
100 SEPT I EMBRE  2014  /  N º111  /  S iC

Introducción

La evolución de las técnicas de 
Inteligencia Ar tificial hacia los agentes 
inteligentes, el gran número de sistemas 
y tecnologías que los emplean e incluyen 
interacciones y coordinación entre ellos y 
el paso adelante que supone el control de 
estos agentes inteligentes sobre sistemas 
físicos, acarrean para la Ciberdefensa retos 
nuevos prácticamente desconocidos hasta 
ahora con excepción de la preocupación 
creciente en los últimos años sobre los 
sistemas SCADA.

Además, el desarrollo de sistemas 
que, utilizando estas tecnologías, ayuden 
a proteger tanto nuestros sistemas de 
información como nuestras infraestruc-
turas críticas, mediante la adecuada 
reacción automática a las amenazas, 
así como la contribución a la conciencia 
situacional y a la toma de decisiones, es 
algo en lo que numerosos investigadores 
están invir tiendo su tiempo y no se harán 
esperar las primeras soluciones tangibles 
que implementan el resultado de dichas 
investigaciones.

En lo que respecta a la Ciberdefensa, 
debemos tener en cuenta dos aspectos: la 
seguridad de los sistemas MAS&T y CPS 
en sí, que es crítica dada la responsabilidad 
sobre decisiones y actuaciones que se deja 
en manos de estos sistemas automatiza-
dos y, en segundo lugar, la utilización de 

habilidades de cooperación, coordinación 
y negociación. En el ámbito de la Ciber-
defensa los sistemas inteligentes juegan 
un papel crítico. 

El modelo BDI (Belief Desire Intention), 
junto con la arquitectura cognitiva SOAR, 
son dos ejemplos de las metodologías 
más utilizadas para la implementación de 
sistemas MAS&T. Los framework de Java 
GORITE, JADE (y su extensión para wor-
kflows WADE), JADEX, JIAC, JACK (y su 
extensión cognitiva CoJack) y el framework 
de PythonSPADE, se han conver tido en los 
métodos de elección en el desarrollo de 
aplicaciones de sistemas multi-agente.

Han surgido también estándares de de-
sarrollo de agentes inteligentes, siendo los 
más extendidos los que publica y mantiene 
la Fundación para los Agentes Físicos Inte-
ligentes (Foundation for Intelligent Physical 
Agents - FIPA), que surgió en 1996. El más 
utilizado es su estándar sobre el Lenguaje 
de Comunicación entre Agentes (Agent 
Communication Language – ACL).

Los ejemplos de estos sistemas se han 
generalizado y se producen en ámbitos tan 
diversos como los juegos de ordenador, 
las redes de sensores, el control industrial, 
la gestión de Vehículos Aéreos no Tripu-
lados (UAVs), el modelado de procesos 
de negocio y la Ciberdefensa. Es este 
último ámbito el que centra la atención 
de nuestro ar tículo. 

Hay multitud de iniciativas, proyectos 
y productos a nivel internacional que dan 
cobertura a Ciber-capacidades y que están 
directamente relacionadas con MAS&T, 
como IRIS, PROTECT o ARMOR del USC  
Teamcore, HV-CGF (Intelligent Human 
Variability in Computer Generated Forces) 
del Departamento de Defensa del Reino 
Unido, Ad-hoc Networking in Disruptive 
Environments de la Universidad de Praga, 
TACSIM del Depar tamento de Defensa 
Australiano, o WANTS y WeFlow de Telecom 
Italia. Pero también es importante señalar 
que desde otros ámbitos pueden obtenerse 
lecciones identificadas que se podrían 
reutilizar en el entorno de la Ciberdefensa y 
que conllevan la implementación de grandes 
sistemas MAS&T, como el proyecto ASE de 
la NASA. 

Queremos destacar aquí también los 
trabajos realizados por el Instituto para la 
Cognición Humana y de Máquina de Florida 
(Florida Institute for Human & Machine 
Cognition – IHMC) en el campo y sus apli-
caciones para la Ciberdefensa. KaoS es un 
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Entornos de Sistemas Multiagente  
y Ciber-Físicos en la Ciberdefensa

En el presente artículo se describen las características princi-
pales de los sistemas Ciber-inteligentes, denominados MAS&T 
(Multi-Agent Systems and Technologies), y los sistemas Ciber-
físicos, también denominados CPS (Cyber-Physical Systems),  
y su impacto en el campo de la Ciberdefensa. En los últimos años estos 
sistemas han cobrado una gran relevancia y en la actualidad son los de 
mayor potencial en innovación, desarrollo e investigación en este ámbito.  

Los países más desarrollados han 
emprendido programas y proyectos 
de gran alcance que conllevan su 
desarrollo. 
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sistemas MAS&T y CPS en el ámbito de la 
Ciberdefensa para proporcionar concien-
ciación situacional, detección y resolu-
ción/mitigación automatizada de efectos 
causados por los atacantes. Es también 
necesario resaltar que, en muchos casos, 
estos sistemas se extienden más allá del 
campo de la Ciberdefensa hacia otros más 
amplios en la Defensa y la protección de 
infraestructuras críticas.

Los Ciber-agentes inteligentes 
en el ámbito de la Ciberdefensa

Un agente en el ámbito de la Ciber-
defensa es un sistema que da sopor te 
a diversas Ciber-capacidades, que se 
encuentra en algún entorno determinado 
del ámbito de la Defensa, y que es capaz 
de actuar con autonomía en este entorno 
con el fin de cumplir los objetivos que se 
establezcan. Es importante la distinción 
entre los Ciber-agentes y los Ciber-agentes 
inteligentes, atribuyendo a los inteligentes, 
tal y como señalan varios autores, las 
propiedades de reactividad, pro-actividad 
y capacidad social. 

Los sistemas multi-agente son siste-
mas constituidos por un número variable 
de agentes inteligentes, no necesariamente 
iguales o del mismo tipo, que interactúan 
entre sí. Para que esta interacción se 
produzca de manera satisfactoria, los 
agentes necesitan poseer y desarrollar las 
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exitoso framework de políticas y servicios 
de dominio basado en ontologías alineadas 
con el estándar OWL del W3C. El framework 
de agentes software LUNA permite tanto la 
interacción con personas como el proceso 
de datos y el descubrimiento de conocimien-
to cuando se ejecutan de manera continua 
en el background. 

Por último, el framework de Ciberde-
fensa SOL, también del IHMC, posibilita, 
entre otras cosas, la conciencia situa-
cional en la Ciberdefensa por medio de 

agentes inteligentes. Este framework se 
diseñó y desarrolló bajo patronazgo del 
Depar tamento de Defensa de los Estados 
Unidos y tiene como principal propósito 
dar respuesta a los cada vez más exigentes 
requisitos de los Centros de Operaciones 
de Red (NOC) distribuidos. El objetivo de 
SOL es posibilitar la conciencia situacional 
de modo continuo, la rápida detección de 
amenazas y la efectiva protección de los 
recursos críticos.

Los sistemas Ciber-Físicos 
en el ámbito de la Ciberdefensa

Los sistemas Ciber-Físicos son un 
campo que aúna conocimientos de diversas 
ingenierías: industriales, telecomunicacio-

nes e informática, entre otras, y de diversas 
disciplinas: psicología, sociología, econo-
mía y teorías de la decisión. En el campo 
de la Ciberdefensa se trata de sistemas en 
red inteligentes con sensores integrados, 
procesadores y habilitadores que están 
diseñados para detectar e interactuar con 
el mundo físico, incluyendo los propios 
usuarios, que dan soporte en tiempo real 
a Ciber-capacidades defensivasy que otor-
gan una garantía mínima de rendimiento en 
aplicaciones de ciberseguridad críticas. 

En estos sistemas, el comportamiento 
conjunto de los elementos “físicos” del 
sistema “Ciber” es muy crítico y todos los 
componentes están totalmente integrados, 
incluyendo controles, sensores, sistemas 
de información y redes. Las acciones que 
llevan a cabo este tipo de sistemas deben 
ser cuidadosamente orquestadas, pues 
sus aplicaciones son críticas: un fallo 
puede causar daños irreparables en los 
sistemas físicos controlados, así como a 
las personas que dependen de ellos. De 
la misma forma que los sistemas Ciber-
inteligentes, su importancia en el campo de 
la Ciberdefensa es absolutamente capital. 
En la Figura 2 se muestra un esquema 
simplificado de la arquitectura de este tipo 
de sistemas.

Las aplicaciones de los CPS son muy 
importantes y se han llevado a cabo con 
éxito en numerosos ámbitos de la Ciber-
defensa, como el sopor te a los vehículos 
no tripulados, tanto aéreos como terres-
tres y submarinos (UAVs, UGVs y UUVs), 
o las estructuras inteligentes; además, 
han contribuido al desarrollo de sistemas 
existentes, como los SCADA (Supervisory 
Control And Data Acquisition). 

Por otra par te, estos sistemas comple-
jos en red son cada vez más críticos para 

satisfacer las necesi-
dades de la Defensa 
Nacional. El Departa-
mento de Defensa de 
los Estados Unidos 
ha identificado siete 
áreas TIC transver-
sales críticas en este 
campo y considera 
que la tecnología 
asociada a los CPS 
es fundamental para, 
al menos, tres de 
estas siete áreas: 

• La Ingeniería 
de Sistemas Resi-
lientes, incluyendo 
el diseño y la implan-
tación de  sistemas 
confiables, adapta-
bles y asequiblespa-
ra la defensa.

• Las Ciber-ope-
raciones del Depar-
tamento de Defensa 
en el ciberespacio.

• La Autonomía 
e interacción humana (sistemas autóno-
mos para dar sopor te a las operaciones 
militares).

La gran cantidad de proyectos de 
I+D+i gestionados por diversas agencias 
como DHS, NASA, NSA, NIST, NSF, o diver-
sas agencias del propio Depar tamento de 
Defensa de los Estados Unidos, demuestra 
que es uno de los campos con mayor futuro 
en el ámbito de la Ciberdefensa. Se han 
establecido durante este año 2014 diversos 
objetivos generales en investigación básica 
y aplicada, que abarcan el estudio, el dise-
ño y el desarrollo de nuevas capacidades 
sopor tadas por sistemas Ciber-físicos, 
incluyendo aspectos como:

• La computación en tiempo real para 
sistemas CPS.

Figura 1
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• Las nuevas plataformas de modelado 
de hardware y de software bajo el paradigma 
CPS. 

• Los sistemas Ciber-físicos de Orga-
nización Vir tual (CPS-VO).

• La seguridad y la cer tificación de 
sistemas de sopor te a la aviación para el 
desarrollo de una tecnología con visión 
de futuro para un espacio aéreo seguro y 
eficiente de próxima generación.

• Los sistemas Ciber-inteligentes de 
soporte a infraestructuras de transporte, 
como NEXTGEN, la autonomía del automóvil 
y los vehículos inteligentes.

• Las nuevas arquitecturas de control con 
algoritmos para la generación distribuida de 
energía, con un almacenamiento y consumo 
gestionados.

• Los sistemas con requisitos de tiempo crí-
ticos y con arquitecturas de criticidad mixta.

• El diseño y desarrollo ágil de aplica-
ciones avanzadas de sistemas CPS. 

• La ingeniería de bancos de pruebas 
aplicados a sistemas Ciber-físicos.

• La ciberseguridad industrial y los estánda-
res para el diagnóstico y pronósticos basados 
en modelos y sincronización de tiempos.
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• La medición de la calidad en sistemas 
CPS.

• Las redes inalámbricas y la tecnología 
avanzada de baterías de soporte a los CPS.

• El modelado y optimización del control 
adaptativo y predictivo de sistemas.

• Los centros de investigación, excelen-
cia y educación en sistemas CPS y el futuro 
del desarrollo de competencias y recursos 
de los perfiles en sistemas CPS.

• Las infraestructuras educativas, como 
por ejemplo los laboratorios virtuales con 
tecnología CPS.

• La investigación cooperativa gobierno-
industria-universidades en el ámbito CPS.

• Los consorcios industriales de soporte 
a productos CPS.

Una de las iniciativas más interesantes 
en este campo la constituyen los sistemas 
Ciber-militares de alto aseguramiento (High-
Assurance Cyber Military Systems – HACMS) 
de la agencia estadounidense DARPA. El 
objetivo del programa HACMS consiste en 
crear tecnología que permita la construcción 
de CPS de alto aseguramiento, siendo éstos 
los que presentan una funcionalidad correcta 
y satisfacen unos requisitos apropiados de 

seguridad y protección. HACMS emplea 
una estrategia de “comienzo desde cero” 
(clean-slate) basada en métodos formales 
para posibilitar la síntesis semi-automática 
de código desde especificaciones formales 
ejecutables y la comprobación automática de 
que se cumplen los requisitos de seguridad y 
protección. Las tecnologías clave utilizadas 
incluyen, entre otros, sistemas interactivos 
de síntesis de software, herramientas de 

verificación tales como 
comprobadores de teore-
mas y modelos y lenguajes 
de especificación.

Conclusiones

Tanto los sistemas 
Ciber-Físicos como los 
Ciber-Inteligentes y la com-
binación de ambos jugarán, 
en el futuro, un papel crítico 
en el campo de la Ciberde-
fensa y en otros ámbitos de 
la sociedad. La protección 
de estos sistemas y la 
utilización de estas tecno-
logías para el desarrollo de 
sistemas con detección y 
reconfiguración automá-
ticas, son temas cuyo 
interés aumenta y cuyas 
realizaciones prácticas 
veremos desarrollarse en 
los próximos años. En el 
artículo hemos expuesto 
algunos conceptos relacio-
nados con estos sistemas 
y las tecnologías asociadas 
que constituyen el foco 
principal de los grandes 

programas en cuanto a desarrollo, investi-
gación e innovación, a nivel internacional, 
en el campo de la Ciberdefensa.  

Figura 2
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