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Resumen

En la presente tesis se presentan los resultados del estudio de un conjun-
to de problemas relacionados con la propagación de virus en redes multicapa,
ecología de poblaciones y dinámica de los ecosistemas, así como las técnicas
y los modelos matemáticos utilizados en dichos estudios.

El primer problema de interés que se propone en la Tesis es el de pro-
pagación de virus informáticos en redes multicapa. Los virus actuales usan
un método de propagación que se conoce como multivector. Esto quiere
decir que usan, simultáneamente, diferentes protocolos de comunicaciones
para infectar. Adicionalmente a la infección a través de la red de comuni-
caciones, usan técnicas de propagación que involucran a los dispositivos
externos que estén conectados a los ordenadores. También aplicaciones de
software, correo electrónico, etc. Estas formas de comunicación entre los
nodos presentan topologías de red diferentes entre sí, aunque los nodos
que componen las redes son los mismos en todas ellas, es decir, constituyen
una única red multicapa. Se presentan en el presente documento de Tesis
modelos matemáticos que permiten estudiar la propagación de la infección
de virus multivector de manera más realista que los modelos existentes hasta
ahora, que asumen que los nodos son diferentes en cada capa o analizan
la propagación en las capas por separado. El modelo se basa en modelos
anteriores de infección SIS en redes. Como principal resultado se ha determi-
nado que la densidad de nodos infectados en redes multicapa es mayor que
la esperada si se analizan por separado las propagaciones en cada capa. Ade-
más, el modelo propuesto permite diseñar estrategias de inmunización de
los nodos con el fin de ralentizar o evitar la epidemia en redes informáticas.
Esto tiene aplicaciones inmediatas en la protección de redes de ordenadores
frente a infecciones que puedan afectar a la continuidad del negocio. Se ha
usado el modelo con los datos experimentales de una red multicapa formada
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por los miembros de una comunidad científica, sus colaboraciones y las redes
de ordenadores existentes en sus centros de investigación o universidades.

Con el fin de estudiar diferentes tipos de interacciones interespecíficas
se han modelizado y analizado dos situaciones biológicas relacionadas con
los ecosistemas de bacterias existentes en el cuerpo humano. Uno de ellos
es el tratamiento de síntomas de la enfermedad de Fibrosis Quística (FQ),
que es una enfermedad genética cuya sintomatología está relacionada con la
microbiota del pulmón. Para este problema se ha propuesto la introducción
en esa microbiota de una bacteria bacteriófaga depredadora de ciertos
tipos de bacterias como moduladora de factores de virulencia y como una
estrategia ecológica para el control de las bacterias de los pulmones del
enfermo de FQ. Se propone un modelo de depredador-presa sobre el que
se analiza la estabilidad, además de un modelo orientado a agentes. Se ha
determinado mediante estos modelos que el tratamiento propuesto tiene
fundamento teórico y que hay un umbral mínimo de bacterias depredadoras
que debe introducirse para conseguir el efecto deseado terapeúticamente
Esto permite diseñar estrategias de tratamiento de los síntomas de enfermos
de FQ.

El tercer problema que se utiliza como marco de referencia en los mode-
los es el de la infección por C. difficile en el intestino humano, que, en ciertos
casos, puede producir la muerte. Un tratamiento muy efectivo consiste en
realizar un trasplante de heces de un donante sano, introduciendo una canti-
dad de heces con bacterias en el intestino del enfermo. En nuestro estudio
se han realizado varios modelos de la microbiota, incluyendo un modelo
orientado a agentes. Estos modelos han permitido determinar que existe
un umbral relativo de proporción mínima de bacterias correspondientes al
donante que deben introducirse para que se pueda alterar el ecosistema del
intestino de forma que se desplace la población del patógeno. Se ha repro-
ducido cualitativamente el comportamiento observado en la distribución de
poblaciones en la microbiota tras un trasplante. También se ha analizado el
efecto de las diferentes interacciones interespecíficas en la estabilidad del sis-
tema de la microbiota, teniendo en cuenta que la estabilidad está relacionada
con la salud del sujeto hospedante. Se ha determinado la importancia de la
competición entre las bacterias de una misma especie en esa estabilidad.
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Abstract

In the present Thesis we present the results of the study of a set of
problems related to the propagation of viruses in multilayered networks,
ecology of populations, dynamics of ecosystems, as well as the techniques
and mathematical models used in these studies.

The first problem of interest is the propagation of computer viruses in
multilayer networks. Current viruses use a propagation method known as
multivector. This means that they use different communication standards
in the infection process. In addition to the usual infection process using
the communications network, they use propagation techniques that involve
external devices connected to computers, software applications, email, etc.
These forms of communication between the nodes have network topologies
that are different from each other, although the nodes that constitute the
networks are the same in all of them. That is, they constitute a single mul-
tilayer network. In this Thesis document we present mathematical models
that allow us to study the propagation of multivector virus infection in a
more realistic way than the models existing up to now, which assume that
the nodes are different in each layer, or analyze the propagation in the
layers separately. The model is based on previous models of SIS infection in
networks. As main results it has been determined that the density of infected
nodes in multilayer networks is higher than expected if the propagations if
each layer are analyzed separately. In addition, the proposed model allows
the design of immunization strategies for the nodes in order to slow down or
prevent the epidemic in computer networks. This has immediate applications
in the protection of computer networks against infections that may affect
the continuity of the business. The model has been used with the experi-
mental data of a multilayer network formed by the members of a scientific
community, their collaborations and the existing computer networks in their
research centers or universities.

In order to study different types of interspecific interaction, two biolo-
gical situations related to the ecosystems of bacteria existing in the human
body have been modeled and analyzed. One of them is the treatment of
symptoms of Cystic Fibrosis (CF) disease, which is a genetic disease whose
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symptomatology is related to the microbiota of the lung. For this problem
has been proposed the introduction into that microbiota of a predatory bac-
teriophage of certain types of bacteria as a virulence factor modulator as an
ecological strategy in order to control pathogenic bacteria in the lungs of the
CF patient. We propose a predator-prey model on which stability is analyzed,
as well as an agent-oriented model. It has been determined through these
models that the proposed treatment has, in fact, a theoretical basis and that
there is a minimum threshold of predatory bacteria that must be introduced
to achieve the desired therapeutic effect. This makes it possible to design
strategies for treating the symptoms of CF patients.

The third problem that is used as a framework in the models is that of
infection by C. difficile in the human intestine, which, in certain cases, can
cause death. A very effective treatment consists of performing a transplant of
feces from a healthy donor, introducing a quantity of feces with bacteria in the
intestine of the patient. In our study, several models of the microbiota have
been made, including an agent-oriented model. These models have allowed
to determine that there is a relative threshold of minimum proportion of
bacteria corresponding to the donor that must be introduced so that the
ecosystem of the intestine can be altered and therefore the population
of the pathogen is displaced. The behavior observed in the distribution
of populations in the microbiota after a transplant has been reproduced
qualitatively. The effect of the different interspecific interactions on the
stability of the microbiota system has also been analyzed, bearing in mind
that stability is related to the health of the host subject. The importance of
competition between bacteria of the same species in that stability has been
determined.
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Parte I

Introducción





1Introducción

„The Three Theorems of Psychohistorical
Quantitivity: The population under scrutiny
is oblivious to the existence of the science of
Psychohistory. The time periods dealt with
are in the region of 3 generations. The
population must be in the billions (±75
billions) for a statistical probability to have
a psychohistorical validity.

— Isaac Asimov
Hari Seldon, Foundation

Motivación
Los trabajos que se presentan en esta tesis doctoral tienen como origen

el trabajo de fin de máster de Física de Sistemas Complejos1 del autor. En este
trabajo se analizó la red de ordenadores de Telefónica utilizando técnicas de
redes complejas y se presentaron propuestas de análisis de propagación de
virus informáticos en redes usando la información topológica y estructural
de esa red. También se propusieron modelos de propagación de virus sobre
otros existentes de propagación de enfermedades (SIS2).

Tras estos trabajos iniciales surgió la pregunta de si estos virus compiten
entre sí, es decir si hay otro tipo de interacciones interespecíficas similares a
las existentes en otros ecosistemas. O lo que es lo mismo: si hay una ecología
de malware.

Para analizar esa y otras cuestiones se desarrolló el trabajo de análisis de
propagación de virus en redes multicapa que se presenta en la presente me-

1Facultad de Ciencias Físicas de la UNED.
2Para la definición del modelo SIS, véase el capítulo 3.2.
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moria y que tuvo como fruto dos publicaciones científicas (Vida et al., 2013;
Vida et al., 2015). Para estos trabajos se consideró que los virus informáticos y
el malware3 en general usan varios vectores de propagación simultáneamen-
te4. Esto supuso que propusiéramos un modelo basado en modelos de redes
multicapa. El modelo describe de manera muy eficiente cómo se propagan
estas piezas de software maligno infectando ordenadores y otros elementos
informáticos (impresoras, móviles, tabletas). También permite determinar
estrategias de protección de la red. Ha demostrado tener aplicaciones prácti-
cas relevantes. Actualmente se usan algunos resultados de nuestro modelo
en la estimación de probabilidad de ataque de malware en los análisis de
riesgos de varias empresas españolas.

Sin embargo, fruto de una colaboración con el departamento de Micro-
biología de Ramón y Cajal, se decidió avanzar en otro marco de referencia
y adaptar el modelo a la ecología de bacterias. Esto supone disponer de un
marco de trabajo muy interesante, de una complejidad elevada y en el que
hay varios problemas con aplicaciones prácticas con valor médico. El cambio
permite, además, avanzar en otro tipo de modelos estocásticos y nos abrió
un campo de investigación con mucho potencial.

Se presentan en el presente documento de tesis los resultados de algu-
nas de estas investigaciones sobre la microbiota5 humana. En primer lugar
se analiza la enfermedad de Fibrosis Quística, cuyos síntomas están relacio-
nados con el equilibrio en la microbiota del pulmón. Se obtienen resultados
prometedores para un tratamiento de los síntomas de dicha enfermedad.
Este trabajo ha dado como fruto una publicación científica, en colaboración
con médicos y microbiólogos del Ramón y Cajal (Dios et al., 2017).

Además se ha estudiado el efecto de la competición en el equilibrio del
conjunto de bacterias del intestino humano. Se ha observado que, tras la
administración de antibióticos, la microbiota se ve afectada. Desaparece la
diversidad de bacterias y, en ciertos casos, se produce una infección por una
bacteria (C. difficile) que produce diarreas en el sujeto pudiendo llegar a

3Viene de malicious software, cualquier pieza de software diseñada para hacer daño a un
ordenador.

4La red Ip de comunicaciones, redes de relaciones sociales mediante correo electrónico, etc.
5El conjunto de microorganismos que conviven simbióticamente en el cuerpo del hospedador.

Véase anexo D.
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matar al enfermo. Con estos modelos intentamos dar respuesta a cuestiones
tales cómo: ¿Cómo puede perturbarse el estado de equilibrio de la micro-
biota que supone un problema de salud para el hospedante humano? ¿Qué
elementos participan más en la recuperación de una microbiota determina-
da? ¿Cómo es de importante la diversidad para mantener el ecosistema en
equilibrio? ¿Y para desequilibrarlo? ¿Y qué papel tiene la interacción entre
los miembros de una misma especie para el sistema completo?

Estructura de la Tesis
En la primera parte se expone una introducción que contiene, además

de este capítulo, la motivación y el desarrollo histórico de los trabajos que se
presentan.

En la segunda parte tratamos los modelos relacionados con la propa-
gación de virus informáticos en redes. En el primer capítulo de esta parte se
presentan ciertos conceptos previos necesarios para entender los modelos
y el marco matemático en el que se desarrollan. Hablamos de conceptos
básicos de complejidad y de redes complejas, enunciando algunas métricas
importantes a la hora de caracterizar esas redes. El segundo tema de esta
parte es una introducción a la ciberguerra, la relevancia del malware como
arma en la sociedad actual y sobre la propagación de virus informáticos en
redes complejas. El tercer tema presenta nuestra contribución al estudio de
la propagación de estos virus en redes multicapa mediante un modelo propio
mucho más realista que los presentados hasta ahora y más adecuado a la
forma de propagación del software maligno que usa formas de propagación
multivector. Este modelo en redes multicapa se usa en una red real de colabo-
raciones científicas y se utiliza para determinar estrategias de inmunización
como método de protección contra la infección.

La tercera parte es la relativa a los modelos de microbiota humana.
El primer tema es, de nuevo, una introducción a los conceptos previos ne-
cesarios para entender la modelización y su uso en microbiota del pulmón
y del intestino. Se repasan las interacciones interespecíficas entre las espe-
cies según la ecología de poblaciones, haciendo hincapié en dos tipos de
interacciones en ecosistemas como elemento regulador de la estabilidad,
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sobre todo en la competición y la depredación ya que son las interacciones
que más efecto tienen en los ecosistemas de bacterias estudiados. Se basan
en modelos clásicos de depredación y competición. También se realiza una
introducción a los modelos orientados a agentes, que permitirá desarrollar
los estudios que complementa al modelo matemático.

El segundo tema presenta la enfermedad de Fibrosis Quística y varios
modelos de la microbiota basados en modelos de depredación, ya que esto
permite estudiar un posible tratamiento de los principales síntomas de esa
enfermedad. En ese tema presentamos un modelo con dos tipos de bacterias,
con y sin difusión, un modelo propuesto para el caso muchas especies de
bacterias y los resultados de un modelo orientado a agentes. El último tema
de esta parte presenta la infección por una bacteria en el intestino, y se
analiza la estabilidad de la microbiota usando para ello nuestro modelo
orientado a agentes. El modelo da soporte al análisis del efecto de trasplante
de heces en enfermos con infecciones de Clostridium difficile en sus tres
fases: tratamiento con antibióticos, infección y la recuperación mediante
repoblación de la microbiota con el transplante de heces. Para ello, se analiza
la estabilidad con matrices aleatorias y se utiliza el modelo orientado a
agente. El análisis es prometedor ya que parece que permitirá diseñar una
estrategia de recuperación de la microbiota en enfermos de enfermedad
inflamatoria intestinal6.

La cuarta parte contiene el tema correspondiente a una compilación
de las conclusiones y futuros pasos.

Finalmente hay varios anexos, que sirven de soporte para entender la
gravedad de la situación del software malicioso en las redes de ordenadores
actuales, los procesos de Markov y la ecuación maestra, análisis de esta-
bilidad, nociones de microbiología y finalmente un capítulo de material y
métodos.

6Se usará el término en inglés Inflamatory Bowel Disease o más comúnmente: IBD.
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Parte II

Modelos estocásticos de propagación
de virus en redes





2Conceptos previos

„In retrospect, Euler’s unintended message is
very simple: Graphs or networks have
properties, hidden in their construction, that
limit or enhance our ability to do things
with them. For more than two centuries the
layout of Konigsberg’s graph limited its
citizens’ ability to solve their coffeehouse
problem. But a change in the layout, the
addition of only one extra link, suddenly
removed this constraint.

— Albert-László Barabási
(Físico)

En el presente capítulo se repasan algunos conceptos previos necesarios
para entender el modelo de propagación de virus informáticos en redes
multicapa. Se presentan las técnicas de redes complejas y se enumeran las
principales métricas que caracterizan las propiedades de las redes, haciendo
foco en las usadas en el documento de Tesis.

2.1 Sistemas Complejos
Los sistemas sobre los que se trabaja en la presente Tesis de doctorado

son sistemas complejos. Es interesante pararse en esta sección a definir éste
y otros conceptos relacionados. De acuerdo con Manson (2001) hay tres
tipos de complejidad que los investigadores suelen asociar, en ocasiones,
a un mismo problema: algorítmica (Turing, 1950), determinista (Feigen-
baum, 1983) y agregada. En lo que concierne a esta memoria de Tesis, los
problemas sobre los que trabajamos pertenecen principalmente a este último
tipo, por lo que nos detenemos a examinar más detenidamente la definición.
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Así, un sistema es complejo si está compuesto por partes que interaccionan
unas con otras de forma que esas relaciones producen propiedades nuevas
que no pueden explicarse directamente a partir de las propiedades de los
elementos aislados. Estas propiedades se conocen como propiedades emer-
gentes (Newman, 2011). Típicamente estos sistemas se definen más por
las relaciones que por sus partes constituyentes. Además, según Costanza
et al. (1993), dado el número y variedad de estas relaciones, la deducción de
comportamientos del sistema a partir de las de sus partes no es alcanzable
usando técnicas tradicionales.

Los problemas que se plantean en la presente Tesis se desarrollan en
varios sistemas complejos (entendidos principalmente como complejidad
agregada):

1. Redes multicapa formadas por interacciones sociales y las redes de
comunicaciones informáticas asociadas (cuya introducción puede verse
en el capítulo 2), en las que se quiere estudiar cómo se propaga un
virus.

2. Los que forman los ecosistemas (ver capítulo 5 como introducción) en
los que diferentes especies compiten por recursos, colaboran y depre-
dan. Particularmente, estudiamos el ecosistema formado por bacterias
del sistema del microbioma humano, formado por poblaciones de
bacterias interaccionando.

Para estudiar el comportamiento de estos sistemas hay varios conjun-
tos de técnicas. Por un lado, se usan modelos matemáticos simplificados,
entendiendo por modelo el conjunto de ecuaciones diferenciales que per-
miten simular un sistema. Estos modelos usan herramientas de teoría de
juegos, sistemas dinámicos, redes complejas y métodos numéricos. En los
modelos de ecuaciones diferenciales, se utiliza una técnica de análisis que
consiste en determinar los puntos de equilibrio de los mismos y analizar el
comportamiento del sistema tanto en esos puntos como en zonas cercanas
(May, 1972). Como toda ecuación diferencial de orden superior puede redu-
cirse a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente,
el estudio de la estabilidad de las soluciones puede reducirse al estudio de la
estabilidad de los sistemas de ecuaciones. De este modo, pueden localizarse
los puntos de equilibrio de las soluciones y, estudiando el tipo de equilibrio,
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se puede determinar el comportamiento del sistema y su respuesta a cambios
de condiciones.

La Tesis que se presenta en este documento utiliza también esas técnicas
de análisis de estabilidad lineal para estudiar el comportamiento dinámico
de sistemas complejos relacionados con la microbiota humana y con la propa-
gación de enfermedades o de virus informáticos. Se usan, además, técnicas
de redes complejas1 que permitirán analizar matemáticamente la relación
entre las partes de los sistemas estudiados y propiedades emergentes (véase
Boccaletti et al., 2006; Newman, 2010 y más recientemente Newman, 2018).

Otro conjunto de técnicas de análisis de sistemas complejos es el aso-
ciado a sistemas discretos, basadas en las simulaciones computacionales,
métodos de Montecarlo, etc. En concreto, en los trabajos realizados para la
presente Tesis, se utilizan simulaciones basadas en agentes para sistemas
que son discretos simultáneamente en tiempo y espacio. En este tipo de
simulaciones se diseña un modelo en el que cada agente posee una serie
de propiedades e interacciona con otros agentes. Esto se usa para modelar
infecciones asociando agentes a los nodos susceptibles de ser infectados y fun-
ciones que cambian una de propiedades (el estado, que pasa de susceptible
a infectado, como se verá en el apartado correspondiente).

Los diferentes modelos se complementan unos a otros para obtener
una visión del comportamiento de la dinámica continua y de la dinámica
discreta.

2.2 Introducción a las redes complejas
Una red es un conjunto de elementos (conocidos como nodos) que se

relacionan entre sí mediante enlaces. Algunos ejemplos de estas redes son
las que se forman cuando consideramos personas y sus relaciones interperso-
nales, ordenadores que mediante cables pueden intercambiar información,

1Se definirá correctamente este concepto en el apartado correspondiente de la introducción.
Simplificando muchísimo y, en aras de la claridad, se trata de modelos en los que los
componentes del sistema complejo son nodos de una red y sus relaciones constituyen los
enlaces.
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ciudades que se comunican mediante carreteras, conceptos que aparecen
relacionados en textos, etc.

Históricamente aparece la teoría de grafos2 como la rama de la mate-
mática que estudia un conjunto de problemas planteados sobre un escenario
de redes y se inicia con el famoso ejemplo de los puentes de Könisberg (cuya
solución fue propuesta por Euler en 1736). En 1920 resurge este concepto,
gracias a la aparición de ramas del saber tales como las ciencias sociales, en
las que las relaciones entre individuos y su caracterización cobran importan-
cia. El marco teórico estaba bastante desarrollado, pero no fue hasta cerca
del año 2000 que no se retoman los trabajos relacionados con la teoría de
grafos, momento en el que aparecen dos artículos que lanzan el estudio de
las redes complejas (Watts y Strogatz, 1998; Barabási et al., 1999) gracias a
que la capacidad de computación y el desarrollo de redes de ordenadores
permitieron el desarrollo y sobre todo la aplicación del conjunto de herra-
mientas estadísticas necesarias para analizar el comportamiento de redes
complejas.

La teoría de redes constituye una herramienta importante en el estudio
de sistemas complejos en los que el comportamiento global del sistema
presenta propiedades que no se pueden deducir directamente del comporta-
miento individual de sus componentes. Proporciona un marco que permite,
a partir de la definición de agentes y sus relaciones (nodos y enlaces), ana-
lizar esos comportamientos emergentes y del sistema. Se convierte, por lo
tanto, en una herramienta importante en el estudio de sistemas complejos
agregados. Esto es así porque existe una relación entre la estructura de la
red y su función 3. Las revisiones de Albert y Barabási (2002) y Newman
(2003) constituyen un magnífico punto de referencia.

En este capítulo se presenta un ejemplo de la red de relaciones entre
superhéroes para ilustrar la caracterización y análisis de las redes. Esta red
se construye a partir de las interacciones de los superhéroes en cómic de
Marvel, donde los nodos son los superhéroes y los enlaces se crean cuando

2Precursora de la teoría de redes complejas.
3Ha quedado demostrada esa relación en numerosas ocasiones.
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Fig. 2.1.: Red social de Superhéroes de cómics Marvel, creada por Cesc Rosselló,
Ricardo Alberich y Joe Miro de la Universidad de las Islas Baleares (Albe-
rich et al., 2002). Recopilada por Infochimps, transformada y mejorada
por Kai Chang. La representación ha sido hecha por el autor de esta Tesis
a partir de esos datos usando el paquete informático Gephi. Los colores
van de rojos para nodos de mayor grado hacia azul, nodos de menos
grado.

dos personajes aparecen en el mismo cómic4. En la en la figura 2.1 se
representan los nodos de esa red y los enlaces tal y como se acaban de definir.
En esa representación gráfica usada en esta figura la información que puede
extraerse es muy poca: ¿hay muchas colaboraciones? ¿Qué héroes aparecen
más en los cómics de otros? Para responder a estas preguntas vamos a definir
una serie de conceptos y métricas asociadas a los nodos y enlaces de la

4Datos obtenidos de Alberich et al. (2002), cuyo trabajo tenía como objetivo analizar si una
red inventada, tal y como es la de superhéroes de Marvel, tenía las mismas propiedades
que una red social real.
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red (para ampliar esta información véase Boccaletti et al., 2006; Boccaletti
et al., 2014).

Como se ha dicho anteriormente, existen dos elementos constitutivos
de la red:

1. Nodos, caracterizados por etiquetas y un conjunto de propiedades.
Denotemos el nodo por el índice i.

2. Enlaces, que definen las relaciones entre los nodos, denotados por lij

(es decir, el enlace entre los nodos i y j). Así mismo, puede tener un
peso que indica qué conexiones son más fuertes o abundantes.

Redes dirigidas y no dirigidas. La red puede ser dirigida, si la relación
entre los nodos es simétrica o, en caso contrario, no dirigida. Por ejemplo,
la red de superhéroes de nuestro ejemplo es no dirigida, ya que sólo se ha
tenido en cuenta que dos superhéroes aparezcan juntos en un cómic para
que exista enlace entre ellos. Si por el contrario hubiésemos tenido en cuenta
cuál es la colección a la que pertenece el cómic en el que aparece, podríamos
hablar de superhéroes anfitriones y huéspedes, por lo que habría que definir
enlaces dirigidos entre ellos.

Matriz de adyacencia. Dos nodos que están conectados se dice que
son vecinos o que son adyacentes. Estas relaciones se caracterizan mediante
una matriz de adyacencia, cuyos elementos Aij son uno si hay conexión
entre los nodos i y j y cero si no están conectados directamente. Se usa esta
matriz de adyacencia en varias ocasiones durante la Tesis. El número total de
enlaces de una red de N nodos será, entonces, 0 como mínimo y N(N − 1)/2
como máximo para una red dirigida, o N(N − 1) como máximo para una no
dirigida (suponiendo que no hay autoenlaces).

Grado de un nodo. La cantidad de enlaces que tiene con otros nodos
se conoce como grado ki del nodo i. Podemos calcular el grado de un nodo
a partir de la matriz de adyacencia:

ki =
�

j

Aij (2.1)

para el caso de una red no dirigida. En el caso de que la red sea dirigida,
podremos definir el grado de salida, el grado de entrada, o el grado total de
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Fig. 2.2.: Selección de los superhéroes con más relaciones con otros superhéroes a
partir de la red de figura 2.1. El tamaño de los nodos es proporcional al
grado, y el color va del rojo para los de mayor grado a los azules oscuro
los de menor grado. Se representan los nodos de grado 350 a 2185.

cada nodo y su distribución. La distribución de grado nos da información
relevante de la red. Usamos esta métrica para tener una mejor representación
de cómo es la red en figura 2.2, donde hemos seleccionado sólo un tipo de
nodos, los superhéroes mejor relacionados (o lo que es lo mismo, los nodos
de mayor grado). En la figura 2.3 se ha presenta la distribución de grado
de la misma red de superhéroes que estamos usando de ejemplo en este
capítulo. La distribución sigue un patrón típico de una ley de potencias, en

2.2 Introducción a las redes complejas 15



Fig. 2.3.: Distribución de grado de la red de superhéroes de Marvel presenta-
da como ejemplo en figura 2.1 en escala logarítmica. En este caso la
distribución sigue aproximadamente una ley de potencias.

el que hay unos pocos nodos con muchas conexiones y muchos nodos con
pocas conexiones.

Betweenness centrality, que relaciona el número de nodos con la im-
portancia que tienen en los caminos más cortos que recorren la red. Cuantos
más caminos más cortos pasen por un nodo, mayor será la betweenness
centrality, reflejando lo céntrico o relevante que es un determinado nodo. Si
njk es el número de rutas más cortas que conectan los nodos j y k y njk(i)
el número de rutas más cortas que van de j a k pasando por i, se define la
betweenness centrality del nodo i como:

bi =
�

j,k,j �=k

njk(i)
njk

(2.2)

Uno de los nodos con mayor valor de esta métrica es Spiderman. Esto quiere
decir que es un contacto interesante como intermediario entre cualesquiera
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otros dos superhéroes. Es a la persona a la que deberías dirigirte para
localizar un contacto cercano con otro superhéroe.

Closeness centrality o cercanía, también es una medida de la centrali-
dad y se calcula como la media de los caminos más cortos existentes entre un
determinado nodo y todos los demás en la red. Coincide con la idea intuitiva
de lo que debe ser un nodo central: cuanto más central, más cercano estará
respecto a los otros nodos. Es una medida similar a la de betweeness centrality
en el sentido de que mide en cierta manera la influencia de un nodo sobre
otros. En la figura 2.4 se representa la centralidad de la red de superhéroes
frente al número de vecinos. Hay unos cuantos nodos que tienen un valor
muy alto, a pesar de tener pocos vecinos. Estos superhéroes tienen un papel
importante en la red social que se forma.

Eigenvector centrality, o auto-centralidad, es una medida de la in-
fluencia que tiene un nodo en la red. Para calcularla se asocian valores
relativos a todos los nodos basándose en las conexiones, de forma que los no-
dos con mayor valor contribuyen en mayor medida a los valores de los nodos
con los que están conectados. Este valor pretende determinar la importancia
de los nodos. Se define de forma que depende de la auto-centralidad de los
nodos adyacentes:

xi = 1
λ

�

j

Aijxj (2.3)

que es proporcional a la suma de auto-centralidades de sus vecinos. Si toma-
mos el mismo λ para todos los nodos, equivale a la ecuación de autovalores
A�x = λ�x. El terema de Perron-Frobenius nos asegura que las componentes
de �x son no negativas para el mayor autovalor asociado a A. Los superhéroes
con mayor eigenvector centrality tendrán, en general, contactos más valiosos.
A veces lo más importante no es conocer a muchos superhéroes, si no a los
relevantes.

Coeficiente de clustering, que da una idea de la probabilidad de que si
dos nodos están conectados con otro, estén también conectados entre si. Por
ejemplo, en tu red de amigos es muy posible que los amigos de tus amigos
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Fig. 2.4.: Closeness centrality de la red de superhéroes frente al número de vecinos.
Se representa para cada nodos su closeness centrality frente al grado.

sean también amigos tuyos. Para redes no dirigidas Watts y Strogatz (1998)
lo definieron así:

ci = ntriangulos,i

ki(ki − 1)/2 (2.4)

siendo ki el grado del nodo i y ntriángulos,i el número de triángulos que
tienen un vértice en el nodo i. En la figura 2.5 se muestra el promedio de
coeficiente de clustering en función del grado para el mismo ejemplo de
la red de interacciones de superhéroes de cómics Marvel. Los superhéroes
aparecen en publicaciones de otros superhéroes formando grupos. Este
resultado es consistente con otras formas de analizar comportamiento social.
Los grupos mas coexionados tienen un número de superhéroes de entre 10 y
100 miembros. Los grupos más grandes están menos interelacionados.
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Fig. 2.5.: Distribución de coeficiente de Clustering medio respecto al número de
vecinos de la red presentada de apariciones en cómics, representada en
escala logarítmica. Proporciona una medida del grado en el que los nodos
tienden a formar una agrupación de racimo (cluster).
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3Propagación de virus en
redes de comunicaciones

„Why are experts so polite, patient, and
forgiving when talking about cybersecurity
and National Security? The drama of each
script kiddie botnet attack and Nation State
pilfering of our IP has been turned into a
soap opera through press releases, sound
bites and enforced absurdity of mainstream
media.

— James Scott
(Institute for Critical Infrastructure

Technology)

En este capítulo se analiza la situación actual de la ciberguerra, tipos
de malware y métodos de control de la propagación de virus informáticos,
además de analizar la propagación en redes de estos virus, el umbral de
infección y las técnicas disponibles hasta ahora para anañizar ese tipo de
infecciones.

3.1 Ciberguerra
La lucha contra el cibrecrimen está cobrando cada vez más importancia,

tanto en empresas privadas como legislativamente. El reglamento europeo
de la privacidad (GDPR1), el Esquema Nacional de la seguridad2 y la Ley

1Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE.

2BOE-A-2010-1330 que persigue fundamentar la confianza en los sistemas de información.
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de Infraestructuras Críticas3 son claros ejemplos de cómo la sociedad está
muy preocupada por la ciberdelincuencia y, por otro lado, muestran que
todavía nos movemos en un marco inmaduro de medidas de protección.
El capítulo presente desarrolla un modelo de propagación de malware en
redes multicapa que tiene como principal objetivo ayudar en la protección y
mejorar la resiliencia de las redes informáticas, colaborando con los objetivos
de control de seguridad que se presentan en esos marcos.

La Unión Europea inició varias iniciativas para intentar presentar una
estrategia común contra lo que ahora se denomina ciberguerra. En concreto,
la directiva NIS4 (Lütkebohle, 2016) pretende homogeneizar las respues-
tas frente a incidentes de seguridad que puedan suponer daño a la propia
estructura de los estados y de focalizar los esfuerzos de protección en las
infraestructuras críticas, es decir, aquellas cuyo fallo supone daño para secto-
res fundamentales de la sociedad: servicios médicos, telecomunicaciones en
emergencias, suministro eléctrico, etc.

En respuesta a una petición de ministro de defensa de Gran Bretaña
(Anderson et al., 2012) se estimó que el coste mundial del malware en 2010
fue de unos 370M$. En este informe se explica que una de las razones por
las que la guerra contra el cibercrimen5 es tan ineficiente es porque que
el malware es global y tiene fuertes extensiones. La estrategia tradicional
de aislar mediante medidas de seguridad perimetral6 ciertos ordenadores o
nodos ha quedado obsoleta y empieza a plantearse de manera generalizada
la necesidad de actualizar la forma de defensa (Choo, 2011).

Si analizamos el número y tamaño de las brechas de seguridad a lo
largo de 10 años, según se representan en la figura 3.1, puede apreciarse que
el problema no está bajo control. En dicha gráfica cada punto representa una
brecha de seguridad y la altura representa el número de nodos implicados
en el suceso. Aunque hay menos ataques en los últimos años que en los

3Ley 8/2011, de 28 de abril, orientada a proteger de ciberataques las infraestructuras
básicas para la supervivencia de la sociedad.

4Network and Information Systems.
5Acciones que tienen como objetivo dañar por medios electrónicos y redes de comunicacio-

nes.
6Es decir, se conectan los ordenadores con una sensibilidad determinada o una función

específica en una red de comunicaciones cuyo acceso está controlado.
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primeros, el número de nodos afectados es similar. Aunque la tecnología de
defensa y la tecnología asociada están en un nivel de madurez elevado, tanto
el impacto en número de nodos afectados por las brechas de seguridad como
el número de brechas no han disminuido a lo largo de los años como podría
pensarse. Y esto es así a pesar de que las tecnologías de defensa y protección7

de sistemas informáticos y redes, así como las herramientas de detección se
han generalizado y ya son parte del despliegue básico de infraestructura IT.
En el anexo C se presentan datos de distribución de brechas de seguridad,
por tipo de ataque y tipo de organización que las sufre de manera más
detallada y respecto a los años 2016 y 2017 si desea ampliarse la visión de
la situación actual en la lucha contra el cibercrimen.

Fig. 3.1.: Brechas de seguridad en un periodo de 10 años, fuente de
datos: https://www.privacyrights.org/data-breaches, figura (Edwards
et al., 2016).

7Por ejemplo antivirus, sistemas de detección de intrusos (IDS), escáners de vulnerabilidades,
firewalls, y un largo etc.
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Pasemos ahora a entender la técnica usada por los virus durante los
procesos de infección. Durante los últimos años el malware ha desarrollado
mecanismos de propagación complejos que permite a un virus usar (simul-
táneamente) diferentes formas8 de infección. Es decir, la misma pieza de
software dañina (malware) puede entrar en un sistema mediante la ejecu-
ción de una aplicación (oculta en el proceso de instalación, por ejemplo) y
luego usar servicios de red para propagarse, infectar dispositivos de almace-
namiento9 y usar el correo como forma de propagación. Un par de ejemplos
claros de este tipo de comportamiento de infección multivector son el virus
Conficker (Porras et al., 2009) y Stuxnet (Falliere et al., 2011), o los recientes
ataques de Rasomware,10 por citar algunos de los más famosos que tuvieron
un impacto gigantesco en la red de Internet. En la figura 3.2 se representa
la actividad el virus Conficker en los últimos años, que aún sigue estando
activo e infectando nodos de las redes de comunicaciones.

Una vez penetran en una red de área local (LAN) la propagación es muy
rápida si encuentran las vulnerabilidades adecuadas, ya que usan la red IP
para localizar esas vulnerabilidades en los sistemas conectados a la red.

Debido al uso de múltiples vectores de infección y técnicas de adapta-
ción de los virus, el proceso de re-infección es bastante común en epidemias
informáticas. Técnicamente es complicado limpiar una red completamente
para parar la infección antes de que el virus vuelva a extenderse. Por eso es
crítico poder identificar los nodos cuya inmunización detienen de manera
más eficiente la propagación y así poder diseñar una estrategia para ralen-
tizar o incluso parar la propagación de una infección. Para defenderse de
la propagación de virus en red existen medidas de control conocidas como
medidas de seguridad perimetral (Antoine et al., 2003). Estas medidas inten-
tan evitar la primera infección dentro de una determinada red, limitando las
conexiones desde nodos externos. Se asume que detener la infección en una
red una vez se ha infectado un nodo es difícil. Por supuesto, esto ha hecho
que los desarrolladores de virus (que saben que el escaneado que hace el

8Vectores de propagación, en terminología de seguridad de la información.
9Pendrives y discos usb externos.

10Un tipo de programa dañino que restringe el acceso a determinadas partes o archivos
del sistema infectado y pide un rescate a cambio de quitar esta restricción, típicamente
cifrando esos archivos.
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malware para localizar vulnerabilidades se corta gracias a la existencia de
esas medidas perimetrales11) usa otros vectores de infección para saltar esas
medidas de seguridad perimetral.

Volviendo a los virus con propagación multivector, el que es considerado
el primer virus diseñado específicamente para la ciberguerra (Stuxnet), usa
un proceso de propagación en tres estadios. El primero consiste en usar
pendrives y discos portátiles infectados con el malware. Algunos autores
relacionan el origen de la infección con una conferencia en el 2010 sobre
sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisistion), porque ese
tipo de sistemas eran el principal objetivo del ataque. La infección estaba
incrustada en software que se distribuyó en una conferencia de SCADA
(Matrosov et al., 2011). Una vez se infectaba un nodo, se propagaba dentro
de la LAN, utilizando varios protocolos12 de comunicaciones. Es decir, usó
como vector de entrada la red social mediante la infección de software del
congreso y usó una red IP diferente para propagarse. Varios años después
del máximo de infección, sigue siendo uno de los malwares más extendidos
(Asghari et al., 2015).

Algunos tipos de malware, además, desarrollan también métodos de
auto-protección y de ocultación a los sistemas de detección que se actualizan
mediante redes Peer-To-Peer (Fox, 2001), de forma que frustra los intentos
de borrado de herramientas de seguridad y las actualizaciones del antivirus y
sistemas operativos. Esto hace que la eliminación de malware sea una tarea
muy complicada.

3.2 Propagación de epidemias en red
En la literatura hay dos modelos fundamentales y que son usados am-

pliamente: el modelo Susceptible-Infectado-Recuperado (SIR) y el modelo
Susceptible-Infectado-Susceptible (SIS). El modelo SIR es más adecuado

11Los routers que las interconectan cortan ese tipo de tráfico IP, al igual que los cortafuegos
(Firewalls).

12Es un lenguaje de intercambio de información entre elementos informáticos, un conjunto de
reglas que permiten que dos o más entidades de una red de comunicación se comuniquen
entre ellas para transmitir información. Pueden ser protocolos físicos (variando una
magnitud física, tal y como la fase de una onda electromagnética), lógicos, de aplicación,
etc.
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Fig. 3.2.: Distribución de número de sistemas infectados durante el año anterior
(fecha Febrero 2018). Es decir, 8 años después del máximo de infección
de Conficker siguen detectándose infecciones. Fuente: Conficker Working
Group, (2018).

para entender la propagación en enfermedades que proporcionan inmuni-
zación de por vida, mientras el modelo SIS se usa en enfermedades en las
que el sujeto puede recaer en la enfermedad (Keeling y Eames, 2005), tal
y como sucede en el caso de infecciones de virus informáticos que estamos
analizando.

En ambos modelos los nodos se clasifican por su estado respecto a la
infección y se definen las reglas que especifican las condiciones que debe
cumplir un nodo para cambiar de estado. Estos estados son:

1. Susceptible. Estado que puede ser infectado si se ven expuestos a la
enfermedad (virus en nuestro caso).

2. Infectado, si el virus ha conseguido entrar en el nodo y además el nodo
puede infectar a otros nodos con los que tenga relación.

3. Recuperado, cuando el nodo ha eliminado la infección y, además, está
inmunizado (no puede volver a infectarse).

Aquellos modelos se generalizaron para la propagación en redes en la litera-
tura cientifica (Pastor-Satorras y Vespignani, 2001; Pastor-Satorras y Vespig-
nani, 2001; May y Lloyd, 2001; Moreno et al., 2003; Mieghem et al., 2009;Gó-
mez et al., 2013; Klemm et al., 2012) y más recientemente sobre varias capas
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de redes interconectadas (Buldyrev et al., 2010, Son et al., 2012, Saumell-
Mendiola et al., 2012, Granell et al., 2013, Cozzo et al., 2013).

En esos trabajos previos se asumió que los nodos pertenecientes a
diferentes redes son distintos en cada capa, de manera general. Sin embargo
esta hipótesis no refleja lo que realmente sucede durante la propagación de
malware. En realidad un mismo ordenador pertenece simultáneamente a
diferentes redes: está recibiendo correos electrónicos, usándose para acceder
a un aplicación online como Facebook, o moviéndose físicamente a la red de
la universidad de un colaborador, con el que intercambia ficheros. El estado
de infección de estos nodos es el mismo, independientemente de la red que
se haya usado como vector de infección.

3.3 Modelo de propagación SIS en redes
Como se ha visto, en una red de ordenadores real los nodos infecta-

dos son los mismos en todas las capas aunque las conexiones entre ellos
dependen de la capa asociada al vector de propagación del virus. La nueva
contribución que proponemos para el estudio de la propagación de virus en
redes complejas es el resultado de la investigación que permite definir una
nueva forma de agrupar las redes multicapa y analizar de forma realista la
propagación de malware. Además se pueden identificar nodos críticos en
la propagación de la enfermedad. En esta sección se desarrollan brevemen-
te las herramientas y expresiones útiles para explicar nuestro modelo de
propagación de malware en redes. Está basado en modelos SIS en red, y se
justificará porqué se ha usado un modelo estocástico y la razón del esfuerzo
realizado para establecer y analizar la ecuación maestra como herramienta.

Empecemos analizando de manera teórica la propagación de la epidemia
en una red simple, de forma que podamos generalizar y comparar en el
estudio de redes multicapa. Definimos el estado de la red mediante un vector
del estado de sus nodos. La red tiene N nodos y, como estamos usando
un modelo SIS, el estado del nodo i puede ser susceptible (en cuyo caso
asociamos al elemento del vector de estado el valor xi = 0) o infectado (en
cuyo caso es xi = 1). Tendremos entonces que el vector �x = (x1, x2, · · · , xN )
define el estado del sistema en un instante de tiempo (Gómez et al., 2010).
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La red estará definida por la matriz ω, de forma que ωij es el peso de las
conexiones entre los nodos i y j, con ωij = 0 si los nodos i y j no están
conectados.

Un nodo puede estar únicamente en uno de esos dos estados, así que
definimos el operador flip fi(�x) que cambia el estado del nodo i de infectado
a susceptible y viceversa. Esto implica que:





xi = 0 =⇒ fi(�x) = 1 − xi = 1,

xi = 1 =⇒ fi(�x) = 1 − xi = 0,
(3.1)

Podemos escribir la ecuación maestra (En el anexo A se deriva la ecua-
ción maestra de la siguiente forma:

∂P (�x, t)
∂t

=
N�

i=1

�
q+

i (fi(�x))P (fi(�x), t) + q−
i (fi(�x))P (fi(�x), t)

−
�
q+

i (�x) + q−
i (�x)

�
P (�x, t)

�
,

(3.2)

usando el operador flip y en la que P (�x, t) es la distribución de probabilidad
de que el sistema se encuentre en el estado �x en el momento t; q+

i (�x) es la
probabilidad de transición de que el nodo susceptible por i se infecte por al
menos un nodo vecino y q−

i (�x) es la probabilidad de la transición en la que
el nodo infectado i pasa a ser susceptible. Además q+

i (�x) = 0 si el nodo está
infectado y q−

i (�x) = 0 si el nodo es susceptible. El sumatorio recorre todos
los nodos de la red que van de i = 1, · · · , N .

Las probabilidades de transición vienen dadas por:

q−
i (�x) = µxi, (3.3)

siendo µ la tasa de recuperación de infectado a susceptible y

q+
i (�x) = (1 − xi)


1 −

N�

j=1
(1 − Cijxj)


 , (3.4)
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donde Cij es la matiz de contagio, que nos dice cómo es el proceso de
infección. En un proceso de contacto13 (CP) cada nodo infectado reparte
su capacidad de infectar entre todos sus vecinos, y la matriz de contagio C

se define de forma que sus elemento vienen dados por Cij = β
ωij

ωi
, donde β

es la tasa de infección, ωij es el peso del enlace entre el nodo i y el nodo j

y ωi =�j ωij es la fortaleza del nodo i. Otro tipo de proceso es el proceso
reactivo14 (RP), donde la tasa de infección no disminuye con el número de
vecinos, y por tanto sus elementos vienen dados por Cij = β. Los dos casos
los podemos expresar como (Barthélemy et al., 2005):

Cij = β

�
ωij

ωi

�γ

, (3.5)

con γ = 0 en un proceso reactivo y γ = 1 en un proceso de contacto.

Si se asume que la probabilidad pi de que el nodo i esté infectado,
pi(t) = P (Xi = 1), no depende de la probabilidad de que esté infectado
otro nodo j para j �= i, en el caso de probabilidades pequeñas de infección,
obtenemos:

∂pi(t)
∂t

� −µpi +
N�

j=1
Cjipj , (3.6)

que nos lleva (Mieghem et al., 2009) a la solución general �p(t) = �p(0)e(C−µI)t

con �p(t) = (p1(t), p2(t), . . . , pN (t)).

Esta solución, aunque sea la aproximación para pi pequeñas, puede
darnos alguna visión sobre los primeros estadios de la dinámica de la epi-
demia en la red para un número pequeño de nodos infectados de media. El
exponente de la solución determina si la enfermedad se dispara y se infectan
todos los nodos de la red o por el contrario se mantiene controlada. En
particular si λmax es el autovalor mayor de C, entonces para λmax < µ se
sigue que pi(t) → 0 cuando t crece para cualquier condición inicial �p(0), ya
que todos los autovalores de C −µI son negativos: el sistema está por debajo
del umbral de la epidemia (Gómez et al., 2013; Klemm et al., 2012). Por el
contrario, si λmax > µ y �p(0) tiene componente no nula en algún espacio

13En el que los infectados sólo pueden infectar con una cierta tasa como máximo a un vecino
en cada momento.

14Cada nodo infectado puede infectar a todos los vecinos con una cierta tasa.
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de autovectores con autovalores mayores que µ, entonces �p(0) crece, por lo
que estamos encima del umbral de infección. Los autovalores de C, por lo
tanto, determinan si la enfermedad se propaga o termina desapareciendo. El
umbral epidémico de la red corresponde al caso en el que λmax = µ, en el
que el mayor autovalor del exponente C − µI es cero y el sistema converge
hacia un estado no nulo.

El resultado que hemos obtenido coincide con análisis previos relaciona-
dos con el umbral de infección (Mieghem et al., 2009), pero también tiene
en cuenta la importancia del conjunto seleccionado de nodos infectados �p(0)
en el proceso de propagación y depende de la componente de �p(0) en el
espacio de autovectores de λmax, que puede que puede ser distinto de zero
en algunas ocasiones. Esta dependencia es importante para el estudio de la
propagación final en términos de los nodos iniciales.
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4Modelo de propagación de
virus en redes multicapa

„Warning. It is usual to read into the law of
large numbers things which it definitely does
not imply. If Peter and Paul toss a perfect
coin 10,000 times, it is customary to expect
that Peter will be in the lead roughly half the
time. This is not true. In a large number of
different coin-tossing games it is reasonable
to expect that any fixed moment heads will
be in the lead in roughly half of all cases.

— William Feller
(An Introduction To Probability Theory

And Its Applications)

En este capítulo se presenta un nuevo modelo de propagación de malwa-
re en sistemas informáticos, partiendo de modelos existentes de propagación
de enfermedades en red y generalizando para virus informáticos en redes
multicapa. El modelo refleja de manera realista la dinámica de propagación
típica de este tipo de incidentes de seguridad. Además se analiza la propaga-
ción de malware en la red multicapa formada por la red de colaboraciones
científicas de los miembros del FisEs1 y las redes IP de las universidades e
instituciones a las que están adscritos.

4.1 Modelo de propagación multicapa
Una vez se dispone de los resultados de la propagación de una enferme-

dad en una red formada por una sola capa y teniendo en cuenta el modelo
epidémico SIS en red multicapa de Gómez et al. (2010) (en el que los autores

1Congreso nacional de Física Estadística (https://fises18.gefenol.es/).
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consideran que los nodos pueden ser diferentes en las distintas capas), he-
mos desarrollado un modelo con un nuevo formalismo que tiene en cuenta
la propagación multivector del malware moderno. En el modelo innovador
que presentamos se construye una red multicapa en la que cada capa es una
red en la que los nodos susceptibles de ser infectados son los mismos que los
quehay encualquier otra capa. Como el vector de propagación es diferente
en cada tipo de red, la infección se propaga en cada capa de forma diferen-
te (salvo casos particulares). Esto se ajusta al comportamiento observado
del malware multivector, que usa diferentes formas de propagación usando
diferentes redes lógicas o sociales, siguiendo una estructura multicapa.

Nuestra contribución es que la descripción de la dinámica del sistema
se hace en términos de una matriz efectiva de contagio (que engloba los
procesos de contagio de todas las capas) de forma que tenemos una red
equivalente2. Esto permite calcular cualquier medida que dependa o bien
del estado de los nodos o bien de los enlaces entre nodos de esa nueva red
equivalente. Veremos cómo la eigenvector centrality permite estimar el efecto
que produce en la propagación de malware eliminar de nodos o enlaces
usando diferentes estrategias de inmunización para ralentizar o controlar la
dinámica del contagio.

Consideremos M capas de redes formada cada una de ellas por N nodos,
como ya hemos visto. N debe ser igual en todas las capas, porque los mismos
nodos están presentes en cada una de ellas, aunque los enlaces sean, en
general, distintos. Cada matriz de adyacencia es, en el caso general, diferente
a las otras. Por ello, en lugar de la matriz de adyacencia que suele usarse
para definir la estructura de red usamos un conjunto de matrices,

A(α) =
�
A

(α)
ij

�

con α = 1, . . . , M , donde cada matriz Aα especifica los enlaces entre nodos
en cada capa α. El estado de los nodos que tienen la misma etiqueta es el
mismo en todas las redes y el cambio de estado de ese nodo en una capa
cambia automáticamente el estado en todas (Fig. 4.1).

2La dinámica de la propagación de la enfermedad que se puede estudiar usando esa matriz
efectiva de contagio es equivalente a la propagación en todas las capas de la red multicapa.
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Fig. 4.1.: Red multi-capa en la que el estado de cada nodo es el mismo indepen-
dientemente de en qué capa se esté analizando y las interacciones se
realizan considerando las conexiones entre los nodos en cada capa, por lo
que pueden ser diferentes. El color rojo indica que el nodo está infectado
y el verde que es susceptible. Cada capa representa un tipo de relación
entre nodos y por eso presenta una topología diferente.

En esta red multi-capa se estudiará un proceso de propagación epidémi-
co SIS en el que el contagio entre nodos adyacentes en cada capa α puede
propagarse de forma diferente. Se asume que la propagación epidémica en
cada capa puede seguir un proceso de contacto, un proceso reactivo3 o algo
intermedio (Gómez et al., 2013). Para ello generalizamos la definición (3.5)
a cada capa α (Barthélemy et al., 2005):

C
(α)
ij = β(α)


ω

(α)
ij

ω
(α)
i




γ(α)

, (4.1)

donde ω
(α)
ij es el peso del enlace entre el nodo i y j, y ω

(α)
i es la fortaleza del

nodo i en la capa α. La tasa β
(α)
i es la de contagio del nodo i en la misma

capa α y γ
(α)
i es el parámetro que define el proceso de contagio para el nodo

i, que varía de un proceso reactivo, en el que γ
(α)
i = 0 a uno de contacto con

γ
(α)
i = 1.

Nótese que, como cada capa sigue un proceso distinto de contagio,
las escalas de tiempo en cada capa (incluso en cada nodo) pueden variar
considerablemente. Para tratar con este problema, se modela el sistema
como un proceso de Markov microscópico en tiempo continuo, donde el

3La descripción de estos dos procesos de infección se ha realizado en el apartado 3.3.
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estado del sistema se define a partir del estado de cada uno de los nodos
�x = (x1, . . . , xN ), con xi = 0 cuando el nodo i es susceptible y xi = 1 si está
infectado.

La tasa de transición para que el nodo i pase de infectado a susceptible
es, al igual que en redes monocapa (ec. 3.3), q−

i (�x) = µxi, donde µ es la
tasa de recuperación (constante) que asumimos independiente del nodo
y de la capa en la que esté siendo evaluado el nodo. Esto es así porque
se trata de una propiedad intrínseca del nodo y los mismos mecanismos
de curación están disponibles para todos los nodos. Esta suposición puede
relajarse fácilmente.

Por otro lado, la tasa de transición de susceptible a infectado también
es similar a la del caso monocapa,

q+
i (�x) = (1 − xi)


1 −

M�

α=1

N�

j=1
(1 − C

(α)
ji xj)


 . (4.2)

solo que en esta expresión están considerados todos los posibles contagios
desde los vecinos del nodo i que estén en estado infectado en todas las capas.

Con esas tasas de transición, podemos escribir el proceso de Markov en
tiempo continuo con la ecuación maestra que utilizamos para redes con una
sola capa (ecuación 3.2), pero teniendo en cuenta las tasas de transición del
sistema multicapa.

4.1.1 Matriz efectiva de contagio
Como las variables xj son binarias podemos hacer:

�

α

�

j

(1 − C
(α)
ji xj) =

�

j

�

α

(1 − C
(α)
ji )xj (4.3)

y por lo tanto, se puede definir una matriz efectiva de contagio que agrupa
las contribuciones de las M capas

C̄ij ≡ 1 −
M�

α=1
(1 − C

(α)
ij ). (4.4)
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Podemos así reescribir la tasa de transición q+
i (�x) en función de la matriz

efectiva de contagio como

q+
i (�x) = (1 − xi)


1 −

N�

j=1
(1 − C̄jixj)


 . (4.5)

Nótese que la expresión (4.5) no tiene dependencia explícita con la capa,
por lo que C̄ puede interpretarse como la matriz de contagio que debería
desarrollar la misma dinámica que posee el nodo globalmentee en un sistema
monocapa equivalente.

De la expresión (4.4), para el caso de dos capas, los elementos de la
matriz de contagio efectiva son

C̄ij = C
(1)
ij + C

(2)
ij − C

(1)
ij C

(2)
ij .

y dado que 0 ≤ C
(α)
ij ≤ 1, se deduce que:

max
�
C

(1)
ij , C

(2)
ij

�
≤ C̄ij ≤ min

�
1, C

(1)
ij + C

(2)
ij

�
,

que puede ser extendida al caso general de red multi-capa por inducción.
Como consecuencia, la matriz efectiva de contagio dada por la ecuación
(4.4) puede ser escrita como en la ecuación (4.1), donde los nodos verifican
que todos lo elementos de la fila i son C̄ij < 1 o C̄ij ∈ {0, 1}.

Hay dos casos especiales que se pueden discutir para dar cierta visión
sobre el juego entre las dos capas del sistema completo. En el caso de
que ambas redes tengan la misma topología (es decir, la misma matriz de
adyacencia A) y la capa 1 siga un proceso reactivo con β(1) = 1, la matriz
de contagio efectiva pasa a ser C̄ = C(1) = A. Este ejemplo, en el que una
capa no tiene influencia de ningún tipo en la dinámica del sistema completo
multi-capa, permite ver que los efectos del sistema no son tan simples como
la suma de los efectos de cada capa.

El segundo caso es el único en el que la matriz de contagio del sistema sí
es la suma de las matrices de contagio de cada red independiente: es el caso
en el que las dos capas en las que la intersección de los conjuntos de enlaces
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de cada capa es el conjunto vacío. Es decir, no hay enlaces comunes en las
dos capas. En este caso C

(1)
ij C

(2)
ij = 0 para cada par de nodos del sistema.

Como la dinámica del sistema multi-capa es la misma que la de una
red normal usando la matriz efectiva de contagio (4.4), se pueden usar los
resultados ya conocidos que relacionan las propiedades de esa matriz con la
dinámica4 de la propagación de la enfermedad (Mieghem et al., 2009). A par-
tir de la estructura topológica podemos determinar propiedades dinámicas
de propagación de la enfermedad.

Otro resultado que podemos usar para analizar la propagación y carac-
terizarla es que el autovector por la izquierda que está asociado al autovalor
máximo5 λ̄max, aproxima las probabilidades esperadas de que los nodos se
infecten en el límite de probabilidades pequeñas (Gómez et al., 2013) y está
relacionado también con la influencia dinámica de cada nodo con el resto
de la red durante el proceso de contagio (Klemm et al., 2012). El autovector
asociado al autovalor máximo, por lo tanto, es la relación entre la dinámica
y la topología.

Hagamos que �q sea el vector dual por la derecha de �p. Para cada capa α,
λ(α) es el máximo autovalor de C(α), con el autovector por la izquierda �p(α)

y autovector por la derecha �q(α). Puede deducirse, entonces, que

λ(α) ≤ �p(α)C̄�q(α)

�p(α)�q(α) ≤ λ̄max ≤
�p
��

α C(α)
�

�q

�p�q
≤
�

α

λ(α) (4.6)

para cada capa α.

El límite inferior de esta expresión indica que no puede ser que una
capa simple pueda disparar de manera independiente la propagación de la
epidemia si, considerando el sistema multi-capa como un todo, la enfermedad
ha muerto. El límite superior en la expresión (4.6) produce un límite inferior
para el arranque de la epidemia en el sistema completo multi-capa.

4Es decir, relacionan la topología de la red con la dinámica.
5Que ya sabemos que determina el límite de propagación de la enfermedad.
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4.2 Aplicación de los resultados a la red de
colaboraciones de FisEs.

En este apartado se analiza el tándem formado por las redes locales
(LANes) de las instituciones en las que participan los científicos y la red
de colaboraciones científicas realizadas en los años 2014 y 2015 por par-
ticipantes en el FisEs como un ejemplo de redes multi-capa. Se analiza y
estima el efecto de infecciones multivector usando el modelo presentado en
el apartado anterior.

Se construye una red en la que los investigadores científicos que partici-
pan en el congreso de FisEs son los nodos de la misma y las relaciones entre
esos nodos define una red con dos capas:

1. Capa de colaboraciones científicas. Cada uno de esos nodos puede
trabajar con otros científicos de otras instituciones o de las mismas.
Esas relaciones llevan consigo una interacción directa con otros nodos
siguiendo una estructura muy diferente a la de la capa de comunica-
ciones. La red social tiene más que ver con la historia y la evolución
profesional de cada nodo.

2. Capa de comunicaciones IP de los sistemas informáticos asociados a los
investigadores. Típicamente están conectados a las redes de comunica-
ciones de las instituciones a las que pertenecen. Estas redes IP, dentro
de una institución, consisten en áreas de comunicaciones que permiten
la conexión interna de todos los nodos con todos6. Las conexiones
(salientes desde esas redes, pero sobre todo las entrantes) se controlan
mediante medidas de seguridad perimetral. Las redes de comunicacio-
nes internas suelen construirse mediante la interconexión de varias
redes locales más pequeñas, usando para ello unos dispositivos que se
llaman switches o routers IP.

Los datos de las colaboraciones científicas se obtienen a partir de la lista
de asistentes a dos congresos FisEs consecutivos7 y se ha complementado
con una capa de colaboraciones científicas que se ha construido mediante

6Desde un pusto de vista de red lógica son buses.
7 En concreto en esta investigación se han usado contribuciones científicas de los años 2014

y 2015.
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la búsqueda de publicaciones y colaboraciones en Google Scholar. Se han
obtenido mediante software desarrollado por el autor que realizaba consultas
a las APIs de dicha web y su procesado automatizado. En esta red (en
adelante la red social) dos autores están conectados si tienen al menos una
contribución común en alguno de los dos encuentros.

En la red de LANes (en adelante red física) dos autores están conectados
si están afiliados a la misma universidad o el mismo centro de investigación.
Nótese que esta red física está formada por zonas no conectadas (puede
verse en la figura 4.2), que es la forma más común de implementar controles
de seguridad perimetral.

Los nodos internos de cada universidad se consideran fiables y los nodos
con IPs externas como posiblemente peligrosos. Esto define una estructura
perimetral IP en el que ciertos nodos IP son seguros y se aceptan las cone-
xiones entre los mismos sin restricciones y el resto se consideran externos
y potencialmente peligrosos. Se controla la conexión desde dichos nodos
externos usando protocolos de comunicaciones TCP8 o UDP9 , además de
los intentos de conexión desde ellos a nodos internos.

Ese control se realiza mediante cortafuegos o Listas de Control de
Acceso10 (ACLs). Existen, además, otras herramientas tales como los Sistemas
de Detección de Intrusos (IDS) que analizan el tráfico y detectan posibles
ataques e infecciones mediante la identificación de patrones o sistemas
heurísticos, detección de anomalías o identificación de firmas o Sistemas de
Prevención de Intrusiones (IPS por sus siglas en inglés) que permiten cortar
o modular el tráfico además de detectarlo. Con estas técnicas, los organismos
de investigación científica evitan la gran mayoría de ataques conocidos.

Este aislamiento, que está bien definido cuando vemos sólo una capa,
se rompe cuando consideramos las interacciones sociales entre alumnos,
profesores e investigadores. En particular, en las colaboraciones científicas
intervienen un amplio espectro de interacciones sociales, tales como co-
rreos electrónicos, reuniones virtuales o presenciales, visitas de investigación,
conferencias invitadas, etc. Estas interacciones tienen como consecuencia

8Transmission Control Protocol
9User Datagram Protocol

10En el caso de que el elemento separador de redes sea un router
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elementos tales como intercambio de ficheros por dispositivos de almacena-
miento, conexión de un portátil a una red que no es la original, etc.

Tras el proceso de extracción de información obtuvimos 345 contribu-
ciones de 687 autores distribuidas en 105 afiliaciones, dando como resultado
105 zonas independientes en la red física, la mayor formada por 39 nodos.
Con respecto a la red social, hay 73 componentes conectadas, la mayor
formada por 188 nodos (figura 4.5).

Una de las características más impactantes de la red acoplada11 es
que el número de componentes conectadas se reduce dramáticamente a
8 y la componente mayor tiene 657 nodos, casi la totalidad de los nodos
considerados. Nótese que acoplando dos redes poco conectadas se obtiene
una red que reduce en un orden de magnitud el número de componentes
conectadas y cuya componente mayor es del orden del número total de
nodos. En la figura 4.3 se pueden ver las interconexiones que la red social
añade a la red física. En esa representación el tamaño del nodo indica la
cantidad de colaboraciones efectuadas (durante los años 2014 y 2015) por
esos miembros, el color indica la red IP asociada al centro al que están
adscritos (universidades, centros de investigación) y, por lo tanto, nodos del
mismo color tienen sus ordenadores y otros dispositivos conectados a las
mismas redes locales. Los enlaces indican qué miembros de la comunidad
han colaborado con otros miembros; el tamaño del enlace indica la cantidad
de esas colaboraciones. En dicha representación gráfica se agrupan dos redes
que componen la red multicapa objeto del estudio, pero los enlaces que se
representan son únicamente los de la red de relaciones científicas mediante
colaboraciones de los miembros del FisEs. El color indica la afiliación al
centro investigador, pero no aparecen esos enlaces explícitamente.

11La red multicapa considerada como un todo.
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Fig. 4.2.: Representación de todas las redes IP asociadas a las instituciones de los
miembros del FisEs sobre los que se estudia la propagación de virus. 105
zonas independientes, número medio de vecinos 10,815, 687 nodos y 105
afiliaciones.
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Fig. 4.3.: Red social de la comunidad de científicos de FisEs. Los enlaces repre-
sentan colaboraciones entre autores, el tamaño del nodo es proporcional
al número de enlaces de ese nodo (grado) y el color indica la afiliación.
Nodos que están conectados entre sí, pero tienen color diferente son cola-
boraciones entre investigadores de diferentes instituciones. El algoritmo
usado para la representación gráfica tiende a agrupar los nodos entre los
que hay más conexiones.

Tal y como sucede para en caso de una red de una sola capa (capítulo
3.3), el autovalor máximo λ̄max de C̄ (de la red equivalente) está relacionado
con el comienzo de la enfermedad, ya que ese autovalor determina el límite
a partir del cual la enfermedad o el virus informático consigue propagarse
en esa red. En la figura 4.4 se representan los valores de la diferencia entre
el autovalor máximo y la tasa de recuperación µ = 0,5 en la red acoplada
construida tal y como se ha descrito en éste capitulo frente a las tasas de
infección en ambas redes capas, como una forma de visualizar los resultados.
Los valores negativos corresponden al caso en e que la red completa está
bajo el umbral de infección y, por lo tanto, no hay propagación del virus.
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Los valores mayores que cero corresponden a los casos en los que la red se
infecta.

Fig. 4.4.: Representación de λmax −µ de la matriz equivalente de la red compuesta
del FisEs en función de las tasas de infección de cada una de las capas
(β1 en la red social y β2 en la red física). Los valores negativos indican
que estamos por debajo del valor umbral de infección (denotado por una
curva de nivel de valor 0) y los positivos que estamos por encima. La tasa
de recuperación se ha escogido µ = 0,5.

4.2.1 Análisis topológico de la red
A continuación se representan algunas distribuciones de métricas rele-

vantes que permiten visualizar la topología de la capa de red social estudiada.
Estas métricas y otras similares permiten caracterizar la red. En esta Tesis
se usarán para analizar la dinámica de la propagación de virus informáticos
en redes multicapa, estudiando la relación entre algunas de estas métricas,
como la distribución de grado y la centralidad, con la velocidad y efectividad
de la propagación de malware.
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Fig. 4.5.: Representación de las principales componentes de la red social de cola-
boraciones científicas de la red española FisEs. En la red completa hay 73
componentes conectadas, la mayor formado por 188 nodos.
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La primera distribución que se presenta es la de grado12 (figura 4.6), en
la que se representan cuántos nodos tienen cada grado, en escala logarítmica.
Hay pocos nodos con muchas interacciones de colaboración y muchos nodos
que tienen pocas colaboraciones totales, siguiendo una ley de potencias.

Fig. 4.6.: Distribución de grado de la red social usada en el análisis de la pro-
pagación de malware en la red multicapa formada por las reds IPs de
las instituciones a las que pertenecen los miembros de FisEs y la red de
colaboraciones científicas entre esos miembros. La línea roja representa
una ley de potencias de exponente -2.11.

En la figura 4.7 tenemos la conectividad media de los vecinos que de-
termina el número mínimo de elementos (nodos o enlaces) que se necesita
eliminar para desconectar el resto de nodos unos de otros. Es una medida
importante de la resiliencia como red. En la figura 4.8 se representa la cer-
canía de los nodos frente a su conectividad. Cuanto mayor sea la cercanía
de un nodo, menos saltos hay desde los otros nodos. Esta métrica permite
identificar los nodos importantes como controladores del traspaso de infor-

12Véase el capítulo 2 para ver la definición de ésta y otras métricas
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mación en este tipo de redes Ibarra y Andrews (1993). En la gráfica se ve
que hay unos cuantos nodos con la closeness centrality elevada en la línea
correspondiente a 1,00 y, en particular, hay un nodo con cerca de 22 vecinos
y la centralidad muy elevada. Este nodo no sólo está más cerca de todos
los otros, sino que además está directamente conectado con muchos otros
científicos de la red social.

Fig. 4.7.: Conectividad promedio de los vecinos de los nodos de la red social usada
en el análisis de la propagación de malware en la red multicapa formada
por las redes IPs de las instituciones a las que pertenecen los miembros
de FisEs y la red de colaboraciones científicas entre esos miembros. La
línea roja es la aproximación a una ley de potencias de exponente 0.328.

4.3 Propagación de virus e inmunización
Analizaremos la densidad de nodos infectados en la red completa en

función de las tasas de infección de las dos capas que la componen. El
comportamiento global, como hemos visto, no puede deducirse simplemente
de la adición de las dos capas, es decir, una única red en la que cada nodo
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Fig. 4.8.: Cercanía (closeness centrality) de los nodos de la red social en función
de su conectividad usada en el análisis de la propagación de malware en
la red multicapa formada por las reds IPs de las instituciones a las que
pertenecen los miembros de FisEs y la red de colaboraciones científicas
entre esos miembros.

tiene la suma de los enlaces totales. Debe hacerse a través de la matriz de
contagio efectiva del sistema total calculada en el apartado 4.1.1.

En la figura 4.9 se representa la densidad de nodos infectados en el
estado estacionario en función de las tasas de contagio en la red social y en
la red física. En la capa correspondiente a las colaboraciones científicas se
ha considerado que el mecanismo de propagación social puede modelarse
mediante un proceso de contacto, dado que la capacidad de infección de
cada nodo infectado se divide entre sus vecinos. En la red física, por otro
lado, el virus está atacando constantemente todos los nodos vecinos con la
misma intensidad, independientemente de su conectividad y por lo tanto se
ha modelado esta capa como un proceso reactivo.
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Fig. 4.9.: Densidad (ρ) de nodos infectados en el estado estacionario de la red
acoplada en términos de las tasas de contagio entre nodos en la red social
(β1) y en la red física(β2), con µ = 0,5. Las βi son las tasas de contagio
en cada una de las capas que componen la red multicapa. La densidad de
nodos infectados de la red total está relacionada con el autovalor máximo
de la matriz de contagio y el autovector correspondiente.

Las simulaciones se han promediado sobre 200 ejecuciones empezando
por el estado completamente infectado. Se seleccionó este estado inicial para
intentar evitar más frecuentemente el estado absorbente del sistema en el
que todos los nodos son susceptibles a la infección.

4.3.1 Identificación de nodos críticos en la propagación
de virus en redes multicapa

Como aplicación de estos resultados se va a estudiar el proceso para
determinar qué nodos son críticos desde el punto de vista de la propagación
de infecciones en redes multicapa, típicamente la propagación de malware
multivector. Mediante la identificación de esos nodos, se pueden diseñar
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estrategias de monitorización, de inmunización, o incluso redistribuir la red
de forma que la propagación se haga más lenta, proporcionando tiempo
para defender la red para su recuperación, corrección de vulnerabilidades
mediante el despliegue de parches o simplemente desconectando los nodos
críticos que son susceptibles de ser infectados. Como ya hemos visto, el
criterio que C̄ − µI sea cero implica que el sistema converge a un estado
no-nulo para las condiciones iniciales con componentes no nulas en el
autoespacio de λmax.

Se estudia el efecto de la densidad de infección ρ sobre la fracción
de nodos φ usando dos estrategias diferentes: inmunizando los nodos más
fuertes (los que tienen mayor si =�j C̄ij) o los que tienen mayor autovalor
de centralidad por la izquierda en la componente mayor (Klemm et al., 2012).
El procedimiento es como sigue: en cada paso se selecciona el nodo � con
el mayor valor de fuerza o autovector de centralidad (dependiendo de la
estrategia que estemos usando)13 y lo inmunizamos. En este caso inmunizar
quiere decir que el nodo pasa a un estado que no puede ser infectado, o
lo que es lo mismo, cambiando el valor de C̄ij = 0 para todos i = � o
j = �. Finalmente, calculamos la densidad de nodos infectados ρ en el estado
estacionario y se procede con el siguiente nodo.

Los resultados de ambas estrategias son muy parecidos y pueden verse
en la figura 4.10. En el panel principal se compara el efecto de la inmuni-
zación en la red acoplada (mediante la matriz efectiva de contagio) y en
las redes desacopladas, seleccionando tasas de contagio tales que todos los
sistemas tengan la misma densidad de nodos infectados ρ para φ = 0. Es
importante destacar las diferencias en la selección de tasas β1 y β2 con el
fin de alcanzar esa condición. El inserto de la figura 4.10, en la que varios
procesos de inmunización se ha simulado para un valor fijo de β2, permite
ver que la red física, con clusters fuertemente conectados y proceso reactivo,
confiere al virus una gran capacidad de propagación y la red social mejora
esa robustez con la adición de nuevos enlaces. Es decir, se infravalora la
propagación del virus si se consideran las capas por separado ya que la
estrategia del malware de usar varios vectores de propagación en diferentes

13Si hay varios nodos que tengan el mismo valor mayor, elegimos uno aleatoriamente.
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Fig. 4.10.: Densidad de nodos infectados ρ, vs. densidad de nodos inmunizados
φ. Los triángulos (�) indican una estrategia de inmunización basada
en la fortaleza de los nodos en la matriz de contagio C̄, mientras que
los círculos (◦) usan la centralidad del vector por la izquierda (left
eigenvector centrality) de C̄. Las tasas de contagio en este caso son
β1 = 1,0, β2 = 0,0 (en azul); β1 = 0,0, β2 = 0,027 (verde) y β1 = 0,18,
β2 = 0,02 (rojo). El inserto corresponde a la misma situación, pero con
tasas de contagio dadas por β2 = 0,2 y β1 = 0,0 (magenta); β1 = 0,1
(azul); β1 = 0,2 (verde) y β1 = 0,5 (rojo).

redes sobre los mismos nodos permite acelerar la infección respecto a la
aproximación tradicional de uso de únicamente la red de comunicaciones IP.
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Parte III

Modelos estocásticos en Ecología del
Microbioma y Aplicaciones





5Conceptos previos

„So right away I found out something about
biology: it was very easy to find a question
that was very interesting, and that nobody
knew the answer to. In physics you had to
go a little deeper before you could find an
interesting question that people didn’t know.

— Richard Feynman
(Físico y premio Nobel)

En la memoria de Tesis que se presenta se estudian dos problemas
relacionados con el ecosistema de bacterias existente en el ser humano me-
diante modelos matemáticos. Concretamente, analizamos algunos procesos
dinámicos de la microbiota en el pulmón humano y en el intestino. Para ello
se usarán técnicas de la ecología (que es la rama de la biología que estudia
las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno) y, en
particular, la ecología de poblaciones. Ésta estudia las poblaciones formadas
por los organismos de una misma especie desde el punto de vista del tamaño
de las poblaciones (número de individuos), la estructura (sexo y edad) y la
dinámica (variación en el tiempo). En este capítulo se repasan conceptos
previos necesarios para entender el grupo de modelos correspondientes
a este apartado de la memoria de Tesis, repasando los modelos sobre los
que se basan los trabajos de investigación que se presentan a lo largo de
los siguientes capítulos. Se parte del modelo clásico de Lotka-Volterra al
que se le añade, en primer lugar, un crecimiento de poblaciones acotado y
después un término de difusión espacial. Además se adapta el sistema de
Lotka-Volterra a especies que compiten. Esto sirve de base para desarrollar el
modelo orientado a agentes del capítulo siguiente y los análisis de estabilidad
lineal y espectral de matrices aleatorias.
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5.1 Interacciones entre especies
Habitualmente no se encuentran poblaciones de especies aisladas en la

naturaleza, ya que comparten entorno. La interacción entre las diferentes
especies participa de manera relevante en la dinámica de esas poblaciones de
forma que no puede deducirse directamente a partir de las interacciones lo-
cales. Esto hace particularmente interesante cualquier problema relacionado
con interacciones ecológicas.

Fig. 5.1.: Esquema de las principales interacciones interespecíficas en una comu-
nidad ecológica. El signo + indica que una de las especies tiene una
interacción tal que se ve favorecida por la otra especie. El signo − indica
que la especie se ve perjudicada y 0 que tiene un efecto neutro.

Las interacciones entre los individuos de esas poblaciones pueden clasi-
ficarse de acuerdo a los siguientes tipos (considerando únicamente las que
suceden entre especies diferentes), conocidas como interacciones interespe-
cíficas (ver el esquema de la Fig. 5.1):
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1. Depredación. Los individuos de una especie se alimentan de los de
otra. Esto sirve de mecanismo de control de crecimiento de la espe-
cie presa y de los depredadores. Un ejemplo típico es la comunidad
formada por zorros y conejos. El zorro es el depredador y el conejo la
presa.

2. Competición. Los individuos de dos o más especies comparten un
determinado recurso que es limitado. Como ejemplos, la hiena y el león
que se alimentan de las mismas presas, dos niños pequeños compiten
por la atención de la madre o especies herbívoras por el pasto.

3. Cooperación. Una asociación entre dos especies en la que ambas se
ven beneficiadas. Es el caso de las abejas y las flores en el proceso de
polinización o el de hormigas y pulgones donde los pulgones segregan
ligamaza, que sirve de alimento a las hormigas y éstas protegen a los
pulgones de depredadores. Se conoce también como mutualismo.

4. Comensalismo. Similar al mutualismo, pero en la asociación, una de
las dos especies no se ve ni beneficiada ni dañada. Los pájaros usan
los árboles como refugios y los árboles, en general, no obtienen nada
de esa relación. Otro ejemplo es el tiburón y el pez rémora. El primero
no obtiene ni es perjudicado en nada por la presencia del segundo,
mientras que el pez rémora obtiene protección y restos de alimentos.

Este tipo de interacciones se han estudiado en ecología de animales y
puede aplicarse al estudio de microorganismos porque existe relación entre
la estructura de la microbiota y sus funciones fisiológicas (Guarner y Malage-
lada, 2003; Gentile et al., 2007; Chu et al., 2007; Cottrell y Kirchman, 2000;
Smith et al., 2007) y esa estructura puede derivarse de las reglas de inter-
acción entre los individuos que componen la comunidad y en los procesos
internos.

Además, se sabe que las diferentes especies de bacterias compiten por
recursos (Faust y Raes, 2012; Walter y Ley, 2011), establecen relaciones
mutualistas (Faust et al., 2012; Thiele et al., 2013) y, en general, tienen inter-
acciones similares a las de otros sistemas macroscópicos (Darch et al., 2017),
lo que justifica esta aproximación.
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Por eso se utilizarán técnicas de ecología de poblaciones para estudiar
la dinámica de diferentes microbiotas además de usar modelos orientado
a agentes cuya formulación parte de la misma manera de las interacciones
interespecíficas.

5.2 Modelos clásicos de depredación y
competición

A continuación se presentan los modelos clásicos de depredación y
competición, que son los las dos interacciones interespecíficas más relevantes
en lo que concierne a esta memoria de Tesis.

Como ya se ha visto, en la depredación, un individuo de una de las
especies involucradas (identificado como depredador) se alimenta de otro
individuo de otra especie (que se conoce como presa). La interacción es
beneficiosa para el depredador y perjudicial para la presa, que muere en
el proceso. En los modelos clásicos, el depredador puede reproducirse si
se alimenta. La interacción es, por lo tanto, de la forma (+/−) y ambas
especies regulan mutuamente las dinámicas poblacionales. Un exceso de
consumo de presas hace que escaseen y, por lo tanto, el depredador no puede
reproducirse porque le cuesta alimentarse. En Volterra (1926) se propuso
un modelo dinámico de un depredador y una presa, en el que si N(t) es la
población de la presa y P (t) la población del depredador:





dN

dt
= N (a − bP )

dP

dt
= P (cN − e)

(5.1)

dónde a es una tasa que define el crecimiento de las presas en ausencia
de depredadores, b la tasa de muertes cuando hay depredadores, c la de
crecimiento de depredadores cuando depredan a una presa y e la tasa de
muertes de depredadores cuando no hay presas. Definido así, en ausencia de
depredadores la presa crece de manera exponencial (Malthus, 1888). Este
crecimiento viene dado en el sistema de ecuaciones por el término aN . La
población de presas disminuye con el número de depredadores de la forma
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−bNP . La población de depredadores, por otro lado, decrece de manera
proporcional al número de depredadores −eP y crece cuantas más presas
haya, cNP . En este modelo no hay tasa de mortalidad de las presas cuando
no son depredadas y tampoco crecimiento de los depredadores si no hay
presas

Sin embargo, este modelo sigue siendo demasiado simple. Que en
ausencia de depredadores las presas crezcan sin límite no sucede en la
naturaleza. Los recursos, el espacio y otros parámetros determinan cómo
crece esa población. Existen formas más realistas de crecimiento como, por
ejemplo, la dada por una ecuación logística (Verhulst, 1838) donde los
individiuos de una misma especie compiten por los recursos de su entorno.
En este caso la población crece hasta alcanzar un valor relacionado con su
capacidad de carga K o carrying capacity. Introduciendo la capacidad de
carga en las ecuaciones, tenemos:





dN

dt
= aN

�
1 − N

K

�
− bNP

dP

dt
= cNP − eP

(5.2)

Para que el modelo sea más realista se pueden incluir otros tipos de
interacciones entre diferentes especies. De hecho una forma más general de
formular modelos de esta índole es considerar que las interacciones pueden
ser de varios tipos. Es decir, dos especies pueden competir por un recurso
común limitado en ciertas condiciones, y en otras en las que el recurso es
abundante, cooperar.

Para seguir avanzando en la construcción del modelo introducimos una
interacción interespecífica distinta a la depredación. En particular hablamos
de la competición. La competición entre especies aparece cuando uno de los
tipos de individuos sufre una reducción en su capacidad de reproducción o de
crecimiento ya sea como efecto directo de una limitación de recursos finitos
que necesita para reproducirse o bien porque hay interferencia directa entre
especies. Si la cantidad de recursos disponibles es suficientemente grande,
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los efectos de competición no son relevantes1. Cuando los recursos son
escasos, la competición en la comunidad ecológica resulta ser el mecanismo
controlador de las poblaciones.

Volterra añadió a su sistema de ecuaciones la competición interespecí-
fica mediante la adición de un término nuevo que depende del coeficiente
conocido como de competición aij . Este coeficiente2 define el efecto de la
especie j sobre el crecimiento de la especie i (Volterra, 1927). De esta mane-
ra podemos escribir el sistema de Lotka-Volterra que incuye competición de
una manera muy compacta:

dNi

dt
= Niri

�
1 − Ni

Ki
− aij

Nj

Ki

�
. (5.3)

donde Ki define la capacidad de carga de la especie i y establece el límite
de crecimiento de su población. Las distintas Ni son las poblaciones de las
especies dadas por i y finalmente ri es la constante de crecimiento de la
especie i en ausencia de la otra especie.

Para describir una interacción genérica, podemos escribir:

dXi

dt
= Xi


ri − siXi +

S�

j=1,i�=i

aijXj


 (5.4)

donde Xi es la población de la especie i (en nuestro caso la bacteria
de tipo i), ri es la tasa de crecimiento de la especie dada por i, aij nos da
la interacción entre las especies i y j y, por lo tanto, si es la interacción
de la especie consigo misma. Mediante la selección adecuada del signo de
los aij podemos describir interacciones de varios tipos. Cuando aij = −aji

tenemos una interacción de depredación. Si ambos son negativos tenemos
competición y en el caso de que ambos sean positivos será cooperación.

1Esto es lo que se observa en los modelos durante los primeros instantes de tiempo, ya que
hay recursos suficientes.

2El término de interacción aij puede interpretarse como un factor de conversión. Los
individuos de la especie j se comportan como los de la especie i en un grado dado por
aij , expresando los individuos de la segunda especie en unidades de la primera.
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Con este sistema de ecuaciones se recoge tanto la interacción de tipo
depredador-presa como la competición, tanto entre diferentes especies como
la existente entre individuos de la misma especie. Es el punto de partida de
los modelos que se presentan en la Tesis y se completarán incluyendo los
términos de difusión espacial.

5.3 Introducción a agent-based modeling
(ABM)

Muchos problemas biológicos consisten en controlar un sistema comple-
jo de forma que, dadas ciertas condiciones de contorno, se desea encontrar
una solución que optimice alguna variable del problema: minimizar el impac-
to de una medicina en el tejido humano, maximizando el efecto sobre cierta
bacteria; controlar un ecosistema de forma que se maximize la población de
una cierta especie; minimizar el efecto sobre la tensión usando medicamen-
tos para tratar dolores de cabeza; maximizar el efecto de un pesticida, de
forma que se minimice el daño a la planta que están protegiendo, o al sujeto
que luego ingiere el alimento. La necesidad de un control óptimo aparece
casi en cada problema.

La forma más común de aproximación a este tipo de problemas es
mediante el uso de modelos matemáticos, en los que se definen una o
más ecuaciones diferenciales (ordinarias o parciales). En estas ecuaciones
aparecen las variables más relevantes del problema, así como los parámetros
de control que caracterizan el conjunto de soluciones. El modelo matemático
es una simplificación o abstracción del sistema real y evidentemente no es
posible representar todas esas variables reales en las ecuaciones, por lo que
la correcta elección del modelo y las variables es crítica.

Una de las limitaciones de los modelos basados en ecuaciones diferen-
ciales es que éstas son continuas, mientras que ciertos procesos biológicos
son intrínsecamente discretos. Por ejemplo, en los procesos en los que se
analiza el crecimiento de poblaciones el número de individuos no puede ser
una variable continua (no tiene sentido hablar de 1.3 individuos). En el caso
del estudio de procesos de depredador-presa las interacciones son discretas:
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un depredador come a un número entero de presas. Tambien es cierto que
para grandes números y en ciertos procesos la aproximación continua es sufi-
ciente. Esto sucede, por ejemplo, si nos interesan tasas de crecimiento o si el
número de individuos es lo suficientemente grande como para que pueda ser
considerado un continuo. Pero no siempre es posible asumir que hay un gran
número de aquéllos. En el caso de que se usen muchas especies diferentes,
la única forma de resolver las ecuaciones es integrando numéricamente, que
requiere adicionalmente un proceso de discretización.

Por otro lado, este tipo de modelos permiten capturar el hecho de que
las propiedades emergentes de sistema completo aparecen a partir de reglas
locales de interacción. La definición y presentación de los modelos puede
ser más intuitiva para perfiles científicos menos matemáticos (Hinkelmann
et al., 2011) pero que conocen profundamente el comportamiento de los
agentes en estudio. Esto facilita la colaboración en grupos interdisciplina-
res, como ha sido el caso de varios modelos que se presentan en esta Tesis.
Tradicionalmente ha sido utilizado en ecología y biología en estudios de pro-
pagación de enfermedades (Situngkir, 2004) y más recientemente integrando
además redes complejas (Niazi, 2017; Kurve et al., 2013). Sin embargo es
difícil establecer un marco de referencia analítico para los modelos esto-
cásticos orientados a agente. Los modelos orientados a agentes tienen una
dureza computacional intrínseca y simular un amplio espectro de valores
para extraer conclusiones es muy costoso y a veces simplemente inabarcable
con los recursos de simulación disponibles.

También hay que tener en cuenta que en muchos modelos biológicos es
más sencillo definir las interacciones desde el punto de vista del individuo.

El modelado orientado a agentes se está extendiendo como herramienta
de análisis de comportamiento de diversos sistemas biológicos (Grimm
y Railsback, 2005) como alternativa al sistema de ecuaciones diferenciales.
Son modelos computacionales que permiten simular el comportamiento de
unas unidades básicas conocidas como agentes. Éstos se definen, típicamente,
a partir de un conjunto de propiedades y unas funciones que modifican esas
propiedades. Las propiedades pueden ser (como en este caso de estudio) el
tipo de bacteria, su capacidad para desplazarse, tamaño, posición y el estado
anterior del agente o de otros agentes.
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Las interacciones y la evolución dinámica de los agentes se modelan
usando funciones propias que modifican sus propiedades mediante reglas
lógicas, que pueden ser deterministas o probabilísticas. Cada agente tiene,
pues, un número finito de posibles estados y las reglas deciden en qué estado
está. En sistemas complejos y en particular en los modelos biológicos estas
reglas son típicamente estocásticas (están gobernadas por una colección de
probabilidades).

Los primeros modelos de agentes aparecen en Von Neumann (1951).
En 1970 aparecen los autómatas celulares (Gardner, 1970). Uno de los más
famosos es el juego de la vida (Conway, 1970), del que se presenta unaimage
en la figura 5.2, que apareció en la columna de juegos matemáticos de
Sicentific American en 1970. Es un ejemplo de emergencia y autoorganización
en el que aparecen patrones complejos a partir de reglas sencillas. En la
versión original se crea un tablero dividido espacialmente en cuadrícula.
Cada cuadrado representa una célula. Si una célula está rodeada por tres
vecinos inmediatos vivos, pasa al estado vivo, y si mantiene dos o tres
vecinos vivos se mantiene viva en cada paso. Si tiene menos, muere. Todas
las células se actualizan simultáneamente en cada paso. La razón por la que
estos modelos aparecen tan tarde en la historia de la ciencia es porque se
requieren capacidades de computación muy elevadas, capacidades que están
ahora disponibles generalizadamente.

Fig. 5.2.: Juego de la Vida de John Conway https://bitstorm.org/
gameoflife/.
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6Fibrosis quística

„La naturaleza nos es hostil porque no la
conocemos: sus crueldades representan la
venganza contra nuestra indiferencia.

— Ramón y Cajal
(Médico y premio Nobel de Medicina)

El estudio que se presenta en este capítulo de la Tesis es fruto de una
colaboración con miembros del Servicio de Microbiología, Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal y con el Instituto Ramón y Cajal de Investigación (Dios
et al., 2017). En dicho estudio proponemos la introducción en la microbiota
del pulmón de depredadores específicos que regulen la población de las bac-
terias asociados a la enfermedad de Fibrosis Quística (FQ) como una posible
aproximación terapeútica de las reagudizaciones respiratorias asociadas. En
dicha investigación, también, se destaca la existencia de depredadores proca-
riotas como parte de la microbiota pulmonar de la FQ y su contribución a la
regulación de la población bacteriana. Desarrollamos modelos matemáticos
basados en modelos clásicos de depredador-presa además de un modelo
orientado a agentes para analizar la posibilidad de uso de esos bacteriófa-
gos como depredadores de ciertas especies de bacterias relacionadas con la
sintomatología de la FQ. Estos

6.1 Fibrosis quística y su relación con la
microbiota

La FQ es una enfermedad genética que aparece como consecuencia de la
mutación en el gen CFTR. Este gen tiene como función sintetizar la proteína
llamada reguladora de la conductancia de la transmembrana de la fibrosis
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quística1. Esta proteína funciona como un canal de iones a través de la
membrana de las células mucosas2 (producen moco, sudor, saliva, lágrimas
y enzimas digestivas). El canal transporta iones de cloruro a través de la
membrana de las células regulando a su vez por ósmosis la cantidad de agua
que permanece en los tejidos. La alteración del funcionamiento normal del
canal CFTR hace que enfermos de FQ tengan un desequilibrio electrolítico
a que el moco sea más deshidratado y espeso, lo que es responsable de la
sintomatología de la enfermedad. La enfermedad respiratoria causa la muerte
de al menos el 80 % de los pacientes de FQ por diversas complicaciones, casi
todas ellas asociadas a procesos infecciosos.

La evolución natural de esta enfermedad es una disminución progresiva
de la función pulmonar causada por un círculo vicioso de inflamación y des-
trucción tisular, desencadenado y mantenido por la colonización bacteriana
crónica del tracto respiratorio inferior (Ramsey et al., 2011). En particular,
los datos clínicos3 reflejan esa colonización en los pacientes de FQ de Pseu-
domonas aeruginosa. Su adquisición determina la supervivencia final y la
calidad de vida del paciente (Gilligan, 2014), ya que esta colonización es el
principal motor de la inflamación pulmonar.

Además de la P. aeruginosa se han encontrado otras bacterias clínicamen-
te cultivables y relevantes, tales como las especies complejas de Burkholderia
cepacia, Staphylococcus aureus (resistente a la meticilina) y Mycobacterium
abscessus. La introducción de herramientas independientes de cultivo, en
particular las basadas en la secuenciación de próxima generación (NGS),
ha permitido identificar una microbiota pulmonar más compleja, diversa y
abundante que incluye no sólo esos patógenos, sino también una amplia
comunidad de taxones bacterianos, siendo la mayoría de ellos incultivables
(Bacci et al., 2016; Cameron et al., 2016; Carmody et al., 2013; Rudkjøbing
et al., 2011). Aunque el papel de la microbiota en el curso clínico de la
enfermedad aún no ha sido aclarado, se ha sugerido su implicación en el
inicio de las exacerbaciones4.

1Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator.
2Véase el anexo D en el que se presenta una introducción a conceptos de microbiología.
3Utilizando técnicas clásicas de cultivo.
4La exacerbación es el aumento transitorio de la gravedad de un síntoma o de una enferme-

dad.
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La composición de la microbiota es específica de cada uno de los pacien-
tes y la reducción de su complejidad y diversidad se asocia a menudo con la
progresión de la enfermedad. Las alteraciones de la microbiota pulmonar de
los pacientes de FQ están relacionadas, principalmente, con la acumulación
de múltiples tratamientos antibióticos (veáse el anexo D), aunque existen
otros factores como el sistema inmunológico, los metabolitos humanos, las
moléculas de detección de quórum sensing bacteriano5 (véase, por ejemplo,
Huang y LiPuma, 2016). En la figura 6.1 se representa la distribución de
phylum6 en los paciente de FQ estudiados durante dicho trabajo y que se ha
usado en el diseño de los modelos matemáticos y de agentes.

Proponemos la introducción de depredadores de P. aeruginosa (Sherrard
et al., 2016; Caverly et al., 2015; Bernasconi et al., 2016; Rolain et al., 2011)
en el ecosistema del pulmón de ciertas bacterias como moduladoras de
factores de virulencia7 como una estrategia ecológica para el control de las
bacterias patógenas de los pulmones del enfermo de FQ.

Como posible depredador, la especie más estudiada es Bdellovibrio bac-
teriovorus, ampliamente distribuida en ecosistemas ambientales y particular-
mente vinculada a entornos de agua salada, para la que se ha sugerido un
papel ecológico para la regulación de comunidades bacterianas. También se
ha descrito recientemente la presencia de B. bacteriovorus en la microbiota
intestinal de sujetos sanos y pacientes con FQ, así como su capacidad para
depredar los patógenos clásicos de FQ como P. aeruginosa, S. aureus o S.
maltophilia y formación tanto a nivel planctónico como en formación de bio-
film8 (Iebba et al., 2013). La Bdellovibrio spp. (gramnegativa δ-Proteobacteria
aerobia, móvil, muy pequeña con un diámetro de 0, 6µ) es depredador obli-

5Es el mecanismo de regulación de la expresión genética en respuesta a la densidad de
población celular, una forma de comunicación bacteriana.

6Término que se refiere a la clasificación taxónomica, véase el anexo D en el que se describen
éste y otros términos propios de la Microbiología.

7Los factores de virulencia son los mecanismos con los que cuenta un microorganismo para
poder entrar al organismo, invadir los tejidos y provocar enfermedad.

8Un biofilm es una estructura colectiva de microorganismos que se adhiere a superficies
vivas o inertes. Suelen tener características funcionales y estructuras complejas. Las
bacterias, cuando crecen en formación de biofilm, son capaces de resistir a los biocidas y
a los antibióticos de un modo más eficaz que aquellas que viven como organismos libres y
soportan dosis considerablemente mayores de productos antimicrobianos.
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gado de bacterias gramnegativas y grampositivas (Jurkevitch, 2006, Iebba
et al., 2014).

El proceso biológico consiste en que, tras el contacto inicial, el depreda-
dor se adhiere a la envoltura bacteriana y entra en el espacio periplásmico
donde forma sus estructuras replicativas llamadas bdelloplastos usando el
citoplasma de la presa como fuente de energía (Guerrero et al., 1986). Una
vez que el citoplasma se ha agotado, la lisis de la célula remanente permite
la salida de múltiples células de B. bacteriovorus al medio. El desplazamiento
espacial juega un papel importante en el modelado ya que el depredador
busca y localiza las presas y se desplaza a gran velocidad siguiendo las trazas
de las presas.

Otra bacteria de interés es el Vampirovibrio chlorellavorus, un depredador
bacteriano cuya única presa conocida es la microalga Chlorella vulgaris
(Ganuza et al., 2016 y Soo et al., 2015).

La distribución de estas dos bacterias B. bacteriovorus y Vampirovibrio
en los 15 pacientes estudiados se representa en la figura 6.2, en la que se
compara en diferentes estadios del nivel de avance de la enfermedad en esos
pacientes, ordenados de leve a grave.

6.2 Modelo con dos tipos de bacterias para
FQ

El uso de bacterias como una estrategia ecológica para el control de las
bacterias dañinas puede ser formulado como modelo de Lotka-Volterra para
depredación. El modelo se construye partiendo de las ecuaciones (5.2) y
considerando, además, que las especies se desplazan espacialmente. Para ello
incluimos un nuevo término espacial en el sistema de ecuaciones planteado
en los conceptos previos, pero teniendo en cuenta‘ el proceso de difusión
espacial de las especies con lo que se obtiene un sistema típico de reacción-
difusión: 




dN

dt
= aN

�
1 − N

K

�
− bNP − DN ∇2N

dP

dt
= cNP − dP + DP ∇2P

(6.1)
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considerando que los términos de difusión se han limitado a dos dimensiones,
es decir ∇2 ≡ ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2 .

Para analizar la ecuación (6.1) y realizar las simulaciones es conveniente
reducir el número de parámetros de los que dependen las ecuaciones. Para
ello se hacen sustituciones en las variables re-escalando las mismas. Si
hay dos o más dimensiones, las variables deben re-escalarse de manera
independiente. Asumimos que el espacio es isotrópo (no hay diferencia
entre las diferentes direcciones espaciales) lo que nos permite reescribir las
ecuaciones como:





dN

dt
= N(1 − N − P ) + D∇2N

dP

dt
= aP (N − b) + ∇2P

(6.2)

En el proceso de análisis de la dinámica del sistema se estudia la estabi-
lidad lineal9 del sistema. La estabilidad se considera crítica para la salud del
hospedante (Gill et al., 2006; Lozupone et al., 2012) y, adicionalmente, se
sabe que grandes cambios en la composición de la comunidad de bacterias
está relacionada con enfermedades (Coyte et al., 2015; De Cruz et al., 2015).
Aunque la estructura de esa microbiota es distinta para diferentes personas,
los grandes cambios en las poblaciones son los que se relacionan la disbiosis.

Es conveniente estudiar el equilibrio de la ecuación (6.2) en dos fases,
en la primera se parte de las ecuaciones sin difusión (sin la parte espacial,
que se corresponde con las ecuaciones (5.2)) y en la segunda se analizará
el efecto de la difusión sobre la estabilidad de dichos puntos, siguiendo el
método expuesto en el anexo de estabilidad (ver apéndice B).

9Véase el anexo B en el que definen estos términos, además del proceso de análisis de
estabilidad lineal.
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6.2.1 Estudio del equilibrio sin difusión
Los puntos de equilibrio son aquellos que hacen que, en nuestro caso:





0 = N (−P − N + 1)

0 = aP (−b + N)
(6.3)

Cuyas soluciones son los siguientes puntos de equilibrio:

(N, P ) =





(0, 0)

(1, 0)

(b, −b + 1)

(6.4)

Para determinar el tipo de estabilidad de estos puntos, analizamos
los autovalores del determinante del jacobiano evaluado en esos puntos,
que da una visión de cómo, en el equilibrio, reacciona el sistema frente
a perturbaciones pequeñas. Si la parte real de los autovalores es menor
que cero, la comunidad es capaz de volver al equilibrio cuando hay una
perturbación pequeña. Esto es más rápido cuanto más negativa es esa parte
real. El jacobiano correspondiente a las ecuaciones (5.2) es

J(N, P ) =
�

−P − 2N + 1 −N

aP a (−b + N)

�
. (6.5)

Los puntos que cumplen la condición (6.3) son:

(N, P ) = (0, 0). Los autovalores del jacobiano son (1, −ab). Son ambos
reales y, como a y b son siempre positivos, uno de los autovalores es
positivo y el otro negativo. Esto quiere decir que el punto (0, 0) es
inestable.

(N, P ) = (1, 0). Los autovalores del jacobiano evaluado en este punto
de equilibrio son (a(a − b), −1). Si b > a es un punto de equilibrio
inestable (un autovalor real es positivo y el otro negativo). Es el caso
en el que la población de las presas alcanza su máximo dado por
la capacidad de carga. Se representa el espacio de fases y algunas
trayectorias asociadas a diferentes valores iniciales en la figura 6.3.
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Fig. 6.3.: Espacio de fases con trayectorias para varias condiciones iniciales al
rededor del punto de equilibrio (1, 0).El estado final es tal que se alcanza
la carrying-capacity de la población de presas y los depredadores tienden
a cero.

(N, P ) = (b, 1 − b). Punto mucho más interesante que los anteriores.
En este caso los autovalores correspondientes al punto de equilibrio
son

−b −
�

b(4ab − 4a + b)
2 ,

−b +
�

b(4ab − 4a + b)
2

En este caso hay dos posibilidades. Si el radicando es menor que cero,
tenemos dos autovalores complejos conjugados, cuya parte real es
negativa, por lo que el punto de equilibrio sería un foco estable. O
en el caso contrario, tendremos dos autovalores reales negativos que
indican que se trata de un nodo estable. En ambos casos el punto es
local y asintóticamente estable. Se representan varias trayectorias en el
espacio de fases en la figura 6.4 para el caso de autovalores complejos
conjugados y se representan las trayectorias en el espacio de fases
asociadas a un conjunto de valores iniciales de poblaciones tienden al
punto estable.

Los casos de equilibrio se pueden resumir tres situaciones:
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Fig. 6.4.: Espacio de fases con trayectorias para varias condiciones iniciales al
rededor del punto de equilibrio (b, 1 − b). En este caso buscamos la
estabilidad asintótica, que se obtiene al hacer que se cumpla la condición
de estabilidad, es decir, 4a ≤ b

1−b .
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1. Desaparecen las dos poblaciones

2. La población de presas alcanza su máximo dado por su capacidad de
carga y los depredadores desaparecen.

3. El sistema tiende a una solución en la que las poblaciones de ambas
especies oscila de forma cada una controlada por la otra, de forma que
coexisten, pero disminuyendo progresivamente sus poblaciones.

6.2.2 Estudio del equilibrio con difusión
Un vez hemos determinado el tipo de puntos de equilibrio estables en

el sistema de ecuaciones (6.3), podemos pasar a la segunda fase del análisis,
considerando el efecto que produce añadir un término de difusión10, con lo
que el jacobiano queda:

�J =
�
−Dω2 − f − 2r + 1 −r

af a (−b + r) − ω2

�
(6.6)

(N, P ) = (0, 0). En este punto de equilibrio, los autovalores de (6.6)
evaluada en el punto (0, 0) son

�
Dω2 + 1, Dω2 − ab

�
. Como ω2 es

siempre positivo, así como D, uno de los autovalores es real y positivo
y el otro será real y positivo si Dω2 > ab y negativo en caso contrario.
Es decir, al introducir la difusión espacial, el punto que era inestable
sigue siendo inestable, pero puede pasar a ser un punto de silla en
ciertas condiciones.

(N, P ) = (1, 0). Los autovalores son ahora:

�
Dω2 − 1, Dω2 − ab + a

�
.

Sigue siendo inestable, salvo en el caso particular en el que se den
simultáneamente las condiciones Dω2 < 1, ab < 1 y Dω2 < a(1 − ab),
en cuyo caso ambos autovalores son reales y negativos. Es decir, existe
un conjunto de condiciones con las que el punto puede ser estable al
añadir difusión espacial.

10El desarrollo matemático que justifica esta técnica se desarrolla en el anexo de estabilidad,
capítulo B.
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(N, P ) = (b, 1 − b). En este punto los autovalores son

�
Dω2 − b

2 − 1
2

�
b (4ab − 4a + b), Dω2 − b

2 + 1
2

�
b (4ab − 4a + b)

�
.

Recuperamos las dos mismas situaciones que para el sistema sin difu-
sión: si el radicando es negativo obtenemos dos autovalores complejos
conjugados o bien si el radicando es positivo hay que tener en cuenta
que aparecen dos subcasos. Si

Dω2 < − b

2 − 1
2

�
b (4ab − 4a + b)

y

Dω2 < − b

2 + 1
2

�
b (4ab − 4a + b)

ambos autovalores serán negativos y el sistema es estable, e inestable
en caso contrario.

6.3 Modelo con más de dos especies para FQ
La generalización a más de dos especies proporciona un nivel de rea-

lismo mayor al modelo. Para ello usamos la ecuación (5.4), que podemos
escribir de manera más compacta (debido a la complejidad de la solución,
no se tiene en cuenta el proceso de difusión en este modelo):

dXi

dt
= Xi


ri +

S�

j=1
aijXj


 , (6.7)

en la que se definen las aij de forma que la interacción sea de depredación
presa, es decir, que aij = −aji. En el modelo que se presenta se usan
cinco especies de bacterias, dos que actúan como depredadores y tres como
presas, que se corresponden con Bdellovibrio y Vampirovibrio (depredadores)
y Pseudomonas, Staphylococcus y Haemophilus (presas). Representan los
tipos de bacterias que se han identificado como posibles bacteriófagos en el
pulmón y las que aparecen experimentalmente en mayor proporción en los
pacientes de FQ (ver figuras 6.1 y 6.2) y cuyas poblaciones vienen dadas por
Xi. El resto de parámetros son:
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ai es la tasa de reproducción de la presa i,

bij la interacción de la presa de tipo i con el depredador de tipo j,

cij la interacción del depredador i con la presa j

di la tasa de muerte del depredador cuando no hay presas.

Estudiando analíticamente el equilibrio del sistema de ecuaciones para
cinco bacterias, aparecen dos grandes grupos de soluciones, que se presentan
a continuación como caso 1 y caso 2.

6.3.1 Caso 1: una especie de depredador y una de
presa.

El sistema tiende a una situación en la que sólo queda una especie de
depredador y una de presa. Para ilustrar la dinámica se representan una
sección del espacio de fases en la fig. 6.5. En esta figura se representan dos
trayectorias en el espacio de fases de las poblaciones de un depredador y una
de las tres presas (i = 1), para dos valores distintos de condiciones iniciales.
Podemos observar como una de las trayectorias termina en el caso trivial
en el que mueren tanto las presas como el depredador (trayectoria en azul).
La otra trayectoria (en rojo) corresponde al caso en el que el depredador
sobrevive y su población aumenta y disminuye cíclicamente. Esto es posible
porque hay otras especies de presas y el depredador continúa alimentándose
de una de las especies restante. Para ver cómo el depredador se alimenta de
otras presas se representa la población de ese mismo depredador respecto a
otra de las especies de presas (i = 2) en la figura 6.6, donde puede verse el
ciclo límite hacia el que tiende la población del depredador, recuperando el
ciclo de oscilaciones típico de un sistema de Lotka-Volterra de dos especies.
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Fig. 6.5.: Espacio de fases con trayectorias para la presa dada por i = 1 y una de las
especies de depredadores j = 2 dado por la ecuación (6.7), caso 1, a1 =
0,52, a2 = a3 = 0,5, b11 = b12 = b31 = 0,03, b21 = b22 = b32 = 0,02, d1 =
0,4, d2 = 0,42, c11 = 0,006, c21 = 0,0042, c21 = c22 = c23 = 0,006 con 400
individuos como población total, siguiendo una distribución de valores
iniciales con proporciones (0,7, 0,2, 0,05, 0,04, 0,01) respectivamente.
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Fig. 6.6.: Espacio de fases con trayectorias para la presa dada por i = 2 y una de
las especies de depredadores j = 2 en la ecuación (6.7), caso 1, a1 =
0,52, a2 = a3 = 0,5, b11 = b12 = b31 = 0,03, b21 = b22 = b32 = 0,02, d1 =
0,4, d2 = 0,42, c11 = 0,006, c21 = 0,0042, c21 = c22 = c23 = 0,006 con 400
individuos como población total inicial.

Podemos visualizar el comportamiento global del sistema en la figura
6.7, en la que se ha representado la evolución temporal de las poblaciones de
todas las especies del modelo mediante simulación numérica. Las poblaciones
de todas las presas desaparecen, salvo una (y lo mismo sucede para los
depredadores). Es decir, en este ejemplo y para estas condiciones iniciales,
se recupera la situación del ciclo típico de Lotka-Volterra, en el que las
poblaciones de una presa y de un depredador están en equilibrio dinámico,
oscilando desfasadas entre sus máximos y mínimos. El equilibrio se alcanza
para un gran número de condiciones iniciales cuando sólo queda una especie
de presa y una de depredador y el resto mueren, así que es un fenómeno muy
común en las simulaciones. Precisamente este comportamiento es el que se
quiere reproducir en el pulmón en el caso de enfermos de FQ para reducir
la población de la bacteria asociada a los síntomas de FQ introduciendo un
depredador natural de ésta.
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Fig. 6.7.: Población de especies de presas y depredadores a lo largo del tiempo,
pasos temporales de la simulación, caso 1, a1 = 0,52, a2 = a3 = 0,5b11 =
b12 = b31 = 0,03, b21 = b22 = b32 = 0,02, d1 = 0,4, d2 = 0,42, c11 =
0,0042, d2 = 0,006 con 400 individuos como población total, siguiendo
una distribución de valores iniciales (0,7, 0,2, 0,05, 0,04, 0,01) siendo los
tres primeros valores los correspondientes a las especies presa etiquetados
con los valores de i de 0 a 2 y los dos últimos los depredadores con j = 0
o j = 1.

6.3.2 Caso 2: un depredador en equilibrio dinámico con
dos presas.

El segundo caso que se va a estudiar es el que un depredador perma-
nece en equilibrio dinámico con dos presas. De nuevo se representan dos
trayectorias en el espacio de fases (en la figura 6.8), correspondientes a las
poblaciones de un depredador y de la presa dada por el índice i = 1. Pode-
mos observar que ambas trayectorias terminan en los casos en los que muere
la presa y el depredador muere o bien muere la presa y el depredador sigue
consumiendo otras presas. El resultado es similar al del caso 1. Ahora bien,
si miramos las trayectorias correspondientes al mismo depredador respecto
a las otras dos presas (figura 6.9) la población tiende a un ciclo límite con
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cada una de las especies restantes de forma que el máximo poblacional de
las presas tiene distinto tamaño (en el caso general).

Fig. 6.8.: Espacio de fases con trayectorias para la presa dada por i = 0 y una de
las especies de depredadores j = 4 dado por el conjunto de ecuaciones ??,
caso 2: a1 = 0,52, a2 = a3 = 0,5, b11 = b22 = b32 = 0,03, b21, b12 = b31 =
0,02, d1 = 0,4, d2 = 0,42, c11 = c21 = 0,0042, c12 = c13 = 0,03, c21 =
c22 = 0,0032 para los depredadores.
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Fig. 6.9.: Espacio de fases en el caso 2, representando las trayectorias para las
presas dada por i = 2 (arriba) e i = 3 (abajo) y una de las especies
de depredadores j = 4. Valores de los parámetros para las ecuaciones
(6.7): a1 = 0,52, a2 = a3 = 0,5, b11 = b22 = b32 = 0,03, b21, b12 = b31 =
0,02, d1 = 0,4, d2 = 0,42, c11 = c21 = 0,0042, c12 = c13 = 0,03, c21 =
c22 = 0,0032. 400 individuos. Cada trayectoria tiene asociados unos
valores iniciales de población indicados en las gráficas.
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Para entender mejor la dinámica se representan las poblaciones de
todas las especies respecto al tiempo (en unidades arbitrarias) en la figura
figura 6.10. Estos resultados han sido obtenidos numéricamente. Y con
el fin de complementar la imagen visual en ambos casos de estudio, se
ha representado en la figura 6.11 el espacio de fases para un depredador
y dos pares de presas en una proyección 3D, desde dos puntos de vista
diferentes. En naranja y azul se representan trayectorias en el espacio de
fases correspondientes a dos pares de depredador-presa. La trayectoria
naranja tiende a una situación en la que no hay presas y la población
de depredador oscila entre su máximo y su mínimo. Esto puede suceder
porque ese depredador está siendo alimentado de otra presa distinta. Cuando
representamos ese mismo depredador respecto a otra presa, en azul, vemos
como converge a un ciclo límite, en el que se mantiene en equilibrio con la
presa en un ciclo típico de Lotka-Volterra de dos especies. Obsérvese que
tiene proyección sobre las poblaciones de dos presas distintas de cero (en
un eje va aproximadamente entre 0 y 100 y en el otro entre 0 y 30). Si el
depredador dependiera de una sola presa, el ciclo estaría en un plano cuya
proyección sería cero sobre los ejes correspondientes a las otras presas.
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Fig. 6.10.: Población de especies de presas y depredadores a lo largo del tiem-
po en el caso 2, pasos temporales de la simulación, a1 = 0,52, a2 =
a3 = 0,5, b11 = b22 = b32 = 0,03, b21, b12 = b31 = 0,02, d1 = 0,4, d2 =
0,42, c11 = c21 = 0,0042, c12 = c13 = 0,03, c21 = c22 = 0,0032 y 400
individuos. Valores iniciales (0,7, 0,2, 0,05, 0,04, 0,01) siendo los tres pri-
meros valores los correspondientes a las especies presa (i de 0 a 2) y
dos depredadores (j = 0 o j = 1).
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Fig. 6.11.: Espacio de fases para el caso 2, pares de presas dada por (i = 2, i =
3) y (i = 1, i = 3) y un depredador j = 1 caso 2, a1 = 0,52, a2 =
a3 = 0,5, b11 = b22 = b32 = 0,03, b21, b12 = b31 = 0,02, d1 = 0,4, d2 =
0,42, c11 = c21 = 0,0042, c12 = c13 = 0,03, c21 = c22 = 0,0032 con 400
individuos como población inicial. Varias vistas.
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6.4 Modelo muchas especies con difusión
para FQ

Se ha realizado un modelo orientado a agentes con el fin de comple-
mentar los resultados sobre puntos de equilibrio que se han encontrado en el
modelo anterior. Este tipo de modelos proporcionan un marco con ventajas
para estudiar un conjunto de muchos tipos de especies en los que además
hay difusión. En el modelo que se propone los agentes son la abstracción
de las bacterias, estas bacterias pueden ser de diferentes especies y por lo
tanto poseen unas características que están asociadas a los tipos de agen-
te. Un conjunto de valores de esas propiedades define un tipo de bacteria.
Los agentes del mismo tipo comparten unas propiedades pero poseen otras
propias como individuos, tales como la ubicación espacial y un identificador
único que permite distinguirlas. En el modelo propuesto podemos introdu-
cir ciertas especies cuya interacción sea distinta a la de depredación (por
ejemplo cooperación), variar la interacción entre las especies presas, además
de permitir definir movimientos espaciales de bacterias de manera simple
(desde un punto de vista computacional).

En el caso del ecosistema formado en los pulmones, el modelo se ha
configurado como un proceso de depredador-presa. Para ello, los agentes se
han diseñado de la siguiente forma:

1. Todos los individuos de una misma especie comparten los parámetros
típicos de esa especie, velocidad de desplazamiento, radio de detección,
tasas de reproducción, valores de la matriz de interacción (que sólo
depende de los tipos de bacterias involucradas en una interacción i y
j).

2. Las proporciones de las poblaciones de depredadores y presas se basan
en los resultados obtenidos mediante técnicas de NGS a partir de datos
experimentales, al igual que en los modelos anteriores y en Dios et al.
(2017).

3. En la simulación las bacterias están situadas espacialmente en una
superficie bidimensional, cuyos bordes están conectados, de forma que
las bacterias no perciben límites.
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4. Las bacterias pueden desplazarse espacialmente y cada especie posee
su velocidad de desplazamiento. El movimiento es aleatorio, es decir,
en cada paso de la simulación una determinada bacteria puede despla-
zarse una distancia aleatoria dentro de su rango de acción, con una
probabilidad aleatoria. En este modelo las bacterias no son capaces de
buscar presas, o lo que es lo mismo, no hay mecanismos que permitan
identificar que hay una posible presa cercana y desplazarse hacia ella,
alterando la aleatoriedad de su movimiento.

5. Las presas poseen un radio dentro del cual pueden ser detectadas. Si se
encuentran depredadores dentro de dicho radio, se elige aleatoriamen-
te sí esa bacteria es depredada o no. El radio es propio de la especie
presa.

6. Se decide, en función de la tasa de reproducción, si el individuo se
reproduce o no. Si se reproduce, la bacteria resultante es del mismo
tipo que la progenitora y permanece en un área cercana (en términos
de su tamaño) a su lugar de nacimiento.

En cada paso temporal de duración arbitraria se evalúa al menos un
cambio de estado de media a cada una de las bacterias de la simulación. El
algoritmo es el siguiente:

1. Se elige una bacteria aleatoriamente.

2. Se determina aleatoriamente si se desplaza o no y qué distancia se
desplaza considerando su velocidad de desplazamiento vi que depende
exclusivamente del tipo de bacteria.

3. Una vez se ha desplazado y si es una presa, el agente busca depreda-
dores dentro de su radio de detección propio de la especie a la que
pertenece.

4. Si hay depredadores, se selecciona uno aleatoriamente y se decide si
es devorada o no en función de la tasa correspondiente de interacción
entre ambas, a partir de una matriz de interacción A, cuyos elementos
son las tasas de depredación aijentre la bacteria tipo i y la bacteria
cuyo tipo es j.

La distribución espacial inicial de bacterias es aleatoria. En la figura
6.12 se representan las distribuciones espaciales inicial, un paso intermedio
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y la distribución final de una simulación. El color indica el tipo de bacteria.
Además se ha representado la evolución temporal de una simulación en
la figura 6.13 y los resultados globales obtenidos con este modelo en los
puntos temporales arbitrarios reproducen la solución oscilatoria clásica de
las ecuaciones de Lotka-Volterra y fueron consistentes con la extinción de
todas las poblaciones excepto un depredador y una presa, que finalmente
coexisten en equilibrio.

Fig. 6.12.: Evolución temporal de la distribución espacial. La primera figura es
la distribución inicial de 5,000 bacterias de diferentes especies (3,500
Pseudomonas [azul], 1000 Staphylococcus [verde], 350 Haemophilus [azul
claro], 100 Bdellovibrio [rojo] y 50 SPP [amarillo]). La segunda imagen
es la distribución tras 2,500 pasos arbitrarios y la tercera a 5,000. Nótese
que las dos últimas gráficas sólo presentan dos especies, un depredador
y una presa (Dios et al., 2017).

Para comprender la influencia de las poblaciones iniciales de depre-
dadores, realizamos 50 repeticiones de cada simulación estudiando si las
poblaciones sobreviven o mueren.

La figura 6.14 muestra que las poblaciones con un porcentaje inicial
de depredadores del 1 % del total de bacterias en las simulaciones siempre
sobrevive, mientras que las poblaciones con un porcentaje de depredador
inicial de 20 % siempre muere. Este comportamiento refleja la existencia de
un umbral en las simulaciones a partir del cual se alcanza un punto estable
en el que sólo sobrevive una especie depredadora y una especie depredada.
La existencia del umbral es relevante ya que el objetivo del modelo es
determinar si es posible desplazar a la especie que causa la enfermedad
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Fig. 6.13.: Evolución temporal en 5000 pasos de tiempo arbitrarios. El modelo
tiene dos depredadores, tres presas y las proporciones iniciales de de-
predadores son 0, 04 y 0, 01 (Dios, Vida et al. 2017)

.

mediante la introducción de un depredador con el que compita por las
presas.
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Fig. 6.14.: Tasa de supervivencia respecto al porcentaje inicial de depredadores,
tras 50 simulaciones. Debajo del 8 % la población siempre sobrevive.
Con poblaciones iniciales mayores del 20 % del total de bacterias en las
simulaciones, siempre muere (Dios et al., 2017).

6.5 Efecto de la diversidad sobre la
estabilidad en el modelo para FQ

Con el fin de disponer de una visión más realista de la dinámica de la
microbiota en el pulmón humano, diseñamos un modelo de muchas especies
de bacterias. Ya hemos visto, mediante modelos específicos, el efecto que
tiene un tipo determinado de interacción sobre una comunidad con pocos
tipos de especies. Sin embargo, cuando analizamos un conjunto grande de
diferentes especies hay que tener en cuenta varios fenómenos. Una misma
bacteria puede ser depredadora de otra, pero cooperar con una tercera
especie, por ejemplo. Además en un conjunto grande podremos encontrar
toda clase de interacciones.
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Partimos del sistema de ecuaciones 6.7, donde ahora aii = si. En el
punto de equilibrio, se cumple que la derivada temporal de la población es
nula (la población no varía):

Xi


ri +

S�

j=1
aijXj


 = 0, i = 1, 2 . . . S, (6.8)

para cada i. Esto puede darse por dos razones, o bien porque Xi = 0 o por
que

�S
j=1 aijXj = −ri. Los valores de Xi que cumplan esas condición son

puntos estables. Puesto que estamos interesados en soluciones con todos los
Xi positivos (puntos interiores), la condición de equilibrio en estos casos se
puede escribir de forma matricial:

A�x = −�r (6.9)

con A = (aij) y �r = (r1, r2, . . . , rs). La solución de este sistema viene dada
por

�x∗ = A−1�r. (6.10)

Sin embargo, no todos los �x∗ que verifican la ecuación (6.9) son puntos
interiores. Eso depende de los valores de aij y de ri. Es decir, es una condición
necesaria, pero no suficiente, cumplir la ecuación (6.9) para que �x∗ sea un
punto de equilibrio interior de (6.7). La estabilidad se determina con el
análisis del determinante del jacobiano de dicho sistema evaluado en el
punto de equilibrio �x∗. Recordemos que si la parte real de los autovalores es
menor que cero, la comunidad es capaz de volver al equilibrio cuando hay
una perturbación pequeña. Y esto es más rápido cuanto más negativa es esa
parte real. Como además la matriz es real, los autovalores aparecerán en
pares de complejos conjugados.

Para estudiar un conjunto de microbiotas, cuyos tipos de especies si-
gan una distribución determinada, estudiamos un conjunto de sistemas de
ecuaciones cuyos parámetros sean compatibles con el modelo que se quiere
estudiar. En particular construimos matrices A (en la ec. 6.10) de interacción
que reproducen una distribución aleatoria de poblaciones centrada en lo
valores que son consistentes con el sistema biológico que representan. De
esta forma los resultados que obtengamos no dependen directamente de los
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parámetros particulares de una simulación concreta. Podemos obtener una
relación entre la estabilidad y lo que influye en esa estabilidad11, además de
una estimación de la capacidad de recuperación tras una perturbación y el
efecto de la complejidad de las relaciones entre las especies que componen la
microbiota del pulmón. Nos basamos principalmente en la teoría de Wigner
(1958) y en trabajos posteriores (May, 1974; Sommers et al., 1988; Mc-
Cann, 2000; Foster y Bell, 2012; Allesina y Tang, 2012 y Coyte et al., 2015).
Como se garantiza que los autovalores permanecen en una zona localizada
del espacio complejo dentro de una elipse (salvo quizás un autovalor domi-
nante que aparece fuera de esa elipse), podemos analizar la estabilidad de
un gran número de sistemas compatibles con el modelo propuesto.

La parte más delicada del proceso es la construcción de las matrices
aleatorias de forma que sean consistentes con (6.8). El procedimiento que
hemos diseñado es el siguiente:

1. Creamos una matriz M cuyos elementos indican la conectividad entre
especies. Es decir, cada elemento de la matriz indica si la especie
i interacciona con la especie j. Para generar esta matriz se define
un valor C (llamador de conectividad) y por cada interacción posible
(Mij , Mji) creamos una variable p1 aleatoria siguiendo una distribución
uniforme U([0, 1]).

a) Si p1 ≤ C entonces Mij = Mji. y asignamos a ese elemento de
matriz el valor 1

b) En caso contrario Mij = Mji. Asignamos el valor 0.

La matriz es simétrica porque si la especie i interacciona con la j,
el elemento correspondiente a la interacción de j con i debe ser 1
también. Podemos ver que C nos dice la proporción de especies que
interaccionan con otras.

2. Determinamos el tipo de interacción mediante la selección de los
coeficientes del jacobiano. Si hay depredación, por ejemplo, uno de
los valores del jacobiano será positivo y el simétrico negativo (una de
las especies muere y la otra se reproduce, porque se ha producido la
depredación). Esto permite diseñar modelos en los que, por ejemplo,

11Ya ha quedado establecido que la relación entre estabilidad de la microbiota y salud del
hospedante.
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una bacteria es depredadora de otra, pero presa de otro tipo. Para ello
Pm es la proporción de interacciones tipo (+/+), Pc las de tipo (−/−)
y, en este modelo, 1 − Pm − Pc las de tipo (+/−). Esto permite crear
ecosistemas en los que hay varios tipos de interacciones: competición,
mutualismo, depredación o mezcla. La suma de todas las proporciones
ha de ser 112.

3. Se construye la matriz A, con la que se resolverá el sistema de ecua-
ciones (6.10). Cada elemento i, j de la matriz es distinto de cero para
el que caso en que se cumpla que Mij = Mji = 1. Cuando eso sucede,
escogemos una variable p2 de una distribución uniforme U([0, 1]) y el
valor de esta nueva variable se compara con los valores que determinan
la distribución de interacciones de la siguiente forma:

a) Si p2 ≥ 1 − Pm quiere decir que Mij representa una interacción
cooperativa y seleccionamos los valores de las entradas de Jij y
Jji con una distribución normal −N(0, σ2).

b) Si p2 ≤ Pc quiere decir que Mij representa una interacción com-
petitiva y definimos las entradas con una half-normal N(0, σ2).

c) Si Pc < p2 < 1 − Pm, entonces Mij es una interacción de explo-
tación. Elegimos un p3 de una distribución uniforme U([0, 1]). Si
p3 ≤ 0,5 i se beneficia de j y establecemos Jij a partir de una dis-
tribución normal −N(0, σ2) y Jji de N(0, σ2). En caso contrario,
cuando p3 > 0,5, tenemos de una distribución normal −N(0, σ2)
y Jij de N(0, σ2)

4. Se resuelve el sistema de ecuaciones matricialmente, usando la matriz
A diseñada en el apartado anterior. Si todos los valores del vector
solución �x∗ son positivos, se continúa con el siguiente paso, si no se
abandona la matriz. Esto garantiza que sea un punto interior.

5. Se construye el Jacobiano del sistema, usando el valor del punto estable
encontrado en el paso anterior. Como

dxi

dt
= fi(�x)

12Podemos considerar otro tipo de interacciones, tales como (+/0) o (−/0), pero no en este
modelo.
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donde fi(�x) es cada una de las ecuaciones del sistema de ecuaciones
dado por (6.7):

Jij(�x∗) = ∂fi(�x)
∂xj

=





ri + 2aiix
∗
i , para i = j

x∗
i aij , para i �= j

(6.11)

Si el valor de Mij = Mji = 0 el del Jacobiano es cero también. La
interacción intraespecífica, la de una especie consigo misma, está
relacionada con el valor de las aii.

Usando esta construcción de matrices, el modelo de depredador en FQ se
puede definir mediante la siguiente particularización:

C = 0,6. Esta constante es la proporción de bacterias que de media
interaccionan con otras especies de bacterias. Para comparar los re-
sultados con los modelos anteriores usamos 5 bacterias, de las cuales
2 bacterias interaccionan con 3. Así que ponemos un valor cercano a
2/3.

Pc = 0. No hay competición entre las bacterias de diferente especie,
inicialmente. Sin embargo se analizará el efecto que tiene sobre la
estabilidad del modelo añadir la competición entre especies distintas.

Pm = 0. No hay cooperación.

La única interacción posible en el modelo es la de depredación presa,
interacciones del tipo +/−. Tal y como se construye el modelo, la
probabilidad de que la interacción entre dos especies tengan una
interacción de tipo depredación presa viene dada por 1 − Pc − Pm.
Como los valores que hemos seleccionado para esas probabilidades es
cero, como punto de partida todas serán del tipo depredación.

aii = si �= 0. Hay interacción entre los miembros de la misma especie.
También se estudia el efecto de variar este tipo de interacción dentro de
los miembros de una misma especie. Veremos, además, que la elección
del parámetro si = 0 no es realista.

Los resultados de varias simulaciones numéricas pueden verse en la
figura 6.16, en la que podemos ver el espectro de autovalores para los
parámetros definidos en el apartado de estabilidad lineal. Los valores de
partida del resto de parámetros son C = 0,6, σ = 0,05, Pm = 0, Pc = 0, S = 5.
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Se representan gráficamente los autovalores encontrados numéricamente en
50 simulaciones de matrices aleatorias. Como puede verse en esa figura, la
elipse que contiene a los autovalores no tiene parte positiva en el eje real,
por lo que el sistema es estable.

Mediante esta técnica podemos hacer el análisis de un sistema con un
mayor número de especies de bacterias, sin dificultad computacional. Con
20 especies definidas (S = 20), se muestran los resultados en la figura 6.17.
Los autovalores se acercan a la parte positiva del eje real, pero siguen siendo
negativos, por lo que el sistema sigue siendo estable.

Fig. 6.16.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 5 especies del modelo de
depredador-presa para FQ. (σ = 0,05, si = 0,1).

6.5 Efecto de la diversidad sobre la estabilidad en el modelo para FQ 93



Fig. 6.17.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 20 especies del modelo de
depredador-presa para FQ. (σ = 0,05, si = 0,1).

Podemos analizar cómo cambia la estabilidad haciendo que parte de
las especies de bacterias tengan tipos de interacciones distintas. Se varía la
proporción de bacterias que compiten, que cooperan o mezcla de ambas.
Estos casos se analizan:

1. Variando la competición. El efecto obtenido es tal que los autovalores
del sistema se alejan hacia la parte positiva del eje real (ver Fig. 6.18 ).

2. Modificando la cooperación. Casi no tiene efecto en la estabilidad, si
nos fijamos en el autovalor más a la derecha (ver Fig. 6.19).

3. Variando la proporción de especies que interaccionan una con la otra.
Los cambios realizados en la variable C que da la proporción de espe-
cies de bacterias que interaccionan con otras (figura 6.20), tiene poco
efecto sobre la estabilidad del sistema, tal y como ya observa Coyte
et al. (2015).
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Fig. 6.18.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 20 especies del modelo de
depredador-presa para FQ. Se puede ver el efecto de la competición,
variando el parámetro Pc en 0,2 en cada gráfica (σ = 0,05, si = 0,1).
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Fig. 6.19.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 20 especies del modelo de
depredador-presa para FQ. Se puede ver el efecto de la cooperación,
variando el parámetro Pm en 0,2 en cada gráfica (σ = 0,05, si = 0,1).
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Fig. 6.20.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 20 especies del modelo de
depredador-presa para FQ. Se puede ver el efecto de la proporción de
interacciones, variando el parámetro C en 0,1 en cada gráfica (σ =
0,05, si = 0,1).

De esta manera, a modo de resumen, podemos decir que desde el
punto de vista de la modelización, la propuesta de partida de introducir
un depredador natural de las bacterias que participan en la agudización
respiratoria asociada a la FQ es una aproximación realista como posible
tratamiento terapeútico. Sin embargo hay que considerar que, según nuestro
modelo, existe un umbral mínimo de proporción de bacterias que deben
introducirse para que el procesado de depredación deseado se produzca. Por
otro lado, los análisis del modelo para muchas especies apuntan a que las
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interacciones existentes distintas a las de depredación pueden jugar un papel
crítico en el equilibrio del sistema. La microbiota debe ser estudiada en su
conjunto. No es suficiente introducir el depredador adecuado, el resto de
interacciones deben ser adecuadas.
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7C. difficile y transplante de
heces

„Lots of people think, well, we’re humans;
we’re the most intelligent and accomplished
species; we’re in charge. Bacteria may have
a different outlook: more bacteria live and
work in one linear centimeter of your lower
colon than all the humans who have ever
lived.

— Neil deGrasse Tyson
(Space Chronicles: Facing the Ultimate

Frontier)

Los antibióticos alteran la microbiota intestinal y esto tiene a veces
consecuencias, no deseadas, asociadas al cambio de la estructura de la micro-
biota (Manichanh et al., 2012; Sokol et al., 2008 y Manichanh et al., 2006).
Normalmente entre el 3 % y el 29 % de los pacientes tratados con antibió-
ticos1 (Högenauer et al., 1998; Turck et al., 2003) desarrollan diarrea no
complicada, colitis pseudomembranosa2 o incluso megacolon tóxico3 (Mon-
ge et al., 2008) y, en ciertos casos, puede originar sepsis y producir la muerte
(Fernández y Aladrén, 2011). La asociación más común a los casos de colitis
pseudomembranosa es con la bacteria Clostridium difficile4 (C. difficile).

Uno de los tratamientos más efectivos para la infección consiste en
realizar un transplante de la microbiota de las heces de un donante sano,
normalmente familiar (Kassam et al., 2013). Se produce una repoblación de

1Típicamente cefalosporinas, clindamicina y quinolonas.
2Inflamación del colón, producida por la toxina que genera el C. Difficile. Produce unas

placas blanquecinas en el interior del colón, que se conocen como pseudomembranas.
3Se presenta cuando la inflamación se propaga a capas profundas del colón. El colón se

ensancha y deja de funcionar.
4Para ampliar información, véase el apéndice D.
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la microbiota y los pacientes se recuperan con un alto grado de éxito, mayor
que los tratamientos con antibióticos (Brandt et al., 2012; Petrof et al., 2013).

Esa infección y el proceso de repoblación y recuperación de la microbiota
sirve de marco experimental para este modelo.

7.1 Modelo para microbiota intestinal y
Clostridium

7.1.1 Datos experimentales
Fruto de una colaboración con el Servicio de Microbiología, Hospital

Universitario Ramón y Cajal y el Instituto Ramón y Cajal de Investigación
de Madrid, disponemos de datos de transplantes de heces realizados a
enfermos, así como datos sobre la evolución posterior de la microbiota.
Además disponemos de la composición de la microbiota de muestras de los
donantes del transplante. Se representan estos datos en las figuras 7.1, 7.2
y 7.3, dónde puede verse la distribución de la población de los principales
phylum5 en tres momentos diferentes durante el proceso de recuperación
de la microbiota en los pacientes tratados con transplante de heces. Esto
permite ver la evolución temporal del efecto del transplante. En la primera
figura (7.1), por ejemplo, se puede apreciar que la cantidad de Fimicutes que
aparece en las muestras del paciente 1 y del paciente 2 es muy similar y el
paciente 3 tiene una proporción mayor que los otros dos.

5Descripción del término phylum en el apéndice D.
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Fig. 7.1.: Distribución de bacterias de tres pacientes, en la fase previa al transplante.
Se representan los tres pacientes para comparar las distribuciones de
familias de bacterias en la microbiota del intestino. La gráfica conecta a
cada paciente con el phylum más abundante. El paciente 1 se representa
en morado, el 2 en verde y el 3 en azul. El grosor de la conexión es
proporcional a la cantidad de bacterias encontrada en las muestras de
cada paciente.
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Fig. 7.2.: Distribución de bacterias relacionadas con tres pacientes, en la primera
fase, inmediatamente después del transplante. Se representan los tres
pacientes para comparar las distribuciones de familias de bacterias en la
microbiota del intestino. La gráfica conecta a cada paciente con el phylum
más abundante. El paciente 1 se representa en morado, el 2 en verde y
el 3 en azul. El grosor de la conexión es proporcional a la cantidad de
bacterias encontrada en las muestras de cada paciente.
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Fig. 7.3.: Distribución de bacterias relacionadas con tres pacientes, en fase pos-
terior al transplante (dos semanas a un mes). Se representan los tres
pacientes para comparar las distribuciones de familias de bacterias en la
microbiota del intestino. La gráfica conecta a cada paciente con el phylum
más abundante. El paciente 1 se representa en morado, el 2 en verde y el
3 en azul.

La repoblación de la microbiota se consigue a partir de bacterias del
donante y se observa que, una vez se alcanza el equilibrio la distribución
final de bacterias en el enfermo sigue una distribución similar a la microbiota
del donante. Es una de las razones por las que se seleccionan donantes
que compartan el mismo ambiente y si es posible entorno familiar (Kassam
et al., 2013)

Se estudia este proceso de repoblación asociado al trasplante de heces
mediante dos modelos. El primero basado en un modelo de Lotka-Volterra
con competición similar al definido para FQ en el capítulo anterior. El segun-
do modelo es un modelo orientado a agentes, en el que también tiene un
papel fundamental la interacción interespecífica de tipo competición.
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7.1.2 Análisis de estabilidad del modelo para
Clostridium

En el modelo que proponemos las bacterias compiten de manera intran-
sitiva (Levine et al., 2017) de forma que se reflejan de forma más realista
las interacciones entre diferentes tipos de bacterias. Se sabe que el papel de
las interacciones entre especies es importante en la estabilidad (Hairston
et al., 1968) y también que la limitación de recursos puede llevar a estados
estables de coexistencia entre diferentes especies. Se permite también que
algunas bacterias puedan formar una unidad funcional, es decir, que formen
una agrupación de bacterias que tienen una función diferente a las que lo
componen y, en nuestro modelo, la unidad funcional es más resistente a
la competición contra las bacterias que consideramos dañinas, tal y como
apunta el estado del arte en la investigación de la resiliencia y resistencia de
las comunidades de bacterias (Allison y Martiny, 2008; Shade et al., 2012).

Fig. 7.5.: Representación gráfica de la matriz de interacción entre diferentes espe-
cies. Cada nodo representa un tipo de bacteria y las conexiones describen
la interacción. Si hay conexión, hay interacción y la flecha indica que tipo
tiene interacción con qué tipo.
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La representación gráfica de las interacciones entre tipos de bacterias
puede verse en la figura 7.5. En este gráfico (en el que se proponen interac-
ciones de ejemplo) la bacteria 5 interacciona con la 2, pero no al contrario.
En nuestro modelo esto se traduce en que si la bacteria de tipo 5 se encuentra
dentro de su radio de acción con una del tipo 2, hay cierta probabilidad de
que esta muera y aquella se reproduzca. Es una representación gráfica de la
matriz de interacciones usada en el modelo orientado a agentes. Una forma
de entender este tipo de interacciones es el juego6 (Reichenbach et al., 2007).

Construimos el modelo a partir del sistema de ecuaciones (5.4). A partir
de este sistema de ecuaciones se estudia cómo afectan los distintos tipos de
interacciones (competición, cooperación y deprededación) entre bacterias al
equilibrio del sistema. Hemos supuesto que el principal tipo de interacción
interespecífica es la de competición y se estudian los puntos estables solucio-
nes del sistema de ecuaciones, mediante el análisis de estabilidad espectral7,
con los siguientes parámetros y valores iniciales:

1. C = 0,5. Como punto de partida establecemos que de media la mitad
de los tipos de bacterias interacciona unas con otras. Además se estu-
diará el efecto del cambio en el valor de conectividad entre especies
sobre la estabilidad.

2. Pc = 0,2. Tasa de competición, las bacterias compiten especie contra
especie determinada, no hay bacterias que compitan con todas en el
modelo inicial. Uno de los esquemas de relación usados se representa
en figura 7.5

3. Pm = 0,7. Hay cooperación, las unidades funcionales pueden formarse
en grupos de tres bacterias.

4. si = 0. Es decir, no hay interacción entre los miembros de la misma
especie. El papel de esta interacción es relevante para que el sistema
sea más estable frente a perturbaciones. Como se verá en este capítulo,
la competición entre los miembros de una misma especie contribuye a
aumentar la estabilidad. Veremos que el caso si �= 0 es más realista.

6O algo más complejo: piedra, papel tijera, lagarto, spock (Levine et al., 2017).
7Siguiendo el método expuesto en 6.5.
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En este modelo, a diferencia con el modelo de FQ, se parte de una matriz
de aij en la que existe competición (hay términos tales que aij = −aji), hay
cooperación de forma que se refleje la posibilidad de que existan unidades
funcionales (véase Little et al., 2008 como una buena descripción de estos
fenómenos) e, inicialmente, no hay interacción entre los individuos de una
misma especie (aii = si = 0).

En la figura 7.6 se representan el espectro de autovalores de un conjunto
de 50 simulaciones de matrices correspondientes al modelo propuesto. En
cada una de las subfiguras (de izquierda a derecha y de arriba abajo) se
aumenta la proporción de bacterias cooperativas. Para ello se va variando
Pm a partir de los valores iniciales que corresponden a la gráfica de arriba a
la izquierda. Puede observarse que los autovalores se van extendiendo hacia
la parte negativa del eje real, así que los puntos de equilibrio son estables.
La cooperación extiende la elipse que envuelve los autovalores hacia zonas
más negativas. Nótese que se están simulando situaciones para 7 especies
distintas y así poder comparar con los modelos orientado a agentes del
siguiente apartado. Esa situación pocas veces se da en ecosistemas reales, en
los que hay un gran número de especies.

En la Fig. 7.7 se simulan esas variaciones para el caso en el que hay 20
especies distintas (S = 20) de forma que el modelo sea más realista y se
varía la proporción de bacterias que compiten8. Cuando además se introduce
competición entre los miembros de una misma especie el sistema llega a ser
inestable. Esto puede verse porque los autovalores más a la derecha llegan a
cortar el eje de la parte real igual a cero.

8De nuevo las condiciones iniciales las correspondientes a la primera gráfica arriba a la
izquierda.
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Fig. 7.6.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 7 especies del modelo de compe-
tición y unidades funcionales diseñado para el tratamiento del caso de
infección por C. difficile Se puede ver el efecto de la cooperación, variando
el parámetro Pm en 0,2 en cada gráfica (σ = 0,05, si = 0,1).

7.1 Modelo para microbiota intestinal y Clostridium 107



Fig. 7.7.: Autovalores de 100 matrices aleatorias y 20 especies del modelo de
competición y unidades funcionales diseñado para el tratamiento del
caso de infección por C. difficile Se puede ver el efecto de la competición,
variando el parámetro Pc en 0,2 en cada gráfica (σ = 0,05, si = 0,1).

Introducir competición interna ayuda a entender cómo la microbiota
llega al equilibrio. Esto se consigue haciendo mayor si. En la figura 7.8 se
representa el espectro de autovalores de un sistema con 20 tipos de bacte-
rias y 50 simulaciones (50 matrices aleatorias) en los que esa competición
interna viene dada por si = 0,2. Cada gráfica varía respecto a la anterior
añadiendo competición entre especies mediante la adición de 0,2 a la tasa
Pc de la gráfica anterior, siendo la correspondiente a los valores iniciales la
de gráfica de la esquina superior izquierda. Puede verse que la competición
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intraespecífica desplaza el centro de la elipse hacia las zonas negativas del
eje real. El efecto de añadir competición entre miembros de la misma especie
hace más estable el sistema, y la competición interespecífica desplaza en
dirección contraria la elipse.

Fig. 7.8.: Autovalores de 50 matrices aleatorias y 20 especies del modelo de
competición y unidades funcionales diseñado para el tratamiento del
caso de infección por C. difficile Se puede ver el efecto de la competición,
variando el parámetro Pc en 0,2 en cada gráfica y se ha aumentado la
competición intraespecífica respecto a la fig 7.7 (σ = 0,05, si = 0,2).
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7.2 Modelo orientado a agentes: C. difficile
También se ha definido un modelo orientado a agentes que permita

complementar y analizar comportamientos emergentes del sistema para el
caso de la infección de C. difficile. Aunque el análisis de estabilidad nos ha
dado una visión de cómo afecta el tipo de interacción a la estabilidad tras
una perturbación del equilibro9, para entender de mejor forma la dinámica
del sistema es conveniente analizar el modelo orientado a agentes. Como ya
se ha descrito, este tipo de modelos parte de las reglas locales de interacción
entre las bacterias. Estas reglas pueden ser mucho más complejas que las
que se definen en un sistema analítico. Podemos incluir términos espaciales
de desplazamiento modificación de los parámetros dinámicamente. Por otro
lado, la definición de reglas locales de interacción y el modelo de abstracción
de los agentes facilitan la comunicación con los colaboradores médicos y
biólogos.

El modelo que utilizamos es discreto y tiene las siguientes características:

1. En la simulación las bacterias están situadas espacialmente en una su-
perficie bidimensional. Los extremos de la superficie están conectados.
Es decir, no hay bordes para las bacterias.

2. Las bacterias pueden desplazarse espacialmente. Cada especie i posee
su velocidad de desplazamiento vi que puede ser diferente de la velo-
cidad de desplazamiento de las otras. El movimiento es aleatorio, de
forma que en cada paso de la simulación una determinada bacteria
puede desplazarse una distancia aleatoria dentro de su rango de acción,
con una probabilidad aleatoria. Es decir, los tipos de bacterias cuya
interacción pueda terminar en la muerte de una de ellas, mediante la
competición, no se buscan voluntariamente.

3. Las bacterias poseen un radio dentro del cual pueden ser detectadas y
ese radio depende de la especie de bacteria que sea.

4. Todos los individuos de una misma especie comparten los parámetros
típicos de esa especie, velocidad de desplazamiento, radio de detección,
tasas de reproducción, valores de la matriz de interacción. Estos últimos

9mediante la introducción de ciertas bacterias o la eliminación de otras.
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valores sólo dependen de los tipos de bacterias involucradas en una
interacción i y j.

5. Los individuos poseen valores propios de algunas propiedades, tales
como la ubicación, identificador único, etc.

6. Se define una matriz de interacción entre diferentes especies:




a11 . . . a1n

...
. . .

...
an1 . . . ann




donde los elementos aij representan la probabilidad de interacción
entre la especie i y la especie j y hay n especies distintas.

7. Cada tipo de bacteria tiene además un radio de alcance, dentro del cual
es capaz de detectar otras bacterias con la que puede competir. Tras
cada desplazamiento, la bacteria selecciona a otra dentro de su radio
de acción, si hay alguna. A partir de la matriz de interacción, usando
la tasa dada por aij , se determina aleatoriamente el resultado de esa
interacción. Los posibles resultados son muerte del individuo o bien
supervivencia. La forma de determinar el resultado de la interacción
es mediante la selección de un número aleatorio de una distribución
uniforme U [0, 1] y si el valor es menor que el elemento correspondiente
de la matriz, la bacteria muere en la competición. En caso contrario
sobrevive.

8. Si se gana en la interacción, la bacteria tiene cierta probabilidad de
reproducción, teniendo en cuenta además que se ha establecido un
límite de crecimiento.

9. El espacio sobre el que pueden moverse las bacterias está limitado es
bidimensional y el contorno sobre el que se mueven están conectados,
es decir, el lado derecho es el izquierdo y el superior es el inferior, de
forma que no hay bordes.

En cada paso computacional que representa una unidad de tiempo
arbitrario de forma que, de media, todas las bacterias han evaluado un
posible cambio de estado. En las simulaciones que se presentan en las figuras
figura 7.9 y figura 7.10 aparecen las tres fases del proceso de simulación de
un transplante de heces.

7.2 Modelo orientado a agentes: C. difficile 111



Fig.7.9.:
Evolución

tem
poraldelsistem

a
dinám

ico
con

siete
especies

de
bacterias,se

pueden
observar

las
tres

fases
de

la
sim

ulación:
inicio,antibiótico

y
repoblación

m
ediante

transplante
de

heces.La
tasa

de
repoblación

es
de

0,01.Los
diferentes

tipos
de

bacterias
se

denotan
por

letras
diferentes.La

prim
era

perturbación
se

introduce
en

t=
150,elim

inando
aleatoriam

ente
bacterias

de
varios

tipos
m

enos
uno.En

t=
300

se
introduce

eltrasplante
de

haces,repoblando
bacterias.

112 Capítulo 7 C. difficile y transplante de heces



Fi
g.

7.
10

.:
Ev

ol
uc

ió
n

te
m

po
ra

ld
el

si
st

em
a

di
ná

m
ic

o
co

n
si

et
e

es
pe

ci
es

de
ba

ct
er

ia
s,

se
pu

ed
en

ob
se

rv
ar

la
s

tr
es

fa
se

s
de

la
si

m
ul

ac
ió

n:
in

ic
io

,a
nt

ib
ió

ti
co

y
re

po
bl

ac
ió

n
m

ed
ia

nt
e

tr
an

sp
la

nt
e

de
he

ce
s.

La
ta

sa
de

re
po

bl
ac

ió
n

es
de

0,
06

.L
a

pr
im

er
a

pe
rt

ur
ba

ci
ón

se
in

tr
od

uc
e

en
t

=
15

0,
el

im
in

an
do

al
ea

to
ri

am
en

te
ba

ct
er

ia
s

de
va

ri
os

ti
po

s
sa

lv
o

un
o.

En
t

=
30

0
se

in
tr

od
uc

e
el

tr
as

pl
an

te
de

ha
ce

s,
re

po
bl

an
do

ba
ct

er
ia

s.

7.2 Modelo orientado a agentes: C. difficile 113



La primera fase consiste en dejar evolucionar el sistema desde unos
valores iniciales hasta que se alcanza el equilibrio dinámico. Estos valores
iniciales de población están relacionados con las proporciones de ciertas
especies encontradas en el intestino de sujetos sanos que se presentan en
éste mismo capítulo (concretamente en las figuras 7.1, 7.2 y 7.3).

En una segunda fase de las simulaciones, cuando ha pasado un de-
terminado número de pasos de tiempo arbitrario, se perturba el sistema
simulando el efecto de un antibiótico. Es decir, se matan bacterias selecio-
nadas aleatoriamente en una proporción determinada a cada especie y en
menor medida a una especie en concreto. En el caso del C. difficile es una
justificación fundamentada ya que la bacteria es resistente a antibióticos
(Sebaihia et al., 2006).

Tras un tiempo para que alcance de nuevo el equilibrio (y en algunas
simulaciones antes de llegar a él), se incluyen bacterias que repueblan la
microbiota, siguiendo una distribución similar a la original encontrada en el
sujeto sano o en los donantes sanos.

Se observan comportamientos en cascada de forma que, en ciertas
ocasiones, la desaparición de un tipo de bacteria tiene como efecto que la
población de otra desaparece, aunque no haya interacción directa entre ellas
definida en la matriz de interacción, debido a relaciones intransitivas entre
estas (como se explica en Levine et al., 2017). Este tipo de comportamientos
emergentes quedan excluidos del análisis de estabilidad, ya que solo se
analizan los puntos interiores y evidencian la utilidad del modelo orientado
a agentes.

En la figura 7.11 se presenta la densidad de población de la bacteria
seleccionada como dañina respecto al total, en función de la cantidad de
bacterias que se implantan durante el proceso de transplante de heces. En las
simulaciones se aprecia que existe un umbral mínimo de proporción de nue-
vas especies de bacterias necesarias para que la repoblación y recuperación
de la flora original se produzca.

Hemos comparado el efecto de la cooperación entre bacterias en este
modelo, creando de manera aleatoria unidades funcionales entre los agentes
de la simulación. En el caso del modelo orientado a agentes se construyen
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esas unidades funcionales como agrupaciones de tres tipos de bacterias que
están situadas dentro de un determinado radio y por lo tanto están próximas
físicamente. Además deben pertenecer cada una de ellas a un tipo determi-
nado, no se forman con tres bacterias del mismo tipo. En la simulación la
pertenencia a una unidad funcional altera su tasa de supervivencia, de forma
tal que son más resistentes a la depredación o a la competición. La formación
de unidades funcionales es aleatoria, en el momento de la competición se
observa si hay vecinos que formen unidad funcional con la bacteria simulada,
y se modula la tasa de competición dada por la matriz de interacciones.

Fig. 7.11.: Densidad final de Clostridium en función de la proporción de bacterias
añadidas durante el transplante, simulaciones realizadas mediante un
modelo orientado a agentes y los parámetros definidos en la sección
7.2. Se comparan los resultados cuando se considera cooperación entre
especies de bacterias mediante la inclusión o no de unidades funcionales.
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8Conclusiones y futuros pasos

„To understand the difficulty of predicting the
next 100 years, we have to appreciate the
difficulty that the people of 1900 had in
predicting the world of 2000.”

— Physics of the Future: How Science
Will Shape Human Destiny and Our

Daily Lives by the Year 2100
(Michio Kaku)

8.1 Conclusiones
Como resultado del uso del método innovador de estudio de la dinámica

de propagación de enfermedades y virus informáticos en redes multicapas se
concluye que:

1. Se puede analizar la dinámica de la propagación de virus en redes mul-
ticapa de manera eficiente usando una red de una sola capa construida
de forma que los nodos son los mismos en todas las capas y siguiendo
nuestro método. Esto implica que mediante una matriz efectiva de con-
tagio se desarrolla la dinámica equivalente a la red con todas las capas.
El modelo describe de manera más realista el proceso de infección de
malware multivector que los modelos existentes hasta ahora.

2. Considerando la matriz efectiva de contagio, el autovector por la
izquierda que está asociado al autovalor máximo (λ̄max) aproxima las
probabilidades esperadas de que los nodos se infecten en el límite de
probabilidades pequeñas y está relacionado también con la influencia
dinámica de cada nodo con el resto de la red durante el proceso de
contagio. El autovector asociado al autovalor máximo, por lo tanto,
muestra la relación entre la dinámica y la topología.
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3. Una capa simple no puede disparar de manera independiente la propa-
gación de la epidemia y, considerando la red multicapa como un todo,
la enfermedad está por debajo del umbral de infección.

4. Como principal resultado del modelo se ha determinado que la densi-
dad de nodos infectados en redes multicapa es mayor que la esperada
si se analizan por separado las propagaciones en cada capa. En una
red multicapa que modela redes sociales y redes de comunicaciones
la propagación de virus es más eficiente que si consideramos las ca-
pas que la componen por separado. Esto explica porqué que los virus
modernos usan un método de propagación multivector.

5. La estrategia de inmunización más eficiente para ese tipo de redes
consiste en seleccionar los nodos con mayor fortaleza.

Además los estudios de modelos biológicos permiten concluir que:

1. Desde el punto de vista de la modelización, la hipótesis de introducir
un depredador natural de las bacterias que participan en la agudiza-
ción respiratoria asociada a la FQ es una aproximación realista como
posible tratamiento terapeútico, siendo una posible opción médica
para disminuir la reagudización de los síntomas.

2. También asociado a la FQ, se concluye que la microbiota debe ser
estudiada en su conjunto. No es suficiente introducir el depredador
adecuado, el resto de interacciones inter e intraespecíficas deben ser
tenidas en cuenta. Los análisis del modelo para muchas especies apun-
tan a que las interacciones existentes distintas a las de depredación
pueden jugar un papel crítico en el equilibrio del sistema.

3. Existe un umbral mínimo de proporción de bacterias que deben introdu-
cirse para que el procesado de depredación deseado en el tratamiento
para los síntomas de la FQ se produzca.

4. Existe un umbral mínimo de número de bacterias necesarias en la
repoblación de la microbiota en el intestino humano mediante el
transplante de heces. Y la diversidad de la microbiota introducida
juega un papel muy importante para recuperar la estabilidad de la
microbiota del intestino.

5. Se puede reproducir de manera cualitativa la dinámica observada en el
proceso de repoblación de la microbiota intestinal mediante modelos
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orientados a agentes en lo que la principal interacción entre bacterias
es la competición directa.

6. Se ha determinado la importancia de la competición entre las bacterias
de una misma especie para alcanzar la estabilidad de las poblacio-
nes. La competición intraespecífica juega un papel fundamental en la
estabilidad de los ecosistemas de bacterias.

8.2 Artículos y colaboraciones
Se ha publicado el trabajo científico sobre la propagación de malware

(Vida et al., 2015) y además hay varias contribuciones en congresos científicos
(Fises, Int. J. Complex Systems in Science, Vida et al., 2013).

Se ha establecido un marco de colaboración multidisciplinar con exper-
tos del Servicio de Microbiología, Hospital Universitario Ramón y Cajal, e
Instituto Ramón y Cajal de Investigación en varios proyectos de investigación
relacionados con los sistemas complejos del microbioma humano, de cuya
colaboración surge una publicación científica (Dios et al., 2017), además de
varias contribuciones a varios congresos.

8.3 Futuros pasos
Como futuros pasos en la investigación se presentan varias oportunida-

des. En primer lugar la generalización del modelo estocástico de propagación
de malware de forma que permita estimar niveles de riesgo en términos de
probabilidad. Esto tiene aplicaciones inmediatas en la industria, y es una ne-
cesidad propia de grandes empresas. Se pretende, además, estudiar este tipo
de procesos en redes evolutivas de forma que se refleje el comportamiento
de malware que altera la estructura topológica de la red según se extiende,
mediante alteración de protocolos de red o la implementación de protocolos
TCP inexistentes previamente a la infección.

Se pretende mejorar el modelo orientado a agentes de forma que sopor-
te comportamientos espaciales más realistas. Además se pretende generalizar
la forma en la que se introducen procesos como el de la creación de bio-
films. Se ha planteado crear un modelo físico 3D de un pulmón y estudiar
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la distribución espacial, propagación y dinámica de las bacterias depreda-
doras, formando un biofilm sobre la superficie del pulmón. Esto permitirá
avanzar en el diseño del tratamiento efectivo de la enfermedad de FQ. Se
complementará con simulaciones computacionales.

Se está trabajando en un estudio de los criterios de estabilidad de
comunidades ecológicas, basados en los presentados en esta Tesis.

Y finalmente se desea avanzar en un marco matemático de análisis de
modelos orientados a agente, de forma que pueda explorarse la relación
entre ciertos parámetros propios del modelo y su efecto si necesidad de
realizar simulaciones costosas computacionalmente recorriendo el espacio
de parámetros.
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Parte V

Anexos





AProcesos de Markov y
ecuación maestra

Se denomina estocástico al proceso cuyo comportamiento evoluciona
probabilísticamente en el tiempo. Según Nelson y Nelson (1985) y Montroll
(2012), cualquier desarrollo temporal que pueda ser analizable en términos
de probabilidad merece ser denominado proceso estocástico. En un pro-
ceso estocástico los posibles resultados de un experimento no se conocen
con certidumbre, por lo que puede entenderse como una distribución de
probabilidad sobre un espacio de rutas.

Algunos ejemplos de procesos estocásticos son bastante conocidos, por
ejemplo el estudio del movimiento browniano por Einstein (1905) se usa
ampliamente en biología (Beebe, 2012), finanzas (Cont, 2004), computación
(Baron, 2013), criptografía (Katz y Yehuda, 2014), interacciones sociales
(Wasserman, 1980) y un largo etc. Varios temas de investigación de la
presente tesis se estudian mediante técnicas propias de sistemas estocásticos
(como el comportamiento de la microbiota humana en el intestino, o la
propagación de virus en redes de ordenadores) por lo que es necesario
introducir algunos conceptos básicos de ellos.

A.1 Estado del sistema
Para estudiar este tipo de procesos1 se plantean modelos estocásticos

que predicen un conjunto de posibles resultados ponderados por sus pro-
babilidades. Estos modelos pueden basarse en ecuaciones estocásticas que
describen la dinámica del sistema. El espacio de posibles resultados de un
experimento o de un proceso se conoce como espacio de muestra. Se define
una variable aleatoria X como una función real definida en el espacio de
probabilidades asociado a un experimento aleatorio. Esta variable aleatoria
mapea un resultado de la muestra a un valor numérico. Cada una de las

1La mayor parte de este apéndice está basado en Gardiner (1985).
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variables aleatorias del proceso tiene su propia función de distribución de
probabilidad sobre un conjunto distito de posibles valores y pueden o no
estar correlacionadas entre ellas. En adelante consideraremos que las va-
riables aleatorias toman valores discretos, aunque la generalización de los
resultados a variables continuas no supone dificultad. Esto permite definir un
sistema estocástico como una colección de variables aleatorias (x, y, z, . . . )
indexada en el tiempo.

Definimos el estado del sistema en un instante t como una realización
concreta de dichas variables, �a = (x, y, z, . . . ). De esta forma la dinámica del
sistema se puede resumir en una jerarquía de probabilidades, que escribimos
como Pr(�a1, t1;�a2, t2; · · · ;�ar, tr) y que denotan la probabilidad conjunta de
que el sistema haya estado en el estado �a1 en el momento t1, en el estado �a2

en t2,. . . y en el estado �ar en el momento tr.

Esta probabilidad está normalizada,

�

�a1

· · ·
�

�ar

Pr (�a1, t1;�a2, t2; · · · ;�ar, tr) = 1 (A.1)

y a partir de ella se pueden calcular probabilidades marginales en subcon-
juntos del histórico de estados,

�

�aj

�

�aj+1

· · ·
�

�ar

Pr (�a1, t1;�a2, t2; · · · ;�ar, tr) = Pj−1 (�a1, t1;�a2, t2; · · · ;�aj−1, tj−1) .

(A.2)

Además se cumple que si dos tiempos son iguales en los argumentos, la
probabilidad de tener dos conjuntos distintos de valores es nula.

Pr(�a1, t1;�a2, t1; · · ·�ar, tr) = Pr(�a1, t1;�a3, t3; · · ·�ar, tr)δ�a1,�a2 , (A.3)

donde δ�a1,�a2 es igual a 1 si �a1 = �a2 y cero en caso contrario. Si se está
estudiando un caso de variable aleatoria continua sólo hay que tener en
cuenta que las probabilidades pasan a ser densidades de probabilidad, las
delta de Kronecker pasan a ser deltas de Dirac, los sumatorios integrales y,
puesto que las densidades de probabilidad son magnitudes con dimensiones,
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normalmente conviene obtener un conjunto de variables adimensionales
equivalentes, típicamente multiplicando por los diferenciales.

A.2 Transiciones entre estados
La probabilidad de transición a cierto estado desde un historial de

estados anteriores, que escribimos

Wr(�ar, tr | �ar−1, tr−1; · · · ;�a1, t1), (A.4)

no es más que la probabilidad condicionada de que el sistema esté en un
determinado estado �ar en tr teniendo en cuenta que estuvo en el estado �ar−1

en tr−1, en el estado �ar−2 en tr−2, . . . y así hasta el estado �a1 en el momento
t1, con t1 < t2 < . . . < tr−1, < tr.

La Wr está normalizada:

�

�ar

Wr(�ar, tr | �ar−1, tr−1; · · · ;�a1, t1) = 1. (A.5)

Además, por ser una probabilidad condicionada, la relación entre Pr y Wr

es:

Pr(�a1, t1;�a2, t2; · · ·�ar, tr) =
Wr(�ar, tr | �ar−1, tr−1; · · · ;�a1, t1)Pr−1(�a1, t1;�a2, t2; · · ·�ar−1, tr−1). (A.6)

Es decir, la probabilidad de que lleguemos a cierto estado es la probabilidad
de que se produzca una transición a dicho estado desde un estado anterior
por la probabilidad de que el sistema haya estado en ese estado anterior en
concreto.

A.3 Procesos de Markov
En los problemas que se estudian en la presente tesis, los valores de

las variables que definen el estado del sistema �ar, tr dependen únicamente
del estado del sistema en el momento anterior y hay total independencia
entre los valores de las variables estocásticas con sus valores en instantes
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anteriores (tr−2, tr−3, . . . ). Esto es lo que se conoce como un proceso de
Markov, en el que:

Wr(�ar, tr | �ar−1, tr−1; · · · ;�a1, t1) = W (�ar, tr | �ar−1, tr−1) (A.7)

En este tipo de procesos la expresión A.6, junto con la ecuación A.2, nos
permiten escribir:

W (�ar, tr | �ar−2, tr−2) =
�

�ar−1

W (�ar, tr | �ar−1, tr−1)W (�ar−1, tr−1 | �ar−2, tr−2),

(A.8)
que es la ecuación de Chapman-Kolmogorov (Gardiner, 1985). La condición
de Markov dada por la ecuación (A.7) es suficiente para que se cumpla la
expresión de Chapman-Kolmogorov, pero no es necesaria. Hay otros procesos
que cumplen ésa ecuación sin ser procesos de Markov.

El objetivo ahora es conseguir una ecuación dinámica que nos permita
conocer la evolución temporal del sistema a partir de las probabilidades de
transición entre estados, usando las ecuaciones para procesos estocásticos
vistas hasta ahora, y en particular las de los procesos de Markov. La ecuación
maestra relaciona la derivada temporal de la probabilidad P (�a, t) ≡ P1(�a, t)
con las propbabilidades en todos los estados en tiempo t. Por tanto, nos
interesa calcular ∂P (�a,t)

∂t . Para ello partimos de la ecuación de Chapman-
Kolmogorov A.8. Multiplicando a ambos lados por P (�ar=2, tr−2) obtenemos:

P (�a, t + Δt) =
�

�b

W (�a, t + Δt|�b, t)P (�b, t), (A.9)

donde hemos reemplazado tr−1 → t, tr → t + Δt, �ar−1 → �b, �ar → �a.
Separando en la suma de la expresión anterior el término con �b = �a y
restando en ambos lados P (�a, t), obtenemos

P (�a, t+Δt)−P (�a, t) =
�

�b�=�a

W (�a, t+Δt | �b, t)P (�b, t)−(1−W (�a, t+Δt | �a, t))P (�a, t).

(A.10)

En la expresión anterior 1 − W (�a, t + Δt | �a, t) es la probabilidad de que
el sistema no esté en el estado �a en el momento t + Δt condicionada a que
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estaba en ese estado en t. Usando la ecuación A.5, dividiendo la expresión
A.10 entre Δt y tomando el límite Δt → 0 obtenemos finalmente la ecuación
maestra:

∂P (�a, t)
∂t

=
�

�b�=�a

�
ω(�a | �b, t)P (�b, t) − ω(�b | �a, t)P (�a, t)

�
, (A.11)

donde

ω(�a | �b, t) ≡ lim
Δt→0

W (�a, t + Δt | �b, t)
Δt

,

son las tasas de transición suponiendo que dicho límite existe. La ecuación
A.11 es la ecuación de Kolmogorov hacia delante para procesos de Markov
en tiempo continuo.
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BAnálisis de estabilidad de
puntos críticos

En este capítulo se repasan conceptos básicos sobre el análisis de estabi-
lidad en puntos críticos para sistemas de reacción-difusión, cuya expresión
matemática se encuentra en la ecuacion (6.2). En dicha ecuación la parte
espacial y la parte temporal están separadas. Esto permite realizar el análisis
de estabilidad de forma sencilla y similar al que se realiza cuando no hay
parte espacial (ver cap. ??). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la
forma de realizar esta linealización se hace de forma distinta para la parte
temporal y la parte espacial. Para que las perturbaciones espaciales sean pe-
queñas, suponemos que son de la forma A sin(ωx+φ), es decir una amplitud
por un seno. Cualquier condición inicial puede expresarse en una base de
funciones trigonométricas y, además, esta selección de base asegura que está
acotada entre −1 y 1.





dN

dt
= N(1 − N − P ) + D∇2N

dP

dt
= aP (N − b) + ∇2P

(B.1)

Las ecuaciones del sistema (B.1) tienen la forma

∂fi

∂t
= Ri(f1, f2, . . . , fn)

donde ahora las fi son funciones de x y de t. El estado de equilibrio del
sistema de EDPs anterior viene dado por (f∗

1 , f∗
2 , . . . , f∗

n), siendo lass f∗
i las

soluciones del sistema homogéneo:
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0 = R1(f∗
1 , f∗

2 , . . . , f∗
n)

0 = R2(f∗
1 , f∗

2 , . . . , f∗
n)

...

0 = Rn(f∗
1 , f∗

2 , . . . , f∗
n)

(B.2)

Para realizar el análisis de estabilidad lineal hacemos el siguiente cam-
bio:

fi(x, t) =⇒ f∗
i + Δfi(x, t) (B.3)

y tal como hemos dicho, asumimos que la perturbación es pequeña. Se
desarrolla en serie en la base de senos y cosenos y nos quedamos con el
primer término, que luego se linealiza:

f∗
i + Δfi(x, t) = f∗

i + sin(ωx + φ)Δfi(t) (B.4)

El sistema de ecuaciones queda, haciendo esa sustitución y escribiendo
S = sin(ωx + φ para simplificar la notación:

S
∂Δf1

∂t
= R1(f∗

1 + SΔf∗
1 , f∗

2 + SΔf∗
2 , . . . , f∗

n + SΔf∗
n) − D1ω2SΔf1

S
∂Δf2

∂t
= R2(f∗

1 + SΔf∗
1 , f∗

2 + SΔf∗
2 , . . . , f∗

n + SΔf∗
n) − D2ω2SΔf2

...

S
∂Δfn

∂t
= Rn(f∗

1 + SΔf∗
1 , f∗

2 + SΔf∗
2 , . . . , f∗

n + SΔf∗
n) − Dnω2SΔfn

(B.5)

Escrito en forma matricial, si R es el vector que representa los términos
de la parte de reacción y D es una matriz Diagonal,

sin(ωx + φ)∂Δf

∂t
= R(f∗ + sin(ωx + φ)Δf) − Dω2 sin(wx + φ)Δf (B.6)
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Si ahora realizamos la operación de linearización en la parte temporal,
tenemos el sistema linealizado completamente.

R(f∗+sin(ωx+φ)Δf) ≈ R(f ∗)+




∂R1
∂f1

∂R1
∂f2

. . . ∂R1
∂fn

∂R2
∂f1

∂R2
∂f2

. . . ∂R2
∂fn

...
...

. . .
...

∂Rn
∂f1

∂Rn
∂f2

. . . ∂Rn
∂fn




�����������
f=f∗

sin(ωx+φ)Δf =

(B.7)

= sin(ωx + φ)




∂R1
∂f1

∂R1
∂f2

. . . ∂R1
∂fn

∂R2
∂f1

∂R2
∂f2

. . . ∂R2
∂fn

...
...

. . .
...

∂Rn
∂f1

∂Rn
∂f2

. . . ∂Rn
∂fn




�����������
f=f∗

Δf (B.8)

donde hemos usado que R(f∗) porque es la condición de estabilidad
dada en (B.2), así que

sin(ωx + φ)∂Δf

∂t
= sin(ωx + φ)J |f=f∗ Δf − Dω2 sin(ωx + φ)Δf, (B.9)

lo que implica que
Δf

Δt
= (J − Dω2)

���
f=f∗ Δf. (B.10)

Por lo tanto, la estabilidad de la ecuación de reacción-difusión (B.1) puede
estudiarse calculando los autovalores de (J − Dω2)

��
f=f∗ , donde J es el

jacobiano de la parte temporal del sistema de ecuaciones y D es la matriz
diagonal construida con las constantes de difusión y ω es el parámetro que
determina la frecuencia espacial de las perturbaciones.
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CDistribución de brechas

En este anexo se presentan algunos datos relacionados con la cibergue-
rra y los ataques informáticos asociados que hayan sido identificados. En
concreto, en la figura C.1 se detallan las principales brechas de seguridad
de los años 2016 y 2017, agrupadas por tipo de organización que las han
reportado. Las áreas de cada rectángulo son proporcionales al número de
incidentes detectados y el color corresponde a los diferentes tipos de or-
ganizaciones. Los códigos usados para identificar tipos de organización se
presentan en la tabla C.1, y los tipos de ataque se identifican por los códigos
de la tabla C.2. En esa gráfica se ve que las organizaciones más atacadas
son las relacionadas con salud médica y con empresas no relacionadas con
servicios financieros ni distribución online.

Tipo de organización Significado

BSF Negocio. Financiero o seguros.
BSO Negocio. Otros.
BSR Negocio. Venta, distribución, incluida venta online.
EDU Instituciones educacionales.
GOV Gobierno y militar.
MED Medicina, salud, proveedores médicos, etc.
NGO Sin ánimo de lucro.
Tabla C.1.: Notación usada en las brechas de seguridad. Usado en las figuras 3.1,

figura C.1 y figura C.2
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Tipos de brechas Significado

Payment Card Fraud (CARD) Fraude de tarjetas de crédito y de débito (no hacking).
Hacking or Malware (HACK) Hackeadas por terceras partes.
Insider (INSD) Acceso típicamente legítimo con intención de atacar.
Physical Loss (PHYS) Pérdidas de documentos en papel, documentos descartados o robados.
Portable Device (PORT) Pérdida o robo de pendrives, portátiles, CDs, discos duros, etc.
Stationary Device (STAT) Pérdida de ordenadores fijos, robo, apropiación indebida.
Unintended Disclosure (DISC) Publicación involuntaria que no incluye hacking.
Unknown (UNKN) Desconocido.

Tabla C.2.: Notación de tipo de brechas de seguridad sobre el dato. Usado en las
figuras C.1 y C.2

Para poder comparar de manera relativa el tipo de brechas por organi-
zación se ha representado en la figura C.2 en columnas normalizadas. La
leyenda se presenta en la tabla asociada (C.2). Los ataques relacionados con
las tarjetas de crédito aparecen más frecuentemente en organizaciones que
venden productos online o las gubernamentales. Las de publicación de datos
confidenciales, sin embargo, suponen la mayoría de los ataques detectados
en organizaciones no gubernamentales.
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DNociones de Microbiología

La Microbiología es la ciencia que se dedica al estudio de microorga-
nismos microscópicos, en particular los virus, las bacterias, los hongos y
los parásitos. O, al menos, así se consideraba en sus inicios como ciencia
porque, actualmente, estudia también organismos macroscópicos, tales como
parásitos multicelulares de longitud de orden de metros.

En concreto, para lo que concierne a esta memoria de Tesis, nos cen-
traremos en describir las principales características de las bacterias y, más
concretamente, el conjunto de bacterias existente en diferentes partes del
cuerpo humano, conformando la microbiota1 humana. Las bacterias son
células procariotas, es decir, que poseen un núcleo primitivo, en contraposi-
ción con las eucariotas, que presentan una membrana interna alrededor del
núcleo de la célula. Ese núcleo contiene la información genética codificada
mediante ADN2 y ARN3.

La forma más común de clasificar estos organismos es mediante sus
características morfológicas. En particular, hay una división entre bacterias
grampositivas y gramnegativas, en referencia a su respuesta respecto a la
tinción con cristal violeta4. La absorción de dicho tinte, según el método
descrito por Hans Christian Gram (1853), es distinta en la pared de las
bacterias en función del espesor de su peptidoglicano5. Si en la tinción de
Gram las bacterias retienen el colorante azul se denominan grampositivas,
mientras que las gramnegativas son aquellas que no retienen dicho colorante.
Las primeras presentan un peptidoglicano de mayor grosor y las segundas
no.

1Más adelante daremos una definición más rigurosa de microbiota.
2Ácido desoxirribonucleico.
3Ácido ribonucleico.
4Hexametilo o violeta de metilo 10B, cloruro de pararosaniline.
5El peptidoglucano es un copolímero muy resistente que protege a las bacterias de una

ruptura osmótica en ambientes acuáticos siendo la estructura básica de la pared celular
de las bacterias y de las Prochlorophyta.
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Las bacterias grampositivas tienen una pared celular rica en polímeros
hidrosolubles de fosfatos de poliol6. Esto es relevante porque está relacionado
con la capacidad de fijarse a otras bacterias y a receptores de las células de
mamíferos, por lo que influye en su virulencia.

Algunas bacterias grampositivas pueden formar esporas bajo condicio-
nes ambientales difíciles. Esto sucede, por ejemplo, en el género Clostridum,
microorganismo que ha sido estudiado en la presente Tesis Doctoral. La
espora es, básicamente, una partícula deshidratada y se crea mediante la
formación de cubiertas adicionales en un proceso de captación de calcio.
Estas esporas son altamente resistentes a los antibióticos y a las condiciones
ambientales adversas, incluyendo la limpieza típica de los hospitales. La
espora contiene toda la maquinaria celular necesaria para que, una vez
rehidratada cuando se dan las condiciones necesarias, pueda producir una
nueva célula vegetativa idéntica a la que formó esa espora. La capacidad del
C. difficile para producir daño en el intestino viene dada por la producción
de tres toxinas (toxina A, toxina B y toxina binaria7) que tienen la capacidad
de producir inflamación en el colon y daño en la superficie mucosa epitelial
(Monge et al., 2008).

La microbiota humana es el conjunto de microorganismos (principal-
mente bacterias, pero hay también hongos, virus, etc) que conviven simbió-
ticamente en el cuerpo del hospedador. Suele asociarse el término princi-
palmente al intestino, pero existen otros ecosistemas como el pulmonar, el
vaginal o la misma piel. Su composición depende de factores tales como
la dieta, la edad, la salud, el estado hormonal, la higiene y ciertos me-
dicamentos tales como antibióticos, etc. En la figura D.1 se representa los
diferentes ecosistemas de la microbiota en el cuerpo humano y los principales
componentes de la misma.

La microbiota controla la proliferación de microorganismos patógenos
por métodos que incluyen competencia por nutrientes, producción de bacte-
riocinas, estimulación de la respuesta inmune del cuerpo humano anfitrión
(Di Bella et al., 2013), entre otras cosas. Si el equilibrio en dicha microbiota
se altera mediante la administración de antibióticos (tal y como analizamos

6Ácidos teicoicos.
7También llamada C. difficile transferasa, CDT.
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en este documento), puede producirse una enfermedad (Blumberg y Pow-
rie, 2012; Claesson et al., 2012) y en ocasiones alguna enfermedad cuyos
síntomas están asociados a la colonización de algún tipo de bacteria (Strepto-
coccus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Clostridum difficile, entre otros).
Estas bacterias forman parte de la distribución normal de poblaciones en la
microbiota hasta que sucede este cambio en su población relativa.

Algunos ejemplos de esas enfermedades relacionadas con los casos de
estudio de las investigaciones de esta memoria de Tesis es la enfermedad
inflamatoria intestinal, en particular enfermedades de Crohn y colitis ulce-
rosa (Manichanh et al., 2012; Sokol et al., 2008 y Manichanh et al., 2006)
y la obesidad (Bäckhed et al., 2004; Cani et al., 2008 y Vajro et al., 2013).
También se ha demostrado que la disbiosis de la microbiota intestinal tiene
efecto en la respuesta inmune fuera del intestino (Noverr y Huffnagle, 2004;
Round y Mazmanian, 2009) y que, además, posee relación con el cáncer de
mama (Xuan et al., 2014) e incluso se ha estudiado la relación con altera-
ciones psiquiátricas, por ejemplo, psicosis afectiva y desórdenes bipolares
(Eaton et al., 2010) así como depresión y ansiedad (Filipović et al., 2007) y
se relaciona con alergias (Hanski et al., 2012).

Entender, por tanto, las bases de la dinámica del ecosistema de bacterias
y los mecanismos por los que se recupera la homeostasis8 y la resistencia sim-
biótica a la colonización es crítico para diseñar futuras terapias relacionadas
con la manipulación de la microbiota.

Para clasificar e identificar cada bacteria se usa el método de clasificación
basado en el de Linné (1767), de forma que actualmente el sistema de
clasificación más aceptado tiene tres dominios y está basado en la filogenia
molecular. En ese sistema, las bacterias son miembros del dominio Bacteria,
diferenciándose taxonómicamente según su phylum, clase, orden, familia,
género y especie.

Gracias a los métodos de secuenciación masiva, se ha establecido que
en la microbiota existen muchas más especies de las que se pensaba original-
mente (Qin et al., 2010) y que los phyla Firmicutes y Bacteroidetes constitu-

8La capacidad de un organismo de mantener una condición interna estable compensando
los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el
exterior.
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Fig. D.1.: Tipos y localización de los ecosistemas de la microbiota humana (Acker-
man, 2012).

yen la gran mayoría de la microbiota en el intestino humano (Arumugam
et al., 2011), figura D.2.

Existen varias aproximaciones recientes al tratamiento de esas enfer-
medades relacionadas con la microbiota. Por ejemplo, la repoblación o
alteración del equilibrio asociado a la disbiosis en el intestino mediante tras-
plante fecal (Di Bella et al., 2013; Anderson et al., 2012) o la introducción
de bacterias depredadoras del patógeno causante de la reagudización de la
enfermedad, tal y como se propone en esta Tesis para modular el ecosistema
pulmonar y prevenir el deterioro respiratorio. Este tipo de tratamientos
alteran la situación de equilibrio o cambian la estructura de la microbiota de
forma que la nueva situación sea más funcional para el paciente.
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Fig. D.2.: Perfiles funcionales y filogénicos de la microbiota intestinal humana,
obtenido de (Arumugam et al., 2011).
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EMaterial y métodos

E.1 Propagación de malware
Para desarrollar la investigación presentada en la parte II, distinguimos

dos grupos de actividades: el proceso de recogida de información, creación y
abstracción de las redes y simulaciones estocásticas y por otro lado las fases
de modelado, simulación y análisis.

En la fase de recogida se usaron programas que hemos desarrollado en
Python para extraer la información de fuentes tales como Google Scholar, la
propia web del FISES1 y otras bases de datos de publicaciones científicas.
La información se procesa en mi portátil con Linux y en ciertas ocasiones
en servidores departamentales, para generar diccionarios de autores. Estos
diccionarios permiten identificar autores independientemente del formato de
la firma en los documentos que analizamos. Por ejemplo: Rafael Vida, Rafael
A. Vida, R. Vida son el mismo autor y en ocasiones aparecen en distintas
colaboraciones con esas posibles variaciones de denominación.

Para la construcción de la red multicapa se extrajeron las relaciones
entre los autores y las universidades, considerando que un mismo autor
puede haber participado en varias instituciones. La red de comunicaciones
usa la información disponible en los registros DNS accesibles públicamente
mediante consultas nslookup, asumiendo que todas las redes basaban su
protocolo de comunicaciones en IP. Las redes formadas se analizaron y
representaron usando librerías de redes complejas, tales como Networkx y
Graph-tool para PYTHON además del usar los programas Gephi y Cytoscape
para esas funciones.

El modelo de propagación de virus en redes multicapa es un modelo
estocástico y para su evaluación se efectúan muchas simulaciones numéricas
usando programas realizados en PYTHON y en C++, así como pequeños

1http://fisesXX.gefenol.es/, donde XX es el año

145



programas de análisis simbólico realizados usando la librería de Python
Sympy.

E.2 Microbiota humana
Para analizar la estabilidad de los sistemas dinámicos estudiados en

este apartado, se han usado diferentes programas en Python con librerías de
cálculo simbólico (SymPy) y librerías optimizadas para el uso de matrices,
tales como Numpy. Se han realizado decenas de miles de simulaciones a lo
largo de varios meses.

Los modelos de agentes de competición (C. difficile) y los de depredación
(FQ) se han realizado en lenguaje PYTHON, con un programa orientado a
objetos en el que las clases son la abstracción del agente y los métodos y pro-
piedades están relacionadas directamente con las propiedades de los agentes
y las funciones de cambio de estado. Para las simulaciones estocásticas de
amos modelos se han hecho programas en PYTHON y en C++, mediante el
uso de técnicas de cadenas de Markov.

La representación gráfica de los resultados de las simulaciones se crean
con matplotlib y la de los datos de pacientes scon PowerBi y Gephi.

En el modelo orientado a agente de depredador-presa para FQ, se
usaron datos de 15 pacientes adultos que han sido atendido en el hospital
Ramón y Cajal, cada uno de ellos contribuyendo con 3-4 esputos inducidos
durante un año de manera continua. Estos datos fueron proporcionados por
colaboradores del servicio de Microbiología del Ramón y Cajal, como parte
del estudio del modelo de bacteriófagos en la microbiota del pulmón. Tras
la recolección, las muestras se separan en dos aliquots, uno que se usa en
un proceso de cultivo convencional y el otro para realizar un análisis de
secuenciación de nueva generación (NGS) del gen 165 rDNA, dónde son
congelados a -80ºC.
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Notas finales
Ésta tesis ha sido escrita usando LATEX 2εy el estilo Clean Thesis desarro-

lado por Ricardo Langner. Se puede descargar el estilo Clean Thesis en
http://cleanthesis.der-ric.de/.

Ha sido editado en overleaf http://www.overleaf.com, editor de LATEXonline.

La bibliografía se ha gestionado con Mendeley

Gran parte del desarrollo de programas se ha realizado con Python, de la
PythonSoftware Foundation. Python Language Reference, version 2.7. Dispo-
nible en http://www.python.org, además de en lenguajes de programación
C y C + +.

Se ha usado Gephi Bastian et al., 2009 y Cytoscape http://cytoscapeweb.
cytoscape.org como herramientas de visualización y análisis de redes com-
plejas.

Así mismo, se ha usado Power Bi de Microsoft como herramienta de
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