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COMPARACIÓN ENTRE GENTIPO Y SOFTWARE 

	 Cuando nos preguntan qué es la Genética tendemos a explicarlo con metáforas, ya que 
es la manera más comprensible, se nos podrían ocurrir miles de comparaciones posibles pero 
la más sencilla es buscar otro campo de investigación cercano a la población, como es la 
informática. Si nos adentramos en ambas disciplinas distinguimos dos elementos de discusión: 
el genotipo y el software informático. 


	 En primer lugar, vamos a entender cada término para poder compararlos y distinguir 
entre similitudes y diferencias. Según el diccionario de la Real Academia Española el genotipo 
es el conjunto de los genes de un individuo, de acuerdo con su composición alélica mientras 
que el software es el conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en una computadora.


	 Tras leer las definiciones podemos decir que son bastante similares, y que además de 
su definición comparten otras características como que ambas emplean un código específico, 
ya que el primero emplea las cuatro bases nitrogenadas como adenina, guanina, citosina y 
timan mientras que el segundo el código binario basado en la combinación del número cero y 
uno para almacenar la información. Además, este código no es completamente estable ya que 
el genotipo puede sufrir modificaciones por diferentes causas y el software puede cambiar 
según las actualizaciones o los virus. Por último, es importante señalar que siguen el mismo 
proceso de codificación y expresión, es decir, ambos son leídos y codifican información, el 
genotipo y el hardware respectivamente, lo cual conlleva que dirigen el funcionamiento de 
grandes estructuras como el cuerpo humano o un sistema informático. 


	 Por otra parte, si ambos elementos fuesen completamente iguales las máquinas 
seguirían nuestro funcionamiento, y sabemos que esto no es así. La diferencia de mayor 
importancia reside en que la información que codifica el software no se ve influenciada por 
ningún factor externo (si todos sus componentes se encuentran bien), mientras que el genotipo 
está influenciado por factores externos ya que se rige por la norma de reacción, la cual señala 
que un genotipo puede desarrollarse en diferentes genotipos dependiendo del medio ambiente 
en el que se encuentre. Otra diferencia de menor calibre es que el genotipo tiene secuencias no 
útiles, como los intrones mientras que el código binario del software es imborrable dado que 
pierde parte de su funcionalidad. 


	 En definitiva, podemos emplear los términos de genotipo y software como metáfora de 
la codificación de información, lo cual nos ha llevado a unirlas para crear una herramienta tan 
valiosa y útil en el campo de investigación como es la bioinformática. 


