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Es sabido que casi todos los seres vivos presentan ciclos de comportamiento de 24 horas. Sin embargo, 
estos ciclos no estan 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 ultimas décadas se 
ha descubierto que estos ciclos estan generados por ciclos de reacciones quimicas que ocurren a nivel 
celular. De ello se infiere que cada organismo posee una mulitud de relojes internos. Pero no todos 
ellos poseen la misma importancia, ya que se observa que sólo la eliminacion 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. Tampoco se sabe de qué forma podría producirse este acoplamiento, 
si a partir de neurotransmisores (o sea por vias "rápidas" de comunicación) o por neuropéptidos (via 
lenta), ni tampoco si una sola molécula media estas interacciones, o son varias. Esto último implicaría 
la existencia de algun tipo de jerarquía en los diversos subconjuntos de neuronas circadianas.

Una forma de abordar estas cuestiones es proponer un modelo matemático del conjunto de neuronas 
circadianas, que tenga en cuenta al menos parte de la multitud de datos biológicos obtenida en 
experimentos relativamente recientes [1]. Un modelo de este tipo serviría para estudiar las diferentes 
posibilidades de acoplamiento, y eventualmente producir resultados que podrían ser confirmados (o no) 
en experimentos adecuados.

Uno de los problemas que surge es que en la mayor parte de los organismos superiores la cantidad de 
neuronas circadianas es de varios miles, haciendo casi imposible la elaboración de un modelo 
relativamente realista. Una alternativa es elegir un organismo donde el tamaño del sistema circadiano 
sea más manejable. En este sentido, la mosca de la fruta (Drosophila Melanogaster) resulta ideal, no 
sólo porque tiene un numero reducido de neuronas circadianas [2], sino tambien porque se las conoce 
anatomicamente con bastante detalle, permitiendo inferir, al menos parcialmente, el conexionado entre 
ellas. Además, debido a la disponibilidad y versatilidad como organismo experimental de la mosca de 
la fruta,  existe mucha información disponible sobre cómo interactuan entre sí diversos grupos de estas 
neuronas, que puede ser usada para elaborar y testear un modelo matemático.

Hay que destacar que la elaboración de un modelo matemático como el propuesto implica la 
convergencia de varias disciplinas. Por un lado, se necesita no sólo un conocimiento relativamente 
detallado del sistema a modelar, sino también una cuantificación de ese conocimiento, de forma tal de 
poder traducirlo a un sistema de ecuaciones [3,4]. En este sentido es necesario a su vez modelar, de 
forma relativamente simple, la física y química de los procesos involucrados, para poder integrarlos en 
un modelo de neurona circadiana.
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