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A menudo se compara el genotipo con un sistema informático o software, sin embargo, 

¿hasta que punto podemos considerar cierta esta analogía?  

La primera característica en que encontramos es que en ambos la información es digital. 

Mientras que en la información analógica hay una relación física entre el input y el output, 

en la digital la información es discreta y no hay relación directa entre la información y el 

output. Es decir, esta información es infinitamente flexible. Tomando por ejemplo un 

sistema informático, con un código basado únicamente en 0 y 1, podemos producir 

imágenes, música, texto, y un largo etcétera en función del hardware que traduzca el 

mensaje. Además de esto, la información digital tiene la capacidad de replicarse, por lo 

que podemos decir que todo ser vivo es digital.  

Así como un sistema informático codificamos la información en 0 y 1, el código genético 

utiliza los nucleótidos. Sin embargo, mientras que cada 0 o 1 del código informático tiene 

1 bit de información, en el DNA observamos que cada nucleótido contiene 2 bits de 

información.  

Encontramos también muchas similitudes en el campo del lenguaje, palabras como virus 

que se han cogido de la biología y se les ha dado su uso en informática, así como el 

caso contrario con ejemplos como transducción o expresión. Este intercambio de 

términos provoca un enriquecimiento mutuo en ambos campos y además nos demuestra 

como genotipo y software tienen grandes similitudes, aunque pueda no parecerlo en un 

principio.  

Siguiendo con los virus, podríamos ver otra similitud comparando las mutaciones en el 

código genético con ataques por virus o actualizaciones en un código informático. Una 

mutación en el DNA puede suponer una mejora para el organismo, como lo sería una 

actualización del software, aunque también podría ser perjudicial como un ataque de un 

virus.  

Una cosa característica de la relación entre genotipo y fenotipo es la norma de reacción: 

un genotipo concreto no dará siempre el mismo fenotipo idéntico, sino que este puede 

variar según el ambiente en el que se exprese. Podríamos ver esto como una principal 

diferencia, ya que, en un programa informático, el ambiente no debería afectar a lo que 

nosotros observamos o al funcionamiento del programa, sin embargo, si consideramos 

al individuo como parte del ambiente, este si podría provocar cambios, ya que no es lo 

mismo que lo utilice una persona informada que un usuario con pocos conocimientos.  

Además, para crear un sistema informático se necesita de un programador, mientras 

que en los seres vivos no necesitamos una “fuerza externa” para crear un nuevo 

individuo, sino que este es capaz de crearse entero a partir de una única célula por si 

mismo.  Por otro lado, aunque pueda crearse perfectamente un nuevo organismo, los 

humanos, por ejemplo, somos animales sociales, lo que significa que necesitamos de 

otros humanos para desarrollar habilidades como el habla o ser capaces de caminar.  

También encontramos en común la presencia de DNA basura, al igual que tenemos esto 

en nuestro genoma, en los programas informáticos hay funciones que se anulan o se 

van modificando.  



Además de lo anteriormente citado, si hablamos de inteligencia artificial, las diferencias 

entre genotipo y software se ve reducido, ya que la inteligencia artificial es mucho más 

flexible que el software típico: el software actual toma información del usuario y se 

adapta. Por ejemplo, no serán las mismas recomendaciones las que obtenga yo que las 

que obtenga otro usuario.  

Entonces, ¿es la del software y genotipo una analogía perfecta?: aunque genotipo y 

software son muy similares podemos encontrar una diferencia fundamental, la 

replicación en sistemas biológicos frente a esta en sistemas informáticos. En los 

sistemas biológicos, una célula puede replicarse por si misma sin que nada externo 

multiplique el hardware, es decir, el hardware es creado por el sistema. Por el contrario, 

en la informática, necesitamos la presencia del hardware para que se exprese el 

software, es decir, el hardware es añadido artificialmente, mientras que en la biología 

este es creado a partir del software.  

 


