i=1 θijEi∑N
i=1 θijTi

(A.14)

RCj = Cj

∑N
i=1 θijRi∑N
i=1 θijTi

(A.15)

El número total de células conjugadas efectoras y reguladoras en la subpo-
blación j de CPA, ahora se tiene en cuenta en los diferentes clones i de células
T en la población. Para el efector conjugado ECij y las células reguladoras
RCij del clon i en la subpoblación j de CPA, tenemos:
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ECij = ECj
θijEi∑N
u=1 θijEu

(A.16)

RCij = RCj

θijRi∑N
u=1 θijEu

(A.17)

Finalmente, utilizando las ecuaciones A.6 y A.7 para calcular la densi-
dad del efector activado E∗i y las células reguladorasR∗i , respectivamente,
para cada clon i de células T , la población del efectoras Ei (ecuación A.1) y
reguladoras (ecuación A.2) se actualizan.
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