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Las coálgebras con realización genética fueron propuestas por J. Tian y

B-L. Li en 2004 [9], como ejemplo de estructura algebraica no asociativa que

permitiese rastrear la transferencia de la información genética en aquellos

sistemas genéticos que se comportan de acuerdo a las leyes de Mendel. Más

concretamente, dada una población genética mendeliana, su objetivo era

definir una estructura algebraica que, para cada uno de los tipos genéticos

existentes en la población, permitiese identificar las caracteŕısticas genéticas

de sus ancestros.

De manera general, una coálgebra con realización genética puede enten-

derse como un espacio vectorial real de dimensión finita n, provisto de una

aplicación lineal, o comultiplicacion, ∆ : C → C ⊗ C, que para una base

distinguida, llamada natural, B = {e1, . . . , en}, permite escribir ∆(ek) =∑n
i,j=1 β

k
ijei ⊗ ej , k = 1, . . . , n, para ciertos 0 ≤ βkij ≤ 1, i, j, k = 1, . . . , n,

tales que
∑n

i,j=1 β
k
ij = 1, para todo k = 1, . . . , n. Los elementos de la

base natural pod́ıan en este caso considerarse como un conjunto completo

de representantes de los distintos tipos genéticos existentes en la población

genética objeto de estudio.

En su trabajo de 2004 [9] Tian y Li revisaron las principales propiedades

de las coálgebras con realización genética, proporcionando una interpretación

biológica para algunas de ellas. Igualmente formularon una serie de cues-

tiones relativas al papel que esta estructura pod́ıa desempeñar en el estudio

y modelización de la tranferencia de la información genética. La mayoŕıa de

estas cuestiones quedaron abiertas después de este trabajo.

Posteriormente en 2011 en [2] se estableció una correspondencia entre

las coálgebras con realización genética y las llamadas matrices cúbicas es-

tocásticas de tipo (1,2). Estas matrices hab́ıan sido previamente estudiadas
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por Maksimov en [1]. Esta correspondencia, entre coálgebras con reali-

zación genética y matrices cúbicas estocásticas de tipo (1,2), ha sido funda-

mental para el posterior estudio de diversas cuestiones relacionadas con las

coálgebras con realización genética [3, 4, 5]. Más recientemente, en 2018,

siguiendo las pautas establecidas por Tian y Li en su art́ıculo de 2004 [9], se

han considerado igualmente nuevas coálgebras con significado genético que

intentan reflejar el comportamiento de poblaciones no mendelianas [6] aśı

como el de las llamadas ”chicken populations” [7].

Nuestro objetivo será proporcionar una visión general del papel de las

coálgebras genéticas en la modelización del comportamiento de los sistemas

genéticos. Para ello, y tras un breve repaso de algunas definiciones y propie-

dades básicas relativas a las coálgebras [8], revisaremos la noción de coálgebra

con realización genética introducida por Tian y Li en [9], aśı como su corres-

pondencia con las matrices cúbicas estocásticas de tipo (1,2) establecida en

[2]. Esta correspondencia nos permitirá, por ejemplo, identificar los carac-

teres y los operadores de evolución de tales coálgebras, aśı como sus estados

de equilibrio.

A continuación consideraremos distintas cuestiones relativas a la estruc-

tura de estas coálgebras proporcionando una caracterización de su simplici-

dad (en sentido genético) basada en trigrafos orientados.

Para finalizar se comentarán brevemente diversos aspectos relativos a las

llamadas coálgebras de evolución, recientemente introducidas en [6].
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