
Inés de Valle 1º Genética 

Genotipo vs. Software informático  
Muchas veces se hace uso de la metáfora de Software informático para hacer referencia al genotipo, lo más                  
seguro es que la primera vez que escuchamos este símil se nos hace raro, ya que son conceptos de ramas                    
distintas que a simple vista parece que no tienen nada que ver. Error. Aunque desde un principio no lo                   
parezca, una vez se empieza a pensar en el concepto se pueden concluir muchas similitudes, y como no,                  
diferencias también.  

Es conveniente analizar las definiciones de cada uno de los conceptos:  

- Genotipo: todos los factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por extensión su               
genoma. Como concepto general es el contenido genético de un organismo, donde este contenido              
es el ADN, es decir, la información codificada que permite así el desarrollo de los organismos. 

- Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que sirven para ejecutar            
ciertas tareas en un ordenador. Es decir, es el equipo o soporte lógico de un sistema informático.  

Se puede pues, tratar estos dos términos desde un punto de visto similar, ya que los dos son sistemas que                    
contienen la información necesaria para el funcionamiento del organismo y del ordenador; por lo que               
podemos decir que son componentes esenciales y determinantes para la vida.  

En cuanto a las similtudes:  En cuanto a las diferencias:  

Tanto genotipo como software, tienen un código 
digital específico. El genotipo emplea un código 
cuaternario formado por cuatro letras que 
determinan los codones de ARNm (A, G, C, U) y a 
su vez también constituyen los tripletes de 
nucleótidos de ADN (A, G, C, T). En cambio, el 
software hace uso de un código binario (0 y 1). Y 
como ya sabemos, con este código en apariencia 
simple, consiguen formar instrucciones e 
información verdaderamente importantes para 
ambos. 
 

Además, cabe destacar que ambos han tenido 
múltiples avances a lo largo de los años, y siguen 
mejorando. En cuanto a estas mejoras nos 
referimos a cambios, que en el caso del software 
trataremos de actualizaciones y de todos los 
avances de los últimos años (ordenadores, 
smartphones, tablets, maquinaria instrumental…); 
en el caso del genotipo podríamos hablar de 
mutaciones o de la terapia génica en las 
enfermedades de base genética.  
 

Podemos finalizar comentando, como bien hemos 
dicho, que ambos son la base necesaria para el 
correcto funcionamiento, pero aún siendo tan 
importantes, no están a la vista o al alcance de 
todos.  

Hablando del genotipo, es destacable que el 
ambiente juega un papel verdaderamente 
importante, hablamos de la norma de reacción, en 
la que un solo genotipo puede dar lugar a un 
conjunto de fenotipos distintos. En cambio, en el 
software, el ordenador el único elemento que 
determina el funcionamiento del ordenador.  
 

Además sabemos que el genotipo determina el 
fenotipo, es decir, el físico del organismo (tanto 
morfológica, como fisiología y hasta conducta); 
mientras que la estructura del ordenador, también 
conocido como hardware, es totalmente 
independiente del software. 
 

Hablando más específicamente, en el genotipo, 
encontramos intrones, que no codifican para 
proteínas pero se encargan de separar los exones 
y muchas veces contienen importantes señales 
reguladoras del gen, modulan los demás genes. 
Por el contrario, el software es información que se 
expresa en toda su totalidad, podríamos decir que 
todo él “codifica” para determinadas acciones 
informáticas. 

 
Para concluir, cabe destacar todas las similitudes y diferencias encontradas, ya que aunque sean términos 
relativamente diferentes, están muy relacionados. 


