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Fundación Telefónica ha organizado la exposición

Código y algoritmos. 

Sentido en un mundo calculado. 

En esta exposición vas a conocer los conceptos de código y algoritmo. 

Estos conceptos son desconocidos para casi todas las personas 

y son difíciles de entender 

pero afectan a nuestra vida diaria sin que lo sepamos. 

Antes de entrar a disfrutar de la exposición

hazte algunas preguntas y piensa:

¿Qué es un código?

¿Qué es un algoritmo?

¿Qué diferencia hay entre un código y un algoritmo?

¿Por qué las personas confiamos en las decisiones que toman las máquinas?

¿Confiamos más en las máquinas que en las personas?

¿Qué relación hay entre los algoritmos y el arte?

Si no sabes responder a estas preguntas ahora

no te preocupes.

Seguro que después de leer esta guía 

y ver la exposición 

sabrás responder a las preguntas.

?
?

?
?

?
?
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Los conceptos código y algoritmo son bastante desconocidos 

y solemos relacionarlos con los ordenadores o las matemáticas. 

Pero en realidad un algoritmo es el conjunto de instrucciones sencillas 

que sirven para resolver un problema. 

Es decir, un algoritmo es cualquier actividad con un inicio y un final

que tiene una serie de instrucciones concretas y claras

para lograr un objetivo. 

Por ejemplo, una receta para preparar una tarta 

o un manual de instrucciones para montar un mueble 

son algoritmos.

En el entorno de la informática un algoritmo es lo mismo.

El informático quiere que el ordenador haga una serie de acciones, 

por ejemplo, abrir un documento, modificarlo y cerrarlo. 

Para conseguirlo escribe en el ordenador un código.

El código es el conjunto de números, letras y símbolos 

que lee el ordenador.

El informático escribe el código en un lenguaje especial 

que se llama lenguaje de programación. 

Hay muchos tipos de algoritmos, por ejemplo, 

de ordenación y de búsqueda.

Los algoritmos de ordenación sirven para ordenar datos.

Los algoritmos de búsqueda sirven, por ejemplo, 

para encontrar un documento en una base de datos.

Los algoritmos han estado presentes en la historia de la humanidad 

desde el inicio.

Las personas siempre hemos ordenado y organizado lo que vemos y hacemos 

para entender el mundo mejor.

¿Qué son los códigos 
y los algoritmos?

1
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Los egipcios, los griegos y otras 

civilizaciones antiguas 

desarrollaron teorías matemáticas mediante algoritmos.

Los algoritmos existían mucho antes que las máquinas.

En el siglo 17 algunos científicos desarrollaron máquinas 

que podían poner en marcha un algoritmo de forma automática. 

Por ejemplo, la máquina de sumar de Blaise Pascal hacía sumas 

o la de multiplicar de Gottfried Leibniz que hacía multiplicaciones.

Con el paso del tiempo aparecieron máquinas 

que ponían en marcha más de un algoritmo de forma automática.

Por ejemplo, Joseph Marie Jacquard creó un telar mecánico.

Un telar es una máquina para tejer. 

El Telar de Jacquard tejía con diferentes hilos 

incluso de varios colores 

para hacer dibujos en las telas.

Jacquard creó algoritmos especializados en producir telas. 

Con el paso de los años aparecieron otros investigadores, 

matemáticos y científicos 

que avanzaron en el uso de los algoritmos.

Ada Lovelace desarrolló el primer algoritmo informático 

y aunque no tuvo ningún reconocimiento 

fue un gran avance.

Acuarela de Ada Lovelace.
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Alan Turing fue un matemático que desarrolló la inteligencia artificial. 

La inteligencia artificial es la disciplina que investiga los algoritmos 

para que una máquina imite el pensamiento y el comportamiento 

de las personas.

Sobre 1950 aparecieron los primeros ordenadores 

que funcionaban con muchos algoritmos. 

Los ordenadores han ido mejorando estos años hasta hoy en día 

que pueden hacer, por ejemplo, 

cálculos matemáticos muy difíciles.

Las máquinas y sus algoritmos forman parte de nuestro día a día.

Los tenemos en nuestro teléfono móvil, en los coches y en las casas. 

Por ejemplo, un coche controla con algoritmos la gasolina, 

los frenos y la presión de las ruedas. 

¡Los algoritmos, hoy en día, están por todas partes!

 

Fotografía de Alan Turing.
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¿Has leído libros o has visto películas de ciencia ficción 

donde los humanos y las máquinas luchan 

para ver quién gobierna el planeta?

Esto es una exageración, 

pero sí hay una relación cercana entre los humanos y las máquinas.

Como explicamos antes, 

un algoritmo es el conjunto de instrucciones sencillas 

que sirven para resolver un problema. 

Un algoritmo analiza mucha información y muy rápido.

Por ejemplo, un algoritmo puede analizar nuestras búsquedas de internet 

y enseñarnos publicidad que nos interese 

en función de nuestros gustos o necesidades. 

Por lo tanto, los algoritmos imitan formas de comportamiento humano.

Una curiosidad:

¿Conoces a Rembrandt?

Rembrandt fue un pintor muy famoso de los Países Bajos.

Pintaba retratos de otras personas, autorretratos y escenas de la Biblia.

Pues hay un programa informático 

que estudia los cuadros de Rembrandt 

y pinta nuevos cuadros según el estilo del pintor.

¡Los algoritmos del programa informático imitan a Rembrandt!

¿Máquinas 
con características humanas?

2
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Los programas informáticos siguen las órdenes y las instrucciones 

para hacer una tarea determinada 

y pueden interpretar la información de forma diferente.

Por eso algunas veces hay errores. 

Por ejemplo, un correo electrónico que estamos esperando 

puede entrar en la carpeta de correos no deseados o spam. 

Esto ocurre porque el algoritmo ha interpretado mal la información.

Como ves, las personas trasladamos nuestros comportamientos 

a las máquinas, con aciertos y errores.

El objetivo de la exposición es que pienses en los comportamientos humanos, 

la relación que tenemos con las máquinas 

y cómo podemos mejorar las personas.

Los algoritmos no desarrollan buenas o malas conductas ellos solos.

Por ejemplo, los algoritmos no discriminan por sí mismos.

Este es el cuadro que el programa informático ha creado:
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Los algoritmos discriminan porque en la sociedad hay discriminación.

Un ejemplo son los anuncios de empleo y vivienda que aparecen o no 

en función del género, lugar de nacimiento o grupo cultural.

El algoritmo decide si una persona es adecuada o no 

para ese anuncio de una oferta de empleo o una vivienda.

Los algoritmos son el reflejo de cómo es nuestra sociedad

con sus cosas buenas y malas.

Hay empresas que trabajan para mejorar los algoritmos 

con el objetivo de que sean éticos. 

La ética es el conjunto de normas y costumbres 

que guían el comportamiento de las personas en la sociedad.

Hay personas que piden a los gobiernos que hagan leyes 

para proteger a la ciudadanía de los algoritmos  

y de cómo utilizan las empresas los datos que tienen de las personas.

Una curiosidad:

Hay algoritmos que sirven para mejorar la vida de las personas.

Por ejemplo, el proyecto Monarch estudia la calidad del aire.

Esta información es útil para que los políticos, las empresas 

y las personas mejoren su calidad de vida.

Otro ejemplo de algoritmo que mejora la vida de las personas 

está en el estudio de la salud. 

El Instituto Nacional del Cáncer creó un algoritmo 

que estudia las imágenes de las mamografías anteriores de una persona 

e informa de la probabilidad de tener cáncer de mama 

en los próximos 5 años.

Con esta información el médico y la persona 

saben con qué frecuencia deben hacerse las revisiones.  
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¿Qué obras de arte 
vas a ver en la exposición?

El artista Mushon Zer-Aviv creó la obra Normaliz.ng.

El título de la obra en español es Normalizando.

Normalizando es un lugar para experimentar 

cómo las máquinas nos observan 

y cómo las personas nos miramos unas a otras.

Con esta obra el artista quiere que pensemos si hay personas normales.

En caso de que creas que hay personas normales, 

piensa ¿cómo son?

Por otro lado, en este experimento vemos cómo los algoritmos 

aprenden de nuestros prejuicios. 

3.1 Normaliz.ng
Normalizando

En la exposición hay muchas obras de arte, 

pero en esta guía vamos a explicarte 4 de ellas.

3
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La experiencia empieza con una pregunta que parece sencilla, 

¿cómo es una persona normal?

Verás 2 imágenes de personas 

y tienes que elegir cuál es la persona más normal para ti.

Después de varias preguntas tendrás que elegir entre esa persona y tú.  

¿Quién es normal?

El objetivo del experimento es enseñar a la máquina cómo es la normalidad.

Mushon Zer-Aviv se inspiró en la experiencia de Alphonse Bertillon 

y Alan Turing para desarrollar Normalizando.

Alphonse Bertillon era un policía francés 

que en el año 1882 creó un sistema para identificar a los criminales.

El sistema se llamaba antropometría 

y consistía en hacer 2 fotos a las personas que detenía la policía. 

Una foto de frente y otra de lado. 

Además, apuntaban en una ficha las medidas, 

por ejemplo, de los brazos, las orejas o las manos. 

Poco tiempo después, la policía empezó a tomar las huellas dactilares. 

Una curiosidad:

En la Alemania nazi y en Estados Unidos utilizaron el sistema de Bertillon 

con malas intenciones. 

Clasificaban a las personas como buenas o malas 

en función de sus rasgos y las medidas de su cuerpo. 

Esto tuvo graves consecuencias para los pobres,

las personas con discapacidad intelectual, 

los enfermos, los delincuentes y los homosexuales.

Alan Turing fue un matemático y científico inglés.

Durante la Segunda Guerra Mundial consiguió descifrar los mensajes ocultos 

que el ejército alemán enviaba con su Máquina Enigma.

Alan escribió sobre la posibilidad 

de que las máquinas tuvieran la capacidad de pensar. 

Fue muy importante para lo que conocemos como inteligencia artificial.
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Los artistas Clara Boj y Diego Díaz colaboran en proyectos artísticos 

relacionados con las nuevas tecnologías. 

Su objetivo es que las personas reflexionemos 

sobre cómo influyen las nuevas tecnologías en nuestro entorno, 

por ejemplo, en las ciudades. 

En el año 2017 hicieron su propia biografía 

con toda la información que registraba su teléfono móvil 

y la imprimieron. 

Una biografía es la historia de la vida de una persona.

Clara y Diego le pusieron el nombre de Data Biography, 

que en español significa Biografía de datos. 

Biografía de datos está formada por 365 libros 

y una película que dura 24 horas.

3.2 Machine Biography
Biografía de la máquina
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A partir de Biografía de datos, 

Clara y Diego se interesaron sobre cómo los ordenadores 

pueden entender y predecir el futuro.

Estos artistas recogieron toda su actividad digital del año 2017 

y crearon un algoritmo. 

Ese algoritmo analizó sus datos 

y dio como resultado una biografía 

que intuye cómo serán sus vidas en el año 2050.

Esa biografía del futuro ocupa 365 libros 

y su título es Biografía de la máquina. 

Con la llegada de la era digital 

el mundo, la información y el conocimiento han cambiado mucho. 

Por ejemplo, las bibliotecas antes eran un lugar físico donde había libros. 

Hoy en día también, pero además hay bibliotecas virtuales.

Las biografías como la de Clara y Diego 

ya no tienen que estar escritas por nosotros siempre. 

El motivo es que todo lo que hacemos, decimos, buscamos, 

todas nuestras fotos, compras y opiniones 

quedan registradas en internet

y los algoritmos procesan toda esa información.
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Las personas sentimos cansancio, estrés

 o agotamiento relacionado con el trabajo. 

La artista Iosune Sarasate investiga sobre la rigidez o la flexibilidad 

de nuestro trabajo y nuestras vidas 

y cómo lo aceptamos.

Por ejemplo, si acepto tener un horario rígido

o por el contrario quiero uno flexible.  

¿Cada vez nos parecemos más a una máquina? 

Las máquinas son un conjunto de elementos 

que hacen un trabajo para lograr un objetivo. 

Esperamos que las máquinas trabajen siempre, 

hagan su trabajo a la perfección y sin errores. 

3.3 Painfully Human Chatbot
Robot de chat dolorosamente humano
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Las personas cada vez trabajamos más horas 

y nos exigen mejores resultados y más rápido. 

Las personas algunas veces actuamos como máquinas.

Pero estamos agotadas.

Iosune, con su arte, discute cómo la tecnología 

ha afectado a los valores y formas de comportamiento de la sociedad.

Iosune ha creado una máquina con actitudes negativas 

desde el punto de vista laboral, por ejemplo, cansancio y pereza. 

Lo peor de todo es que la máquina no es capaz de resolver ningún problema. 

La máquina tiene un chat para hablar con las personas.

Pero cambia de actitud en función de la hora del día en la que chatees con ella.

Esto es así porque la máquina no está programada para hacer horas extra.

Las hora extras son el tiempo dedicado al trabajo 

pero que está fuera de la jornada laboral.

La máquina hace lo contrario de lo que esperamos de una máquina.

No trabaja, no resuelve problemas y no es productiva.

Entonces, ¿para qué sirve?

Iosune, con su arte, se replantea las normas de nuestra sociedad.

Y quiere que tú también pienses,

¿estás de acuerdo con el ritmo tan rápido de vida que llevamos? 

¿crees que la sociedad está organizada para producir todo el tiempo? 

¿podemos organizarnos de otra manera para tener otro tipo de vida?
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Cada vez que utilizamos Internet, por ejemplo, 

para mandar un email o pagar con la tarjeta 

generamos una gran cantidad de datos 

sin darnos cuenta.

Todos esos datos se almacenan en centros de datos 

que se llaman nubes. 

Estos centros de datos almacenan los datos en servidores.

Los servidores necesitan estar a una temperatura determinada 

y tienen unas medidas de seguridad tremendas.

Los servidores y la tecnología consumen mucha energía 

y tienen consecuencias negativas para el medio ambiente. 

3.4 Data Garden
Jardín de datos



Código y algoritmos. Sentido en un mundo calculado

17

Hay algunas empresas preocupadas por esta situación 

y tratan de buscar soluciones a estos problemas. 

Por ejemplo, algunas empresas trasladan sus centros de datos 

a países del norte de Europa como Noruega 

porque allí necesitan menos aire acondicionado 

para mantener la temperatura de los servidores. 

Otras empresas buscan energías renovables para cuidar el medio ambiente. 

Grow Your Own Cloud en inglés, 

o en español Cultiva tu propia nube,

es un grupo de investigación que busca otras opciones 

para cambiar los centros de almacenamiento de datos 

por recursos más respetuosos con el medio ambiente.

Hoy en día, están trabajando en cómo almacenar datos en ADN.

El ADN es la información genética que tenemos los seres vivos 

dentro de nuestro cuerpo 

y que usamos para funcionar.

El ADN es como un código que da las instrucciones a nuestro cuerpo. 

Algunos científicos y empresas como Microsoft 

quieren traducir el lenguaje de las máquinas a un ADN. 

Pero este proceso es muy caro y complicado.

Sin embargo, sería una forma de almacenar datos.

El grupo Cultiva tu propia nube 

está investigando esto 

y ha creado un jardín con plantas 

que almacenan datos.

Los investigadores convierten los datos digitales en ADN de plantas.

Es decir, las plantas tienen la información dentro de ellas.

Es asombroso, ¿verdad?
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Actividades propuestas

Haz una foto de algo que esté a tu alrededor. 

Después sonará una música divertida 

y el algoritmo adivinará qué elementos hay en la imagen. 

¿Qué interpreta la Giorgio CAM si haces una foto a tu mano 

con el dedo pulgar hacia arriba? 

¿Adivina en todo momento 

o falla al identificar algunos elementos de la foto?

Pincha en este enlace:

https://experiments.withgoogle.com/ai/giorgio-cam/view/ 

1. Giorgio CAM

Ya has visto que los algoritmos forman parte de nuestra vida.

Ahora prueba aplicaciones que tienen algoritmos diseñados para divertirnos.

Vas a necesitar un dispositivo, por ejemplo, 

una tablet o un teléfono y acceso a internet.

Importante: la mayoría de las aplicaciones están en inglés.

Te proponemos 3 aplicaciones:

4

https://experiments.withgoogle.com/ai/giorgio-cam/view/ 
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¿Conoces al cantante Freddie Mercury? 

¿Quieres saber si cantas como él?

Puedes comprobarlo con esta aplicación. 

Elige una canción de este cantante y canta.

El algoritmo analizará tu voz y la comparará con la de Freddie Mercury.

La aplicación te dará más puntos o menos si cantas como él.

¡A cantar! 

Pincha en este enlace:

https://experiments.withgoogle.com/freddiemeter 

2. Freddiemeter

https://experiments.withgoogle.com/freddiemeter 
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¿Te imaginas comunicarte solo a través de los ojos? 

Esta aplicación tiene un algoritmo que analiza tus ojos 

y determina qué quieres decir. 

En la pantalla habrá varias frases 

y según muevas tus ojos a la derecha o a la izquierda 

el algoritmo sabrá qué frases te interesan en cada momento. 

Cuando el algoritmo seleccione una frase en concreto 

la leerá por ti.

Pincha en este enlace:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidexperiments.

looktospeak 

3. Look to Speak

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidexperiments.looktospeak 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androidexperiments.looktospeak 
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