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Es sabido que casi todos los seres vivos presentan ciclos de comportamiento de 24 horas. Sin 
embargo, estos ciclos no están dados sólo por el ambiente, sino que se originan en un "reloj" 
interno, como lo comprueba su persistencia en condiciones de luz y/o temperatura constantes. En 
las últimas décadas se ha descubierto que estos ciclos están generados por ciclos de reacciones 
químicas que ocurren a nivel celular. De ello se infiere que cada organismo posee una multitud de 
relojes internos. Pero no todos ellos poseen la misma importancia, ya que se observa que sólo la 
eliminación de unos pocos de ellos, denominados relojes maestros, altera el comportamiento 
global. En particular, en muchos organismos estos relojes maestros están alojados en el cerebro, 
en neuronas cuya única función parece ser marcar el tiempo. Por esta razón, estas neuronas se 
denominan neuronas circadianas, o "relojeras". Una de las preguntas que aún no ha podido ser 
respondida conclusivamente es cómo estas neuronas se acoplan para producir un ritmo uniforme. 

 
Una forma de abordar estas cuestiones es proponer un modelo matemático del conjunto de 
neuronas circadianas. Con estos modelos se pueden estudiar las diferentes posibilidades de 
acoplamiento, y eventualmente producir resultados que podrían ser confirmados (o no) en 
experimentos adecuados. Si bien existen modelos matemáticos del reloj circadiano de diversas 
especies, con diversos grados de complejidad, hay dos aspectos que sólo recientemente han 
comenzado a ser tomados en cuenta. El primero es el del acoplamiento entre neuronas 
circadianas, y el segundo el de la estocasticidad inherente a los procesos celulares. Este último 
aspecto resulta particularmente importante en el caso de los relojes circadianos ya que el número 
de proteínas involucradas es relativamente bajo y la interacción con la maquinaria transcripcional 
del ADN (de cada gen hay sólo un par de copias por célula) es muy importante. 

 
Proponemos el estudio de un modelo simplificado que permita tomar en cuenta estos aspectos 
para estudiar sus efectos en la producción de ritmos colectivos. 


