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Resumen 

Ecology is the science that studies the ecosystems and the relationships that take 

place between their components. The relation between the complexity and the stability of 

microbial ecosystems is one of the most studied issues in this field because of its current 

social relevance. We can appreciate it in the human microbiota, a key factor for health 

care; in the soil microbiomes, with a vast application in agriculture; or in some microbial 

communities with great potential in environmental detoxification. 

The first studies of the complexity-stability relationship of ecosystems were 

performed by mathematicians like Robert May. They used population-level models to 

study the stability of the ecosystems by the local stability analysis. They analysed three 

complexity factors: the number of species, the connectivity (frequency of interaction per 

species) and the medium interaction strength. The May theorem indicates that these three 

factors reduce ecosystem stability when they increase. 

In the 80s, permanence studies began being applied to the complexity-stability 

debate. The permanence concept states that a stable ecosystem is the one in which none 

of the species dominates or tends to extinction. In Coyte et al. 2015, they used a cellular 

automaton to model microbial communities and performed a permanence analysis. A 

cellular automaton has a lattice of cells that can be empty or occupied by an individual. 

The individual can interact with other individuals in the proximal cells and grow by filling 

an empty cell. 

A new modelling tool was developed in the last decades. These are the individual 

based models (IBMs), which are the evolution of the cellular automatons. They use a 

continuous space where the individuals can grow. They simulate real biological processes 

in every individual such as nutrient uptake, substrate-dependent growth, signal 

processing, metabolite-mediated interaction, etc… Gro is the IBM used in this work to 

model and simulate bacterial communities in one-layer culture. 

We think that an IBM like Gro is able to model microbial ecosystems and to 

contribute to the study of the relationship between complexity and stability. The objective 

of this work is to deepen in the knowledge of this relationship studying, via permanence 

analysis, the effect of 4 complexity factors in the stability of simulated microbial 
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communities: connectivity, interaction strength, interaction range and the positive-to-

negative interaction ratio. 

The first group of experiments consist of simulations varying the level of the first 

2 factors and in the second group varying the level of the other 2 factors. The simulations 

consist of 5 species communities interacting between them according to an interaction 

network. This network is randomly designed given a level of connectivity. The 

communities suffer a perturbation during the simulation process. 

From the simulation output data we estimated the population density per species 

and performed a permanence analysis to determine whether the microbial community is 

stable or not. We calculated the proportion of stable communities for each level of the 

studied factors. 

Our results indicate that the higher the interaction strength or the connectivity level 

here the less stable the microbial community. They suggest the same about the interaction 

range but not for the positive-negative interaction ratio. Regarding to the later factor, our 

results suggest that extreme ratios make the communities more stable. They also show 

the influence of the interaction-network topology on the stability. 

We conclude that an IBM like gro, used to study factors and parameters of the 

simulated microbial communities, can contribute to the knowledge of the complexity-

stability relationship of the ecosystems. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  

1.1. El paradigma complejidad-estabilidad de los ecosistemas 

La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas y las diversas relaciones que 

ocurren entre sus componentes. Aunque, con el paso del tiempo, esta ha sido concebida 

de un modo más amplio por su papel como ciencia de síntesis (Salvo et al., 2009), la 

ecología sigue teniendo limitadas herramientas para lidiar con el objeto de estudio.  

Muchos de los trabajos de este campo han tratado de desentrañar los procesos que 

subyacen a todos los ecosistemas conocidos tanto en el nivel macroscópico como en el 

nivel microscópico y favorecen la estabilidad, es decir, que hacen posible la coexistencia 

de las especies a lo largo del tiempo. En concreto, los ecosistemas microbianos han tenido 

y siguen teniendo el foco de atención de muchos estudios en el campo de la ecología 

(McGuire y Treseder, 2010). Estos ecosistemas han adquirido una gran relevancia por 

diversos asuntos de interés social. Entre ellos, la microbiota humana, un factor clave para 

la salud del hombre; los microbiomas del suelo, con una vasta aplicación en la agricultura; 

y algunas comunidades microbianas con gran potencial en la detoxificación 

medioambiental. 

Descubrir los mecanismos que regulan el comportamiento de estos ecosistemas 

sigue siendo un objetivo básico de estos estudios. Sin embargo, estos mecanismos son a 

penas conocidos, puesto que estos ecosistemas son altamente complejos, heterogéneos y 

dinámicos, y la mayoría de las especies no pueden ser cultivadas in vitro para su estudio 

(Stein et al., 2013). Por ello, los trabajos experimentales de microbiología se encuentran 

limitados en su capacidad de modelar un ecosistema microbiano.  

Una de las cuestiones básicas sobre el asunto de la estabilidad de los ecosistemas 

es cómo determina la complejidad de una comunidad microbiana su grado de estabilidad. 

Muchos trabajos han tratado este problema desde la perspectiva de la matemática teórica, 

por medio del análisis de estabilidad local (May, 2001). No obstante, nuevas 

aproximaciones se han desarrollado para el estudio de la estabilidad de los ecosistemas 

microbianos. 

En los años 70, algunos teóricos matemáticos reportaron tres medidas de 

complejidad que disminuyen la probabilidad de estabilidad local de un sistema complejo. 
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En el contexto de un ecosistema, estas tres medidas son: la riqueza de especies, la 

conectividad (frecuencia de interacción entre especies) y la fuerza media de interacción 

(Gardner y Ashby, 1970; May, 1972). 

Entre las nuevas aproximaciones al estudio de la estabilidad de los ecosistemas, se 

encuentran las herramientas computacionales de modelado que se han desarrollado en las 

últimas décadas, y que, actualmente, se presentan como una prometedora vía para lograr 

profundizar en el conocimiento de las comunidades microbianas. 

 

1.2. El teorema de May y otros estudios sobre estabilidad 

En 1970, un estudio matemático sobre sistemas diferenciales grandes demostró que 

los sistemas diferenciales grandes más complejos son más inestables que los sistemas 

menos complejos (Gardner y Ashby, 1970). Posteriormente, Robert May complementó 

este estudio y fue el primer científico en aplicar estos resultados al debate complejidad-

estabilidad en ecología (May, 1972). 

May utiliza un sistema de ecuaciones diferenciales sencillo (un modelo a nivel de 

población o PLM) para modelar un ecosistema y realizar un análisis de estabilidad local. 

Sobre este sistema halla un punto de equilibrio en el que todas las especies están presentes 

y estima si este punto es estable por medio del análisis de los autovalores de la matriz del 

sistema. Por medio de este análisis, él establece que los sistemas grandes y complejos son 

estables hasta un punto en el que drásticamente se vuelven inestables. Este punto varía 

con el número de especies o variables, el número de interacciones en el sistema y la 

magnitud de las interacciones. Para detallar este hecho, desarrolla un criterio matemático 

de estabilidad que es conocido como el teorema de May (1).  

𝛼2𝑛𝐶 < 1 (1) 

Donde n es el número de variables, en el contexto ecológico, el número de especies.  

C es la frecuencia de interacción por especie. Se calcula como el cociente del 

número de interacciones entre el total de las n x n posibles interacciones de la red (ver 

Figura 1). 
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𝛼2 es una medida de la fuerza de interacción media en valor absoluto, puesto que 

en valor real es 0 (equilibrio entre interacciones positivas y negativas). En terminos 

matemáticos, es la varianza de la distribución de la cual se obtienen los valores de fuerza 

de las interacciones. 

Este teorema indica que, cuando en un ecosistema interaccionan muchas especies, 

estas deberían hacerlo débilmente, y que, cuando un ecosistema presenta fuertes 

interacciones,  estas deberían ocurrir entre pocas especies (May, 1972). Una investigación 

posterior de este asunto sugiere que en sistemas complejos las interacciones débiles entre 

muchas especies están favorecidas respecto de las interacciones fuertes entre pocas 

especies (Hastings, 1982). 

El teorema de May asume que la media de las fuerzas de interacción es 0, es decir, 

que el número esperado de interacciones positivas y negativas es el mismo. Además, hay 

que tener en cuenta que el teorema solo es válido para modelos deterministas (Érdi y Tóth, 

1990). 

A partir de los años 80 se comienza a introducir el concepto de permanencia para 

el estudio teórico de la estabilidad. La permanencia implica que las trayectorias de las 

densidades de las especies se limitan a una región del espacio de fase, es decir, que hay 

un límite inferior en la densidad de cada especie en el ecosistema y que ninguna tiende a 

infinito (Anderson et al., 1992). 

Estudios más recientes continúan desentrañando la relación entre la complejidad y 

la estabilidad de un ecosistema microbiano. Aumentar el número de especies 

manteniendo la frecuencia de interacción por especie constante resulta desestabilizante 

Figura 1. Red de posibles interacciones 

entre 4 especies. En el teorema de May, C 

es el porcentaje de interacciones que se 

establecen en la red frente al total de n x n 

(4 x 4 en este caso) posibles interacciones. 
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para todo tipo de comunidades microbianas, ya sea con interacciones positivas, negativas 

o con ambos tipos. Además, la cooperación es desestabilizante por el “feedback” positivo, 

que favorece el agrupamiento y la dependencia. Esto provoca que, si una especie cae en 

densidad de población, las que dependen de ella caigan también. Por otro lado, la 

estructura espacial promueve la estabilidad ya que debilita las interacciones. Estas 

conclusiones fueron obtenidas de un estudio de estabilidad de comunidades microbianas 

realizado mediante análisis de estabilidad local con un PLM y mediante el análisis de 

permanencia con un modelo basado en individuos o IBM (Coyte et al., 2015). 

1.2.1. El estudio de Coyte et al. (2015) 

En el estudio de Coyte et al. (2015) se utilizo un automata celular o CA (al cual se 

refieren como un IBM en su artículo) para modelar una comunidad microbiana y analizar 

la permanencia de las especies como medida de estabilidad.  

Se realizaron un conjunto de simulaciones basadas en una red de interacción de 10 

especies. Dicha red tenía un 70% de conectividad (proporción de interacciones por 

especie respecto del total de posibles interacciones) y los valores de las fuerzas de 

interacción eran valores obtenidos de una distibución normal. Modificando la media de 

la distribución normal variaron la proporción de interacciones positivas y negativas. Por 

otro lado, esta herramienta de modelado incluye un particionado espacial que permitió 

variar el alcance de interacción. El alcance es la distancia a la que un individuo se ha de 

encontrar respecto de otro para poder interaccionar. De esta manera, pudieron analizar 

cómo afecta la variación del alcance de interacción y de la proporción de interacciones 

positivas y negativas a la estabilidad de una comunidad microbiana.  

Para probar la estabilidad de las comunidades microbianas, introducian una 

perturbación en un punto de la simulación provocando la muerte aleatoria del 10% de la 

población. 

Hasta el momento, se ha comprobado que la estructura espacial que tienen 

realmente los ecosistemas afecta a la estabilidad de los mismos, principalmente, porque 

las interacciones se vuelven locales. Los sistemas con más interacciones locales 

mantienen la diversidad por más tiempo (Quaghebeur, 2017).  
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1.3. Métodos de modelado de comunidades microbianas para el 

estudio de la estabilidad 

Los resultados de un estudio sobre estabilidad dependen en gran medida de la 

aproximación que se adopta para modelar una comunidad o ecosistema. En este apartado 

se introducen distintos métodos de modelado de una comunidad microbiana. 

Los modelos a nivel de población (PLMs) utilizan sistemas de ecuaciones 

diferenciales para modelar la dinámica de las densidades de población de una comunidad, 

como las ecuaciones de Lotka-Volterra (2). Esta es la primera aproximación aplicada en 

el campo de la ecología para el modelado de comunidades microbianas y los sistemas en 

que se basan los análisis de estabilidad local. 

 

      

 

Estos modelos han permitido el análisis de estabilidad local de los sistemas que 

modelan las comunidades ecológicas. Este es el método aplicado en los trabajos 

mencionados hasta ahora para el estudio de la estabilidad. Los PLMs, al ser modelos 

centrados en el nivel poblacional de la comunidad, presentan una serie de dificultades 

para aproximarse a la realidad de un ecosistema microbiano. No reflejan la variabilidad 

ni el comportamiento individual de los organismos, así como tampoco, las interacciones 

bióticas y abióticas con el ambiente. Por tanto, se ignora el hecho de que las comunidades 

microbianas pueden presentar una gran variabilidad fenotípica y ambiental (Lidstrom y 

Konopka, 2010).  

En los años 50 se desarrollan los autómatas celulares (CAs), la primera 

aproximación que trata de modelar el comportamiento individual de los organismos (Jopp 

et al., 2011). En un CA, cada individuo o célula se posiciona en una celda de una rejilla. 

El estado de cada celda (es decir, qué cepa o especie está ocupándola) se calcula siguiendo 

una serie de reglas y en base a su estado previo y a los estados de las celdas vecinas, como 

se muestra en la Figura 2. De este modo, no se estudia el ecosistema a nivel de comunidad 

sino a nivel de celdas, cada una de las cuales puede interaccionar con un conjunto de 

(2) 
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celdas vecinas. Establece, así, un particionado espacial que limita las interacciones a un 

rango local.  

Los modelos basados en individuos (IBMs) permiten modelar y simular el 

comportamiento individual de cada organismo. Cada individuo realiza una serie de 

actividades procedimentales (su comportamiento individual puede incluir ingesta, 

competición, crecimiento, recepción, emisión de señales…) (Hellweger et al., 2016) 

situado en un espacio continuo (Quaghebeur, 2017), no en celdas de una rejilla como en 

un CA. Las interacciones pueden establecerse entre los individuos y entre el individuo y 

su entorno (Godoy, 2018). De este modo, los IBMs incorporan información biológica, 

química y física en el nivel individual para generar un output a nivel poblacional (Leroy 

et al., 2004). 

Estos modelos se han desarrollado para superar a los autómatas celulares en la 

modelización del comportamiento por individuo y de la estructura espacial. Mientras un 

CA utiliza, normalmente, reglas simples, las acciones consideradas en un IBM pueden 

basarse en procesos biológicos (p. ej. regulación genética o interacciones basadas en 

metabolitos). Además, los IBMs pueden incluir estocasticidad en los procesos calculados 

y, así, permitir una mayor variabilidad poblacional, haciendo las simulaciones más 

realistas. 

Sin embargo, los IBMs presentan ciertas desventajas a considerar. La primera de 

ellas es su alta demanda computacional, aunque el progresivo avance tecnológico hace 

menos importante este requerimiento. La segunda es la brecha entre los datos 

experimentales y el nivel de detalle mecanístico que se requiere para hacer una simulación 

(Bucci y Xavier, 2014). Los estudios experimentales siguen una metodología “top-down” 

Figura 2. Visualización de los tres procesos básicos de un 

CA. Tres especies (rojo, amarillo y azul) y celdas vacías 

(negro) (adaptado de Reichenbach et al., 2007). 
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(descendente) por la que la información global es analizada para desentrañar el 

comportamiento de bajo nivel. Por el contrario, los IBMs permiten una aproximación 

bottom-up (ascendente), por lo que se ha de conocer con detalle el comportamiento 

individual de la célula. Así, la adaptación de los datos de los experimentos a los modelos 

es todavía un reto. Por esta razón, la mayor parte de la investigación que utiliza IBMs es 

teórica. 

Un resumen comparativo de los métodos de modelización analizados en esta 

sección se muestra en la Tabla 1. 

Algunos de los IBMs con gran relevancia actualmente son: CellModeler (Rudge 

et al., 2013), BactoSim (Prestes García y Rodríguez-Patón, 2016), iDynomics (Lardon 

et al., 2011) y gro (Jang et al., 2012); los cuales han sido revisados por Gorochowski 

(2016).  

El simulador utilizado para este trabajo es gro (un ejemplo de una simulación en 

gro se muestra en la Figura 3). La información sobre este simulador y su aplicación en 

este estudio se detalla en el capítulo 2, sección 2.1. 

Tabla 1. Comparativa de 3 métodos para modelar un ecosistema microbiano (PLM, CA e IBM). 

 PLM CA IBM 

Dinámicas A nivel de 

población 

A nivel de celda A nivel de 

organismo 

Estructura 

espacial 

No o basada en 

una cuadricula 

Sí (basada en una 

cuadrícula) 

Sí (continua) 

Comportamiento 

individual 

Relaciones 

matemáticas 

Muy simplificado Basado en procesos 

biológicos 

Estocasticidad Poca o ninguna Poca o ninguna Sí 

Demanda 

computacional 

Depende de la 

complejidad de las 

ecuaciones 

Baja Alta 
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1.4. Hipótesis y objetivos 

La principal motivación de este trabajo es tratar de desentrañar la relación 

complejidad-estabilidad de la ecología en el ámbito de los ecosistemas microbianos. Para 

profundizar en el conocimiento de este paradigma se ha llevado a cabo un análisis de 

permanencia como medida de estabilidad de comunidades microbianas modeladas y 

simuladas con el IBM gro. 

La hipótesis principal de este trabajo es que gro es una herramienta de 

modelización capaz contribuir al estudio de la estabilidad de los ecosistemas mediante la 

simulación de comunidades microbianas. 

Las condiciones de simulación de estas comundiades microbianas son: 

• Las comunidades de bacterias crecen en una superficie bidimensional en 

monocapa. 

• Las bacterias son bacilos sin motilidad. 

Los objetivos de este trabajo son: 

1. Profundizar en la relación entre la conectividad (frecuencia de interacción entre 

especies) de un ecosistema microbiano y su estabilidad, así como, en la relación 

entre las fuerzas de interacción del ecosistema y su estabilidad. 

2. Replicar el experimento de Coyte et al. (2015) (realizado con un CA) mediante el 

IBM gro y explorar el efecto del alcance de interacción y de la proporción de 

interacciones positivas y negativas en la estabilidad. 

Figura 3. Imagen de una simulación en gro. 

Comunidad microbiana de 5 especies 

modelada y simulada en gro. 
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CAPÍTULO 2. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este trabajo utilizamos un análisis de permanencia para medir la estabilidad de 

comunidades microbianas modeladas y simuladas en gro. Estas comunidades estan 

formadas por 5 especies que interaccionan entre si siguiendo una red de interacción 

determinada  (se muestra un ejemplo en la Figura 4). Para alcanzar el primer objetivos se 

ha realizado un grupo de experimentos variando dos factores:  

• El grado de conectividad. En base a este factor se diseña la red de interacción. 

• La fuerza de interacción. 

Para lograr el segundo objetivo se ha realizado un segundo grupo de experimentos 

variando otros dos factores: 

• La constante de difusión, con la cual se establece el alcance de interacción. 

• La proporción de interacciones positivas y negativas. 

 

2.1. El simulador gro 

Gro es un simulador multicelular desarrollado por el grupo de Eric Klavins de la 

Universidad de Washington (Jang et al., 2012) y mejorado por el grupo de Alfonso 

Rodríguez-Patón de la Universidad Politécnica de Madrid (Gutiérrez et al., 2017). Este 

software simula el crecimiento de colonias de bacterias en una superficie de dos 

dimensiones (Gutiérrez, 2017), imitando una placa Petri. Su aplicación se encuentra en 

Figura 4. Red de 5 especies o nodos. Las 

interacciones en un ecosistema son dirigidas 

(flechas). Pueden ser positivas o negativas (color 

naranja o azul). También pueden ser más o menos 

fuertes (reflejado en el grosor de las conexiones). 
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estudios de biología sintética, de prototipado de circuitos genéticos y de ecología 

microbiana. 

Las razones por las que gro ha sido el IBM elegido para este trabajo son: 

• La interfaz gráfica de usuario que muestra la evolución de las colonias durante la 

simulación. 

• Su motor físico, que permite la simulación realista del crecimiento bacteriano en 

monocapa.  

• La inclusión de muchos procesos biológicos: producción de antibiótico, crecimiento 

dependiente de sustrato, conjugación de plásmido, mutación. Y especialmente 

importantes para este trabajo, la señalización y el metabolismo. 

• Difusión realista de sustancias en el medio extracelular. 

• Simulación rápida en comparación con otros IBMs (alcanza una población de 105 

células en unos minutos). 

En cada paso o “timestep” de una simulación, cada célula actualiza su estado de 

acuerdo a las reglas que se especifican en el archivo de entrada de una simulación escrito 

por el usuario. Un esquema de los procesos realizados por “timestep” se muestra en la 

Figura 5. Más información sobre los algoritmos implementados en gro se puede encontrar 

en (Gutiérrez, 2017). 

Figura 5. Fases de procesamiento de una simulación 

en gro. Adaptado de Gutiérrez et al., 2017. 
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2.2. Análisis de estabilidad de las simulaciones 

El análisis de permanencia (medida de estabilidad aproximada) consiste en la 

evaluación de las tendencias de las curvas de densidad de población de cada comunidad 

simulada tras una pequeña perturbación (muerte aleatoria del 10% de la población). De 

este modo, si existe alguna tendencia dominante o alguna tendencia hacia la extinción por 

parte de alguna especie se determina que la comunidad es inestable (ver Figura 7), de lo 

contrario se determina que es estable (ver Figura 6). No se establece, por tanto, un grado 

de estabilidad, sino que se hace una valoración binaria (comunidad estable o inestable). 

Tras el análisis de un conjunto de comunidades simuladas, se calcula una proporción de 

comunidades estables (nº de comunidades estables / total) para el grupo analizado. 

 

Se han obtenido unos valores de proporción de estabilidad para distintos grupos de 

comunidades diseñadas y simuladas en función de los niveles de los factores estudiados 

en este trabajo, los cuales se muestran en el CAPÍTULO 3 y se analizan con detalle en el 

CAPÍTULO 4. 

 

 

Figura 6. Gráfica de densidad poblacional de una comunidad estable. Las curvas de densidad 

(un color por especie) no siguen tendencias dominantes o hacia la extinción. 
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2.3. Diseño de los experimentos 

Cada diseño de comunidad microbiana simulado en gro se basa en una red de 

interacciones entre 5 especies que forman la comunidad, representada mediante una 

matriz de 5 x 4 (una matriz 5 x 5 sin elementos en la diagonal, ya que no se han 

considerado auto-interacciones) (3), donde cada valor de la matriz puede ser cero (no hay 

interacción) o el nivel de fuerza de interacción tomando signo + o – si la interacción es 

positiva o negativa, respectivamente. El número de valores distintos de cero de la matriz 

se corresponde con el nivel de conectividad y la disposición de estos valores en la matriz 

es aleatoria.  

(

 
 

 𝑎12 𝑎13 𝑎14 𝑎15
𝑎21  𝑎23 𝑎24 𝑎25
𝑎31 𝑎32  𝑎34 𝑎35
𝑎41 𝑎42 𝑎43  𝑎45
𝑎51 𝑎52 𝑎53 𝑎54  )

 
 

 

Donde 𝑎𝑖𝑗 es el valor de fuerza de interacción entre la especie i y la especie j (i ≠ 

j). Este valor se corresponde con el nivel de fuerza de interacción o bien es cero si no hay 

interacción. 

En el diseño de cada experimento en gro se utiliza un programa de codificación 

propio elaborado en Python que permite establecer las interacciones entre las especies de 

Figura 7. Gráfica de densidad poblacional de una comunidad inestable. Las curvas de densidad 

(un color por especie) siguen tendencias dominantes y, en algunos casos, hacia la extinción. 

(3) 
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la comunidad microbiana en función de una matriz de interacciones generada 

aleatoriamente según el nivel de conectividad (ver Anexo A). 

La variabilidad entre los experimentos reside en la topología de la red de 

interacciones, establecida por la disposición de los valores distintos de cero en la matriz. 

El número de topologías posibles es el número de permutaciones con repetición de 3 

elementos (3 valores de la matriz, positivo, cero y negativo) elegidos 20 veces (nº de 

valores en la matriz). Otras fuentes de variabilidad, generadas por las propias 

simulaciones, son: la disposición aleatoria de los individuos al inicio de la simulación y 

la variabilidad de la perturbación generada durante la misma. Esta variabilidad se estima 

por medio del análisis de estabilidad de réplicas de un grupo de simulaciones. Estas 

réplicas se realizaron para un conjunto determinado de niveles de los factores de estudio 

de este trabajo y se analizan en la sección 3.3.  

 

2.3.1. Grupo 1 de experimentos 

El grupo 1 de experimentos (objetivo 1) consiste en un total de 800 simulaciones, 

40 simulaciones por cada nivel de conectividad (5 niveles) y fuerza de interacción (4 

niveles). De este modo, el grupo de experimentos sigue un diseño factorial 5 x 4. 

El factor conectividad es el número de interacciones en la red. El rango de valores 

son los números enteros de 0 a 20 (20 es el número máximo de interacciones posibles 

entre 5 especies sin considerar auto-interacciones). Para abarcar este rango de una forma 

equidistante,  se toman cinco valores: 2, 6, 10, 14 y 17. 

Cada interacción esta mediada por un único metabolito. Una especie emite una 

cantidad constante de metabolito de manera permanente, que difunde por el medio y es 

absorbido por los individuos de la especie receptora en la interacción. La tasa de 

crecimiento de los individuos varía según la concentración absorbida del metabolito y la 

fuerza de interacción establecida. 

Se establecen 4 niveles de fuerza de interacción. Este factor modifica  un parámetro 

de las simulaciones (duplicando su valor según cambia el nivel), por el cual la tasa de 

crecimiento varía linealmente en función de la concentración absorbida del metabolito 
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que media la interacción µ = µ0 + 𝐹 × [𝑚]      (4). De este modo, un nivel mayor de 

fuerza de interacción supone una activación o inhibición (dependiendo del tipo de 

interacción) mayor del crecimiento de la especie receptora, y viceversa. La tasa de 

crecimiento de cada especie esta determinada por una tasa de crecimiento intrinseca e 

igual a todas las especies (tasa basal) y las interacciones que establece con otras especies. 

µ = µ0 + 𝐹 × [𝑚]      (4) 

Donde µ es la tasa de crecimieto. 

µ0 es la tasa de crecimiento basal.  

F es el parámetro de fuerza de interacción.  

[m] es la concentración absorbida del metabolito que media la interacción. Esta es 

la concentración en el entorno que rodea a la bacteria. La concentración varía a lo largo 

del espacio. 

Las topologías de las redes de interacción de los experimentos varían de un nivel a 

otro de conectividad, ya que es necesario el diseño de nuevas redes de interacción. Sin 

embargo, no varían de un nivel a otro de fuerza, puesto que este es un parámetro de la 

simulación. 

2.3.2. Grupo 2 de experimentos 

Para el segundo grupo de experimentos (objetivo 2) se ha establecido el nivel de 

conectividad en 14 (un 70% del total de interacciones) de manera que puede replicarse de 

el experimento de Coyte et al. (2015) que se realizó con un CA como se explica en la 

sección 1.2.1. El nivel de fuerza de interacción es el mínimo, sin embargo, sería necesario 

realizar estos experimentos estableciendo otros niveles de fuerza. Los factores que varían 

en estos experimentos son: la constante de difusión y la proporción de interacciones 

positivas y negativas. Del mismo modo que el anterior grupo, este grupo de experimentos 

sigue un diseño factorial 5 x 4. Sin embargo, por cada nivel de estos factores se realizan 

20 simulaciones. 

La constante de difusión toma 4 valores, el siguente es siempre el doble del 

anterior. Esta constante determina la facilidad que tiene un metabilito para desplazarse 
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por el medio. De este modo, se consigue aproximar la variación del alcance de interacción 

que Coyte et al. (2015) simularon en sus experimento. La proporción de interacciones 

positivas y negativas toma 5 valores: 0, 25, 50, 75 y 100% (proporción de interacciones 

positivas respecto del total), los mismos que en el experimento de Coyte et al. (2015) más 

el 0%.  

Las topologías de las redes de interacción de los experimentos varían con la 

proporción de interacciones positivas y negativas, ya que es necesario el diseño de nuevas 

redes de interacción. Sin embargo, no varían con la constante de difusión, puesto que este 

es un parámetro de la simulación. 

 

2.4. Características de una simulación 

En el inicio de la simulación se disponen 10 individuos de cada especie en un radio 

fijo (50 veces el tamaño de una célula) de manera aleatoria, lo que permite la formación 

inicial de pequeñas colonias que entran en contacto poco después del comienzo de la 

simulación (ver Figura 8).  

 Para probar la estabilidad de la comunidad simulada, se introduce en cada 

simulación una perturbación en el minuto 300, que produce la muerte del 10% de las 

células de manera aleatoria. En este momento de la simulación, el tamaño total de 

Figura 8. Imagen de una simulación en el 

minuto 230. Se trata de una imagen de una 

comunidad de 5 especies simulada en gro. 

A partir del minuto 200 de simulación las 

colonias comienzan a entrar en contacto. 
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población es aproximadamente 5000 células. Se prueba la estabilidad con una pequeña 

perturbación como aproximación a los estudios teóricos (May, 1972; Hastings, 1982; 

Allesina y Tang, 2012) y al igual que otros trabajos que emplean CAs (Coyte et al., 2015).   

La duración de la simulación se encuentra entre 600 y 650 minutos (simulados), 

que en tiempo real se corresponde a 1 hora, aproximadamente. Durante la simulación, las 

colonias crecen según su tasa de crecimiento y las interacciones mediadas por metabolito. 

Al alcanzarse una población total de medio millón de células se finaliza la simulación, 

aunque las simulaciones podrían continuar ya que este no es un parámetro fijo sino una 

condición variable. Sin embargo, el programa y los recursos computacionales empleados 

para este trabajo no permiten realizar simulaciones más largas de manera eficiente.  

Como datos de salida se recogen los valores del nº de individuos por especie a lo 

largo de la simulación. Con estos datos de salida se calculan las curvas de densidad 

poblacional de las especies de cada comunidad microbiana simulada. Estas son analizadas 

como se explica en la sección 2.2 para calcular una proporción de comunidades estables 

por cada nivel de los factores estudiados. 

Tabla 2. Parámetros de una simulación en gro. 

Parámetro Valor Significado 

Tasa de 

crecimiento 

basal (µ𝟎) 

0.015 Este 

Conectividad 2, Número 

Fuerza 0.5, Parámetro que modifica la tasa de crecimiento 

µ=µ0 + 𝐹 × [𝑚]      (4) 

Constante de 

difusión (Kd) ** 

0.6, 0.3, 0.15 y 

0.07 

pixel2.min-1 

Medida de alcance y rapidez de las 

interacciones mediadas por metabolito. Está 

relacionado con la estructura espacial de un 

ecosistema microbiano 
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Constante de 

degradación 

(Ke) 

0.3 min-1 Tasa de desaparición del metabolito que media 

la interacción 

Porcentaje de 

interacciones 

positivas (P) ** 

0, 25, 50, 75 y 

100 % 

Número de interacciones positivas con respecto 

del total de interacciones (C) 

Timestep 0.3 min Intervalo de tiempo entre un paso de la 

simulación y el siguiente (minutos de 

simulación en gro). 

* Los valores de conectividad y fuerza de interacción solo aplican para el primer 

grupo de modelos (objetivo 1). Para el segundo grupo el valor de C es 14 y de F 0.05. 

** Los valores de Kd y P solo aplican para el segundo grupo de modelos (objetivo 

2). Para el primer grupo Kd vale 0.3 y P 50%. 
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS 

3.1. Estabilidad según el nivel de conectividad y fuerza de interacción 

Los resultados del análisis de estabilidad de las comunidades microbianas 

simuladas en el primer grupo de experimentos se muestran en la Figura 9 y la Figura 10. 

Estos experimentos se han diseñado en función de 2 factores: la conectividad (C; 

frecuencia de interacción por especie) y la fuerza de interacción (F).  

En la Figura 9 se representan los valores de proporción de comunidades estables 

del grupo 1 de experimentos en función del nivel de fuerza de interacción en cinco grupos 

de puntos (identificados por color) correspondientes a los cinco niveles de conectividad. 

En esta figura se observa una tendencia decreciente generalizada al aumentar el nivel de 

fuerza de interacción. Esta tendencia se suaviza conforme aumenta el nivel de F. La 

función se estabilizará en 1 cuando F tiende a 0, puesto que es el valor máximo de 

proporción. 

 

En la Figura 10 se representan los resultados anteriores en función del nivel de 

conectividad en cuatro grupos de puntos correspondientes a los cuatro niveles de 

Figura 9. Proporción de comunidades estables según el nivel de fuerza de interacción. 

Cada punto de un mismo color se corresponde con un conjunto de 40 simulaciones con el 

mismo nivel de conectividad según se indica en la leyenda (primer grupo de experimentos, 

objetivo 1). Para cada conjunto de simulaciones se ha calculado la proporción de 

comunidades estables según el procedimiento explicado en la sección de 2.2 y se han 

obtenido los valores representados en esta gráfica. El diseño de dichos experimentos se 

explica en la sección 2.3. Los parámetros fijos de las simulaciones son: µ0= 0.015, Kd=0.3, 

Ke=0.3 y P=50%. Los parámetros variables son C y F.  
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conectividad. En esta figura se observa una tendencia decreciente generalizada al 

aumentar el nivel de conectividad.  

 

A partir de los resultados, se observa una relación directa entre la conectividad y 

la proporción de comunidades estables, así como, entre la fuerza de interacción y la 

proporción de comunidades estables, siendo esta últíma una relación más general (se da 

en todos los casos de C) y más fuerte. Hay que tener en cuenta que al pasar de un nivel a 

otro de C el conjunto de experimento diseñados cambia (las topologías de las redes de 

interacción varían), en cambio, al pasar de un nivel a otro de F, se mantiene. Esta fuente 

de variabilidad se tiene en cuenta a la hora de interpretar los resultados según el nivel de 

conectividad. 

En la Figura 11 se muestran la topología de la red de interacción y la visualización 

de la simulación de una comunidad estable y otra inestable. En el caso de la comunidad 

inestable (B), la topología de la red provoca un crecimiento superior de dos especies que 

se retroalimentan entre sí y el desplazamiento del resto de especies. Además, una especie 

(amarilla) va a extinguirse porque no establece conexiones positivas sino negativas. Esto 

Figura 10. Proporción de comunidades estables según el nivel de conectividad. Cada punto de 

un mismo color se corresponde con un conjunto de 40 modelos (primer grupo, objetivo 1) con el 

mismo nivel de F según se indica en la leyenda. Para cada conjunto de simulaciones se ha 

calculado la proporción de comunidades estables según el procedimiento explicado en la sección 

de 2.2 y se han obtenido los valores representados en esta gráfica. El diseño de dichos 

experimentos se explica en la sección 2.3. Los parámetros fijos de las simulaciones son: µ0= 

0.015, Kd=0.3, Ke=0.3 y P=50%. Los parámetros variables son C y F. 
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permite ver la implicación que tiener la topología de la red de interacción en la estabilidad 

de una comunidad microbiana.  

 

3.2. Estabilidad según el nivel de difusión y la proporción de 

interacciones positivas y negativas 

Los resultados del análisis de estabilidad de las comunidades microbianas 

simuladas en el segundo grupo de experimentos se muestran en la Figura 12 y la Figura 

13. Estos experimentos se han diseñado en función de 2 factores: la constante de difusión 

(Kd) y la proporción de interacciones positivas respecto del total de interacciones (P). 

Figura 11. Influencia de la topología de la red de interacción en los resultados 

de estabilidad de las simulaciones. Se representa el diagrama de red, con 

interacciones positivas (naranjas) y negativas (azules), y la visualización de la 

simulación en el minuto 570 para A, una comunidad estable, y B, una comunidad 

inestable. Los parámetros de estas simulaciones son: µ0= 0.015, Kd=0.3, Ke=0.3, 

P=50%, C=6 y F=0.2. 
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En la Figura 12 se representan los valores de proporción de comunidades estables 

en función de Kd en cinco grupos de puntos (identificados por color) correspondientes a 

los cinco niveles de P. En esta figura se observa una tendencia decreciente al aumentar el 

nivel de Kd. 

En la Figura 13 se representan los valores de proporción de comunidades estables 

en función de P en cuatro grupos de puntos por color correspondientes a los cuatro niveles 

de Kd. En esta figura no se observa ninguna tendencia clara que relacione los valores de 

proporción con los valores de P, aunque se podría asemejar a una función parabólica en 

la que los valores más bajos son los próximos a P=25%.  
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Figura 12. Proporción de comunidades estables según el nivel de la constante de difusión. 

Cada punto de un mismo color se corresponde con un conjunto de 20 modelos (segundo grupo, 

objetivo 2) con el mismo nivel de proporción de interacciones positivas según se indica en la 

leyenda. Para cada conjunto de simulaciones se ha calculado la proporción de comunidades 

estables según el procedimiento explicado en la sección de 2.2 y se han obtenido los valores 

representados en esta gráfica. El diseño de dichos experimentos se explica en la sección 2.3. 

Los parámetros fijos de las simulaciones son: µ0= 0.015, C=14, Ke=0.3 y F=0.05. Los 

parámetros variables son Kd y P. 
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Al igual que ocurría con el primer grupo, al pasar de un nivel a otro de P el conjunto 

de experimento diseñados cambia (las topologías de las redes de interacción varían), en 

cambio, al pasar de un nivel a otro de Kd, se mantiene. Esta fuente de variabilidad se tiene 

en cuenta a la hora de interpretar los resultados. 

 

3.3. Análisis de variabilidad de las simulaciones 

Se realizó una serie de réplicas de un conjunto de simulaciones para analizar la 

variabilidad propia de una simulación en gro (debida a las condiciones iniciales de la 

simulación y la perturbación durante la misma). El conjunto de estas simulaciones se 

realizaron 3 veces. Después, se llavaron a cabo los correspondientes análisis de 

estabilidad. Estos análisis se utilizaron para estimar el nivel de desviación de los 

resultados obtenidos en el análisis de estabilidad de las comunidades simuladas. 

Las réplicas correspondientes al primer grupo de experimentos no se realizaron en 

todos los casos por falta de tiempo sino en 3 subgrupos con los siguientes niveles de C y 

F: 2 y 0.05, 10 y 0.1, 17 y 0.2. Estos permiten abarcar el rango de niveles de estos dos 

factores en estudio. La desviación estimada para cada caso se muestra en la Tabla 3. 
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Figura 13. Proporción de comunidades estables según la proporción de interacciones 

positivas. Cada punto de un mismo color se corresponde con un conjunto de 20 modelos 

(segundo grupo, objetivo 2) con el mismo nivel de constante de difusión según se indica en la 

leyenda. Para cada conjunto de simulaciones se ha calculado la proporción de comunidades 

estables según el procedimiento explicado en la sección de 2.2 y se han obtenido los valores 

representados en esta gráfica. El diseño de dichos experimentos se explica en la sección 2.3. 

Los parámetros fijos de las simulaciones son: µ0= 0.015, C=14, Ke=0.3 y F=0.05. Los 

parámetros variables son Kd y P. 
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Tabla 3. Desviación de la proporción de comunidades estables del grupo 1 de experimentos. 

Se han realizado 3 réplicas de un conjunto de 20 experimentos para cada uno de los niveles de 

C y F que se indican en la tabla. 

Niveles de los 

factores 

C=2 y F=0.05 C=10 y F=0.1 C=17 y F=0.02 

Media 0.783 0.217 0.067 

Desviación 

estándar 

0.029 0.029 0.029 

 

Las réplicas realizadas en el segundo grupo de experimentos se realizaron en 3 

subgrupos con los siguientes niveles de Kd y P: 0.15 y 100%, 0.3 y 50%, 0.6 y 0%. Del 

mismo modo, se abarca el rango de niveles de estos dos factores en estudio. La desviación 

estimada para cada caso se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Desviación de la proporción de comunidades estables del grupo 2 de experimentos. 

Se han realizado 3 réplicas de un conjunto de 20 experimentos para cada uno de los niveles de 

Kd y P que se indican en la tabla. 

Niveles de los 

factores 

Kd=0.15 y P=100% Kd=0.3 y P=50% Kd= 0.6 y P=0 

Media 0.633 0.25 0.217 

Desviación 

estándar 

0.029 0 0.029 

 

Los valores de desviación estimados para ambos grupos de experimentos reflejan 

la poca variabilidad propia de las simulaciones. Así, los resultados presentados en las 

secciones anteriores se pueden tomar como base para las hipótesis que se discuten en el 

siguiente capítulo. Sin embargo, aunque la desviación estandar es similar en todos los 

casos, su valor relativo a la media es mayor en el caso de las medias más bajas. 
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CAPÍTULO 4. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo ha sido profundizar en la relación entre la 

complejidad y la estabilidad de un ecosistema microbiano. Para ello se ha llevado a cabo 

una serie de experimentos de simulación de comunidades microbianas mediante un IBM 

(gro) diseñados en función de un conjunto de factores y parámetros que determinanan la 

complejidad de los ecosistemas. Estos factores son: la conectividad (frecuencia de 

interacción por especie), la fuerza de interacción, la constante de difusión de los 

metabolitos y la proporción de interacciones positivas y negativas. El análisis de 

permanencia de las comunidades microbianas simuladas permite establecer una medida 

de estabilidad sobre estas comunidades, y así, inferir posibles relaciones entre esta medida 

y el nivel de los factores estudiados.  

Los resultados de este trabajo tienen validez en las condiciones y parámetros que 

se han utilizado en las simulaciones en gro. Es importante remarcar que se han 

modelizado comunidades de bacterias (bacilos) que crecen en una superficie 

bidimensional en monocapa y que carecen de motilidad. Por tanto, no tendrían por qué 

extrapolarse directamente las conclusiones de este trabajo a otros sistemas. También es 

importante recordar las condiciones de diseño de estos experimentos, es decir, que se han  

simulado comunidades de 5 especies que interaccionan siguiendo una red generada 

aleatoriamente dado un nivel de conectividad. 

Los resultados de este trabajo indican una relación inversa entre la fuerza de 

interacción y la estabilidad. Aunque no se pueda asegurar que el aumento de las fuerzas 

de interacción sea siempre una causa de inestabilidad, sí se puede afirmar en el contexto 

de validez explicado anteriormente. Las interacciones fuertes generan una fluctuación 

mayor de las densidades poblacionales favoreciendo así la extinción de alguna especie. 

Las interacciones débiles mejoran la estabilidad porque evitan el “coupling” o 

emparejamiento, es decir, dependencia entre especies que conduce a inestabilidad, ya que 

si una especie cae en densidad poblacional cae con ella otra especie (Coyte et al., 2015). 

Los resultados sugieren la existencia de una relación inversa entre el grado de 

conectividad y el de estabilidad. Esto concuerda con el teorema de May, el cual sostiene 

que un mayor nivel de conectividad reduce la probabilidad de estabilidad del sistema 

(May, 1972). En combinación con el nivel de fuerza de interacción, se cumple también 
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este teorema, que defiende que cuando en un ecosistema interaccionan muchas especies, 

estas deberían hacerlo débilmente, y que, cuando un ecosistema presenta fuertes 

interacciones, estas deberían ocurrir entre pocas especies (May, 1972). En contraposición 

con esta hipótesis, De Boer y Hogeweg (1989) sostienen que el aumento de conectividad 

puede aumentar o disminuir la estabilidad dependiendo del modelo que siga el sistema. 

Los experimentos diseñados responden a una muestra reducida de todas las 

posibles topologías de red que se pueden diseñar para un nivel dado de conectividad. Los 

resultados evidencian que la topología de la red de interacción es un factor condicionante 

para la estabilidad pues por sí misma esta puede controlar el sistema de tal manera que 

unas especies sean dominantes y otras terminen extinguiéndose. Esto ocurre porque la 

topología puede determinar un reparto equilibrado de interacciones positivas y negativas 

por especie o concentrar sobre algunas especies las positivas y sobre otras las negativas.  

Los resultados de este trabajo indican que al aumentar la constante de difusión 

disminuye la estabilidad. La constante determina la facilidad y la velocidad del metabolito 

para desplazarse por el medio y, por tanto, determina el alcance de interacción entre 

especies. Un menor alcance implica que las interacciones son más locales y favorece la 

estabilidad. Estas conclusiones concuerdan con estudios previos (Kerr B. et al., 2002; 

Reichenbach et al., 2007). 

Por otro lado, el análisis en el que varía la proporción de interacciones positivas y 

negativas ha dado unos resultados más complejos que los anteriores. En ellos se ve que 

el punto de menor estabilidad se corresponde con un valor intermedio del parametro y 

que los extremos (redes de interacción puras, es decir, solo interacciones positivas o solo 

negativas) son más estables. Esto puede deberse a que las redes de interacción puras hacen 

más probable el reparto equilibrado de las interacciones y que la tasa de crecimiento entre 

las especies sea más homogénea. Entre los dos extremos, el que presenta mayor 

estabilidad es el caso de interacciones puramente positivas. 

Los resultados de Coyte et al. (2015) sostienen una hipótesis contraria, según los 

cuales el aumento de la proporción de interacciones negativas favorece la estabilidad. Las 

condiciones de sus experimentos se difierencian principalmente de las condiciones de este 

trabajo en el uso de un CA, en el número de experimentos mayor y en las posibles 

interacciones entre especies, puesto que ellos no consideraban interacciones 
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unidireccionales, sino unicamente bidireccionales. Estas podrían ser las causas de los 

resultados tan diferentes. De nuevo, es necesario recalcar la importancia de la topología 

de la red de interacciones pues al haber un número menor de comunidades simuladas 

puede ser un factor importante de variabilidad.  

Un factor que contrarresta el efecto de la topología sobre la estabilidad es la 

estructura espacial. La disposición en el espacio de las colonias puede proteger a las 

especies más debiles de las interacciones negativas, ya que las interacciones son locales 

(Durrett y Levin, 1998). No obstante, es importante contar con un número mayor de 

experimentos para que la muestra de las posibles topologías de red sea más representativa. 

Futuras mejoras de gro como la mayor velocidad de simulación y la ejecución 

automática y programada de las simulaciones permitirá lograr este proposito, así como, 

un mayor número de réplicas y un trabajo más eficiente. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 

➢ El aumento de la fuerza de interacción disminuye la estabilidad de las comunidades 

microbianas simuladas. 

➢ El aumento de la conectividad reduce la estabilidad de las mismas. 

➢ La proporción de interacciones positivas y negativas condiciona la estabilidad de 

los ecosistemas observándose una mayor estabilidad en el caso de interacciones 

solo positivas o negativas (en especial, en el primer caso). 

➢ La constante de difusión determina el alcance de interacción y, al aumentar, 

disminuye la estabilidad de las comunidades microbianas simuladas. 

➢ La topología de la red de interacción es un factor condicionante de la estabilidad. 

El método de este trabajo facilita el diseño de las simulaciones y permite someter 

a estudio diversos factores de interes, como los analizados en este trabajo u otros. Estos 

nuevos factores podrían ser analizados en futuros trabajos utilizando gro. 

Se podría analizar el efecto del número de especies manteniendo la conectividad 

constante, como ya se ha realizado con CAs (Coyte et al., 2015). Se podría estudiar la 

complejidad en función de dos tipo de interacciones entre especies, unilaterales o 

bidireccionales (Mougi, 2016). Otros posibles estudios podrían combinar diversos 

factores como la fuerza de interacción y la proporción de interacciones positivas y 

negativas (Allesina y Tang, 2012).  

En conclusión, el uso de un IBM como gro permite someter a estudio factores y 

parámetros de las simulaciones de las comunidades microbianas, por lo que puede 

contribuir al conocimiento de la relación complejidad-estabilidad de los ecosistemas.  
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Anexo A  

El generador y codificador de diseños de comunidades microbianas en función del 

número de especies, la conectividad y la proporción de interacciones positivas y negativas 

(archivos .gro) se encuentra en este enlace web: https://github.com/aaronmlaaron/gro-

codifier.git. 

 

Anexo B  

A continuación, se detalla el proceso de estimación de la desviación estandar.  

Se replicaron 3 veces un conjunto de 20 simulaciones por cada nivel elegido de los 

factores estudiados en este trabajo. Tras el análisis de estabilidad se obtuvieron los valores 

de proporción de comunidades estables que se muestran en la Tabla 5 y la Tabla 6 y se 

calcularon las medias y las desviaciones estandar. 

Tabla 5. Proporción de comunidades estables de las réplicas del grupo 1 de experimentos y su 

desviación estándar. Se han realizado 3 réplicas de un conjunto de 20 experimentos para cada 

uno de los niveles de C y F que se indican en la tabla. 

Niveles de los factores C=2 y F=0.05 C=10 y F=0.1 C=17 y F=0.02 

Valores de proporción 

de comunidades 

estables 

0.8, 0.8 y 0.75 0.2, 0.25 y 0.2 0.05, 0.1 y 0.05 

Media 0.783 0.217 0.067 

Desviación estándar 0.029 0.029 0.029 

 

Tabla 6. Proporción de comunidades estables de las réplicas del grupo 2 de experimentos y su 

desviación estándar. Se han realizado 3 réplicas de un conjunto de 20 experimentos para cada 

uno de los niveles de Kd y P que se indican en la tabla. 

Niveles de los factores Kd=0.15 y 

P=100% 

Kd=0.3 y P=50% Kd= 0.6 y P=0% 

https://github.com/aaronmlaaron/gro-codifier.git
https://github.com/aaronmlaaron/gro-codifier.git
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Valores de proporción 

de comunidades 

estables 

0.65, 0.7 y 0.65 0.25, 0.25 y 0.25 0.25, 0.2 y 0.2 

Media 0.633 0.25 0.217 

Desviación estándar 0.029 0 0.029 

 

 

 

 

 

 

 


