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ANDANZAS DE LA FAMILIA BIBAL1 
Por Gabriel Torres Salazar 

 

Con los avances en tecnologías, la internet de las cosas y los productos de  la 
robótica, inteligencia artificial y sus combinaciones con otras  innovaciones 
científicas de estos tiempo,  ya casi no hablamos de los obreros que le dan vida, 
esos que hacen todo en computación: la Familia BIBAL, la de Bits, Bytes y 
Algoritmos ¿Para qué?  

 

Tratamos al trio como si fuera una familia más del vecindario, que conocemos desde siempre. 
Cuando sus integrantes merecen nuestra mejor atención, estima y preocupación. Son obreros 
tecnológicos que nos facilitan a diario la vida y nos llevan –no diré de la mano, pues la más de las 
veces es a tirones- de sorpresa en sorpresa con nuevos programas para ofrecer productos y servicios. 
Deberían ser sujetos de nuestra admiración, pero los tratamos como al agua y la harina. Lo que 
interesa es el producto que ofrecen y con eso nos quedamos. Una porción de información al instante 
es igual a un trozo de pan; tono despectivo y arrogante de algo trascendental. No reparamos en los 
componentes y procesos que los generan, olvidando que son “nutrientes” vitales de máquinas que 
procesan, almacenan y transmiten datos e información, como la harina al pan. 

La reflexión me surge de la lectura de un estupendo artículo sobre algoritmos. En él su autora se 
refiere a  las emociones que los algoritmos le despiertan. De partida decía que le generan “un 
hervidero de sensaciones”. Y de forma poética afirmaba que en tal caldero “se mezclan  
agradecimiento y duda; secreto, misterio e inteligencia inalcanzable para mi cerebro. Su eficiencia 
me parece mágica, y su evolución, insospechada. Por eso y por su servicio en el día a día, algunas 
noches les prendo una vela virtual. Arrodillo mi mente y les doy gracias por el favor concedido”. Una 
maravilla, pues;  cómo no compartir ese sentimiento por el algoritmo, lo hago y lo extiendo a sus 
pariente primigenios los bits y los bytes, la Familia BIBAL. 

Bits, bytes y algoritmos son una familia sin par, a no dudarlo. Agitan y ordenan el mundo digital y 
nuestra vidas, cambiándolo todo, o casi todo para no parecer alarmista. Poseedores de un orden y 
lógica extraída del universo que desafía nuestro saber intelectual. No por otras causas la raíz de la 
teoría de sistemas y  automatización está en la física y biología, sus leyes fundamentales provienen 
de estas fuentes. Por allí estuvo en el siglo pasado pensando y actuado en cibernética el físico 
Norbert Wiener, en teoría de sistema lo hacía el biólogo Ludwig von Bertalanffy,  junto a otros sabios 
precursores de avances científicos y tecnológicos actuales.  

Como sabemos los bits son elementos del sistema binario que bien representan el cero-uno, o 
encendido-apagado, o positivo-negativo u otra paridad. El propio nombre de bit así lo indica, es el 
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acrónimo de las palabras inglesas  binary digit, o sea ‘dígito binario’. Su notoriedad viene del siglo 
pasado con las aplicaciones en computación, aunque el origen data del Siglo III a. de C.;  
atribuyéndosele al matemático indio Pingala la primera descripción de sistemas binarios.  

Los Bytes, en tanto, propios de la era de la computación, derivan de la expresión inglesa bite que 
significa  `mordisco’, y corresponde a la creación de palabras para nombrar un conjunto ordenado de 
bits, generalmente agrupación de 8 bits.  Es la unidad computacional más pequeña con significado en 
lenguaje común y que representa un número, una letra, una palabra, una frase, según el valor que 
asuma cada bytes. El invento de esta porción pareciera ser –o, mejor dicho es- el primer bocado de 
una mascada muy nutritiva. 

El algoritmo, por su parte,  ese preciso conjunto de instrucciones, bien definidas, ordenadas y finitas, 
permite llevar a cabo una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien la 
cumple, hombre o máquina. El asunto efectivo está en que si se va en orden, del paso uno al dos, al 
tres y sucesivos llega al resultado programado. No debe saltarse del uno al tres o buscar atajos, ni 
invertir secuencias programadas; encontrará un freno, no podrá pasar o alcanzar lo deseado. El 
algoritmo obliga al orden, es orden, más aún: orden en programación de computadores.  

La secuencia algorítmica se aplica, por tanto a procesos simples y complejos. Aunque su nacimiento 
tiene origen en estudios matemáticos antiguos, la vida cotidiana y científica está llena de secuencias, 
y la informática y robótica se nutren de ellos. Por ejemplo el algoritmo para llegar a casa y dormirse 
consistirá más o menos en: 1) abrir la puerta, 2) entrar a casa, 3) cerrar la puerta, 4) desvestirse, 5) 
ponerse pijama, 6) abrir la cama, 7) acostarse, 8) taparse. No le resultará si va del paso 2 al 1 (querer 
entrar antes de abrir la puerta) o si equivoca otras combinaciones. Para cada acción o actividad 
cotidiana hay un orden, un algoritmo, lo mismo para resolver problemas de cálculos complejos. Los 
diagramas de flujo o redes de datos representan muy bien algoritmos de empresas para procesos 
comerciales, financieros, de producción de bienes. Con sus condicionantes: si, para continuar; no, 
para frenar. Son verdaderas redes neuronales. Los gobiernos emplean macro y micro algoritmos en 
sus políticas y múltiples quehaceres públicos. El reinicio de viajes a la Luna y exploración del espacio 
estelar son otros ejemplos de sus aplicaciones. Son, en definitiva,  protocolos automáticos para 
cumplir, cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo seguir, cuándo finalizar y qué hacer en los más 
diversos campos.  

¿Por qué maravillarse entonces con los algoritmos? Siempre hemos seguido secuencias y desde hace 
tiempo son la base de programas de computadores; están a sus anchas en el lenguaje de máquinas, 
ese  que muchos no conocemos pero sabemos que existe, donde se entretejen bits con bytes en 
mínimos espacios de chip, respondiendo al orden algorítmico. Pues bien, lo novedoso es que la 
inteligencia artificial emplea programas complejos ya no de rutinas sino de autoaprendizaje  o 
aprendizaje automático, donde la Familia BIBAL es maestra y estudiante a la vez. En sencillo los bits, 
los bytes y los algoritmos en software sofisticados están aprendiendo de sí mismos, solos y entre 
ellos, relacionado información obtiene otra, como las neuronas celébrales y sus sinapsis.  
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Surgen entonces dudas sobre el quehacer de este trio. No serían sus integrantes los laboriosos 
obreros actuando unidos por el bien, sino que pueden convertirse en un ejército enemigo, donde 
diminutos soldados escondidos tras la pantalla de su computador, televisor o teléfono móvil; 
moviéndose a hurtadillas, agazapados, camuflados con armas que no conocemos succionan y hurtan 
datos de jóvenes y adultos, de domicilio y trabajo, de gustos y preferencias para elaborar en la 
penumbra del microespacio que habitan ofertas y extorsiones insospechadas. Los hacker y otros 
iniciados lo saben. 

Es la preocupación que –como a muchos- le asiste a la autora del artículo antes citado. Junto al 
beneplácito por los algoritmos comparte su inquietud por la privacidad de las personas, la de ella, de 
los jóvenes. Advierte que son veloces, se deslizan como rayos y lo saben todo, basta que uno busque 
una película en Internet, para que desde sus escondites estos invisibles símbolos nos oferten algo a  
gusto, o que se enteren por la tarjeta de crédito de gastos para que procesen nuestras preferencias o 
que otro malévolo presione para que nos direccionen a sitios peligrosos. Todo a la mano, a un pulsar 
de dedo, a un `clic` de teclado, lente de cámara o voz. La cuestión entonces no es cuánto falta para 
que los computadores piensen y se emocionen, sino qué pasa ahora con la privacidad de la 
información personal ¿hasta dónde nos hace vulnerables la tecnología? Y, ni que hablar de los drones 
que revolotean por nuestras cabezas, o cámaras fijas y móviles, micrófonos, escáneres u otras formas 
antiguas de tomar información.  

Recordemos que las innovaciones han tenido promotores y detractores en las historia, veamos nada 
más la oposición de hace un siglo a la fotografía porque empezó a capturar imágenes de personas 
quién sabe para qué mal uso, u otras tantas negativas al progreso. Para tranquilidad es bueno decir 
que existe conocimiento compartido de que las tecnologías son neutrales, la dificultad está en el uso 
que le dan quienes tienen acceso a estos medios o se arrogan su propiedad.  Allí debe ponerse el ojo, 
resolviendo el problema de sustracción anónima de información o, cuando más, compra-venta de 
datos con contratos de adhesión absolutamente asimétricos en contra de personas.   

Y frente al temor a la inteligencia artificial, esa de las maquinas del futuro cercano –sino actual-, es 
pertinente interrogarse si sustituirá a la inteligencia emocional del hombre. Aunque agudos futuristas 
le dan tarea a optimistas y pesimistas para debatir entre algoritmos y emociones, considerando que 
los algoritmos son procesos y aplicaciones que animan a las máquinas y las emociones procesos 
vitales que animan a los humanos. ¿Se emocionarán las maquinas? 

Al final, la autora del artículo citado, destacando su “agradecimiento y duda” por el algoritmo, 
concluye con una voz optimista en este ambiente  tecnológico  en cuanto a que “la mejor herencia 
que se les puede dejar a los hijos y nietos es la capacidad de abrirse a la vida y el convencimiento de 
que eso traerá, sin duda, más alegrías que tristeza”; recordando que “vivir es arriesgar”, siempre. 

 


