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1º Genética 
 

Comparación del genoma con un software 
 

Pese a que inicialmente podemos pensar que la comparación es simplista e incompleta, si 
realizamos una disección a fondo de ambos sistemas, concluiremos que no es así, y que la 
comparación es bastante exacta y casi total. No podemos caer en la trampa de tener en cuenta 
como software, programas informáticos de hace cinco años, rígidos y que solo expresan 
información previamente codificada sin ningún tipo de interacción con el ambiente. La 
informática actual es mucho más avanzada, la entrada de la inteligencia artificial y de programas 
que aprenden de ellos mismos, sin necesitar ser reprogramados, cambian el paradigma de esta 
similitud. 
 
La información contenida en el ADN se organiza de forma cuaternaria, en: A, G, C, y T, mientras 
que, en los códigos de programación , la información se organiza de forma binaria en 0 y 1. Esta 
es una de las principales diferencias que podemos encontrar entre ambos sistemas.  
 
La base de la similitud recae en la capacidad que tienen algunos programas informáticos actuales 
de que los sistemas sintéticos imiten y se asemejen al funcionamiento de los sistemas biológicos. 
La inteligencia artificial es flexible, tiene capacidad de adaptarse y modificar su código, y por 
tanto la capacidad de aprender. Los fallos también son una posibilidad, al igual que en el código 
genético las mutaciones, y en ambos, esta información se expresa un fenotipo. 
 
Un ejemplo práctico que todos conocemos es el algoritmo que codifica que variedad de 
contenidos se presentan según el perfil de cada usuario. El programa aprende a base de lo que 
se llama un rastro de búsquedas, que representan los gustos o preferencias de cada uno de 
nosotros en la red y de esa forma cada uno recibe contenidos adaptados a su perfil. Este es un 
ejemplo de como el “genotipo” informático varía según el ambiente (búsquedas de cada uno) y 
expresa uno o otro fenotipo (los anuncios, sugerencias o propaganda entre otros).  
 
La diferencia esencial es que, en un programa informático, el software necesita la existencia a 
priori de un hardware para expresarse (por ejemplo, de una pantalla de ordenador). No sucede 
de igual forma en la genética. Cuando estudiamos el funcionamiento del genoma, observamos 
que el genotipo no necesita de la existencia previa de un fenotipo para expresarse, sino que es 
el genotipo quien lo crea. 
 
 


