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DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA  

 

Orientación: Física en Medicina y Biología 

 

Breve descripción: Casi todos los seres vivos poseen un reloj circadiano endógeno, 

que les permite anticipar las variaciones diarias del medio ambiente, y modificar su 

metabolismo y su comportamiento para la llegada de la nueva fase de luz u 

oscuridad. En general este reloj está basado en la 

interacción de "relojes celulares", células en las que la abundancia de un pequeño 

conjunto de proteínas oscila con un período cercano a las 24 horas. El mecanismo 

básico de este proceso es un ciclo de realimentación negativa, en el que algunas 

proteínas son capaces de reprimir su propia generación. Este mecanismo es común 

al reloj circadiano de casi todos los animales.  

El otro reloj celular cuyo mecanismo se encuentra conservado en muchas especies 

animales es el que regula la división celular. Este reloj pasa por diversas fases fijas 

que culminan en la división celular. En este caso, sin embargo, los procesos pueden 

ser momentaneamente detenidos si sus resultados no son los esperados (como por 

ejemplo ante errores en la copia del ADN). 

Si bien la dinámica de ambos relojes es muy distinta, se sabe que en muchas células 

están acoplados, en ambas direcciones. Por ejemplo, se sabe que en muchas células 



las oscilaciones circadianas continúan después de la división celular, conservado no 

sólo su período sino también su fase. 

La idea del proyecto es analizar modelos simples de ambos relojes, acoplándolos de 

diversas maneras para ver cuáles de estos efectos pueden ser explicados mediante 

modelos simples, y ver, eventualmente, cuan adecuadas resultan estas explicaciones 

para modelos más complicados (y por ende más realistas). 
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