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REDES SOCIALES Y COMPAÑÍA ROBÓTICA
TECNOLOGÍA, ÉTICA Y CIENCIA-FICCIÓN

caRme toRRas

Las tecnologías de la información se han instalado en nuestra cotidianidad y vehiculan cada vez más 
las relaciones laborales y personales, cuando no las sustituyen. Esta creciente interacción con máqui-
nas plantea una serie de cuestiones sobre las que no hay experiencia, y tampoco una predicción fiable 
para saber cómo influirán en la evolución de la sociedad. Eso ha propiciado la confluencia de tecno-
ciencia y humanidades en un debate ético que empieza a dar frutos, no solo con el establecimiento 
de normativas y estándares, sino también con iniciativas educativas, tanto en docencia universitaria 
como de mejora profesional y formación de opinión pública. A menudo la ciencia ficción representa 
un papel especulativo destacado, que resalta los pros y contras de posibles escenarios futuros.

Palabras	clave:	redes	sociales,	robótica	asistencial,	ética,	ciencia	ficción,	ciencias	y	humanidades.

■■ LAS	REDES	Y	LOS	ROBOTS	SE	CONVIERTEN	EN	
«SOCIALES»

La invención de internet y la irrupción de los teléfonos 
móviles han propiciado la aparición de las redes socia-
les, un fenómeno nada fácil de prever hace tan solo un 
par de décadas. Como tampoco lo era que los robots 
saliesen del ámbito estrictamente 
laboral para dar paso a los llama-
dos robots sociales, que cada vez 
veremos más en entornos coti-
dianos: cuidando a personas con 
discapacidades y personas mayo-
res, haciendo de recepcionistas o 
dependientes en centros comer-
ciales, como guías en ferias y mu-
seos, actuando como compañeros 
de juego de jóvenes y adultos, e, 
incluso, ejerciendo de niñeras y maestros de refuerzo.

Las tecnologías informáticas y robóticas repre-
sentan un paso más en la transformación social que 
empezó con la revolución agraria y continuó con la 
revolución industrial, pero introducen una diferencia 
cualitativa. Ya no se trata meramente de mecanizar tra-
bajos pesados y repetitivos en el campo y en las fábri-
cas, o de que los electrodomésticos liberen tiempo que 
las personas puedan utilizar de manera más creativa y 
placentera. La diferencia es que estas nuevas tecnolo-
gías inciden en el círculo social y de relación entre las 

personas, es decir, entran en la esfera de las emociones 
y de los sentimientos. 

Esto hace aflorar una serie de cuestiones éticas que 
no tenía sentido plantear para otros tipos de máqui-
nas. Por ejemplo, una persona enferma podría creerse 
que el robot que la cuida se preocupa realmente por 
su bienestar y delegarle todas las decisiones. O un 

niño podría pensar que su com-
pañero robótico es un verdadero 
amigo. Un ordenador portátil de 
trabajo sabría cuándo y dónde ha 
sido más productivo el usuario y 
podría compartir esta informa-
ción con otros dispositivos para 
optimizar su rendimiento o bien 
para otras finalidades, con o sin 
el consentimiento del usuario. Por 
no hablar de la capacidad de ma-

nipulación de los llamados influencers y de los posi-
bles malos usos de la gran cantidad de información que 
compartimos en las redes sociales. 

■■ OPORTUNIDADES	Y	PELIGROS	EN	LAS	REDES	
SOCIALES

Un influenciador (en inglés, influencer) es aquella per-
sona capaz de influir en el proceso de decisión de otra 
persona. Se puede influir sobre la gente para obtener 
poder y, viceversa, se puede utilizar el poder para in-
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fluir. Internet ha representado un gran cambio en las 
pautas de persuasión, ya que ha multiplicado las po-
sibilidades de influencia poniéndola al mismo tiempo 
al alcance de cualquier persona. Michael Wu, un ex-
perto en análisis de redes sociales, ha identificado seis 
factores que determinan la capacidad de influencia 
(Wu, 2012). Por una parte, aspectos genéricos como 
la credibilidad del influenciador y la audiencia que 
tiene, y, por otra, aspectos ligados al receptor de la in-
fluencia: la confianza que le merece el influenciador, 
la relevancia de la información, así como su oportu-
nidad en el tiempo y el espacio (factores que en inglés 
se conocen como «the right person, information, time, 
and place»). Por lo que respecta a los dos primeros, 
no existen ni influenciadores universales ni medios de 
comunicación generales. Un influenciador lo es solo 
en su dominio de pericia y a través del canal adecuado. 
La oportunidad temporal del mensaje es decisiva, ya 
que está demostrado que solo existe una ventana de 
oro (golden window) en la que el destinatario está in-
teresado en tomar una decisión y abierto a considerar 
varias opciones. Esta ventana se detecta por acciones 
que el usuario realiza, como añadirse a un gru-
po temático o bien hacer una pregunta en un 
foro. De hecho, la pretensión no es convertirse 
en un buen influenciador per se, sino tejer una 
red de influenciadores establecidos que haga 
llegar oportunamente cada mensaje a los des-
tinatarios adecuados. 

Los influencers se han convertido en pode-
rosos creadores de opinión, a veces con con-
secuencias negativas como la propagación de 
noticias falsas y la introducción de sesgos en 
procesos electorales. ¿Es posible regular su ca-
pacidad de influencia sin atentar contra la li-
bertad de expresión? A menudo nos sentimos 
manipulados por los anuncios personalizados 
con los que nos bombardean todo tipo de apli-
caciones, pero les entregamos cándidamente 
nuestros perfiles. En especial los jóvenes, que 
demasiado a menudo no son conscientes de 
los posibles malos usos de la información que 
comparten en las redes, que puede ser utilizada 
para el acoso escolar, para chantajes e intimi-
daciones, o simplemente puede jugar en su con-
tra a la hora de buscar trabajo. La mayoría de 
ataques informáticos y amenazas en las redes 
se hacen desde el anonimato y, evidentemente, 
tienen un alcance muy superior al que podría darse en 
el mundo físico.

Pero estos peligros no pueden enmascarar las in-
mensas posibilidades que ofrecen las redes. Por ejem-
plo, para el trabajo colaborativo. Pensemos en los 

Poco	a	poco,	los	llamados	robots sociales	van	llegando	a	nues-
tros	entornos	cotidianos,	como	asistentes	de	personas	mayo-
res	o	con	discapacidades,	guías	en	ferias	y	museos	o	 incluso	
como	niñeras	y	maestros	de	refuerzo,	entre	otros	usos.	Arriba,	
sesión	 de	 prueba	 con	 personas	 mayores	 del	 robot	 Eldertoy,	
orientado	a	hacer	trabajar	los	aspectos	psicosociales,	afectivos	
y	cognitivos	de	los	usuarios.	En	la	imagen	de	la	derecha,	un	ta-
ller	para	enseñar	a	niños	a	programar	el	robot	NAO	(Softbank	
Robotics).	

Muchos	usuarios	de	las	redes	sociales,	en	especial	los	jóvenes,	no	
son	conscientes	de	los	posibles	malos	usos	de	la	información	que	
comparten,	 que	 puede	 ser	 utilizada	 para	 el	 acoso	 escolar,	 para	
chantajes	e	intimidaciones,	o	simplemente	puede	jugar	en	su	con-
tra	a	la	hora	de	buscar	trabajo.
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bancos de tiempo, en los que profesionales diversos 
intercambian sus servicios, o el traductor de Google, 
que, tras realizar una traducción, pregunta al usuario 
si tiene sugerencias de mejora, las cuales incorporará 
a su estadística para ir perfeccionando traducciones 
semejantes futuras. También son 
destacables los juegos de impacto 
social como el célebre Evoke, que 
insta a jugadores de todo el mun-
do a resolver retos, especialmente 
de las comunidades de África. Se 
anima a los participantes a apren-
der sobre los países en desarrollo, 
a actuar sobre la base de este co-
nocimiento y a utilizar la creati-
vidad para imaginar un buen fu-
turo para el planeta. A través de 
la narración de un cómic como 
línea argumental, los jugadores tienen que completar 
desafíos como la lucha contra el hambre en el mundo, 
el uso de energías renovables, la potenciación del papel 
de la mujer o diseñar un plan de acceso igualitario al 
agua potable. Para conseguir el objetivo, los jugado-
res pueden utilizar «superpoderes» como son la cola-
boración, la valentía, el ingenio y el emprendimiento. 
Otros juegos de este tipo son «A force more powerful» 
(“Una fuerza más poderosa”), en el que los jugadores 
han de inventarse estrategias de resistencia pacífica 

para superar situaciones de opresión en una 
comunidad, o «Participatory Chinatown» 
(“Chinatown participativa”), que pretende 
ayudar a los residentes de este distrito de 
Boston a mejorar el desarrollo futuro de su 
vecindad. Muchos de estos juegos permiten 
a los usuarios aprender sobre problemas so-
ciales. Sin embargo, hasta ahora, son pocos 
los que han alcanzado resultados medibles 
en el mundo real. 

¿Qué directrices hay que seguir para 
diseñar un juego que pueda conducir a un 
cambio social? Swain (2007) sugiere las 
siguientes: definir con precisión los resul-
tados esperados, integrar expertos en la ma-
teria, asociarse con organizaciones afines, 
construir una comunidad sostenible, abor-
dar problemas que no tengan unas reglas 
claras, mantener la integridad periodística, 
medir la transferencia de conocimientos, y 
conseguir que sean divertidos.

Sin embargo, la mayoría de videojuegos 
buscan solo el entretenimiento sin apelar al 
interés genuino de los jugadores para resol-
ver problemas. Según datos de la Asociación 

de Software de Entretenimiento, un joven americano de 
21 años ha pasado una media de 10.000 horas jugando 
a juegos de ordenador; eso equivale a cinco años de tra-
bajo a razón de cuarenta horas por semana. No es extra-
ño que surgiese la idea de sacar rendimiento a esta gran 

cantidad de horas que se invierten 
jugando. Luis von Ahn y Lau-
ra Dabbish fueron los primeros 
en diseñar juegos atractivos que, 
como subproducto, solucionaban 
problemas o generaban datos que 
permitían entrenar algoritmos de 
aprendizaje automático (Von Ahn 
y Dabbish, 2008). Un ejemplo es 
el juego ESP, que ha dado lugar al 
etiquetado de imágenes de Goo-
gle. Al presentarles una imagen, 
los jugadores tienen que teclear 

los nombres de los objetos que ven lo más deprisa que 
puedan; las coincidencias de los jugadores determinan 
las mejores etiquetas y también los rankings con los 
que se asignan las recompensas. La velocidad media 
de etiquetado es de 233 etiquetas por hora y el tiem-
po de juego, 91 minutos. En el diseño del juego se han 
aplicado varias estrategias para motivar a los jugadores: 
límites de tiempo, niveles de pericia, listas de puntua-
ciones máximas por categoría, y aleatoriedad en las su-
cesiones de imágenes presentadas. También se han im-
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plementado mecanismos para asegurar 
la calidad del etiquetado resultante, así 
como para evitar fraudes (por ejemplo, 
que varios usuarios se pongan de acuer-
do para obtener el máximo número de 
coincidencias sin ser fieles al contenido 
de las imágenes).

Este tipo de juegos, bautizados como 
juegos con propósito, han dado lugar 
a la ludificación, tan extendida hoy. 
En este ámbito surge la pregunta: ¿Es 
éticamente aceptable diseñar juegos o 
cualquier tecnología con el objetivo de 
crear adicción y sacar provecho?

Si tradicionalmente la evolución tec-
nológica ya iba a menudo por delante 
del análisis de sus implicaciones so-
ciales, ahora que las innovaciones son 
constantes y se integran en un abrir y cerrar 
de ojos en la cotidianidad, podríamos decir 
que estamos asistiendo en tiempo real a un 
experimento de alcance mundial, sin estudio 
previo. Es difícil predecir, de manera funda-
mentada, la influencia que la hiperconectivi-
dad y la creciente interacción con máquinas 
tendrán en la evolución de la sociedad, de la 
economía y en la vida de las personas. Por ello, 
cuando se intenta establecer un debate ético, a 
menudo se recurre a la ciencia ficción. Si no 
se dispone de modelos cuidados que permitan 
hacer predicciones fiables, una opción razona-
ble es imaginar diferentes escenarios futuros posibles 
y discutir los pros y los contras para formarnos un cri-
terio bien argumentado.

Hay varias obras de ficción que tratan con acierto 
cuestiones de carácter afectivo, psicológico y social 
ligadas a la tecnología informática, y favorecen la dis-
cusión. Destacaría la serie Black Mirror, la película 
Her y la novela El ciclo de vida de los objetos de soft-
ware, por mencionar algunas. Yo también he querido 
contribuir al debate con la novela Enxarxats (Torras, 
2017), que toca algunos de los temas mencionados más 
arriba, como las estrategias de persuasión que aplican 
los influencers y el diseño de juegos de ordenador con 
impacto cívico, pero también otros relacionados como 
el internet de las cosas, los problemas afectivos deri-
vados de la excesiva exposición a compañía mecánica, 
o la creación de un avatar compilando nuestras contri-
buciones a la red que nos garantice una cierta inmor-
talidad digital (Bearne, 2016). Aparte de la trama de 
ficción de la novela, en un apéndice se incluyen enlaces 
a webs y resúmenes de artículos para los lectores que 
quieran saber más.

A	menudo	se	recurre	a	la	ciencia	ficción	para	tratar	de	establecer	
un	debate	ético	 sobre	 la	 influencia	que	 la	hiperconectividad	y	 la	
creciente	interacción	con	máquinas	tendrán	en	la	evolución	de	la	
sociedad.	Existen	varias	obras	que	tratan	con	acierto	cuestiones	de	
carácter	afectivo,	psicológico	y	social	 ligadas	a	la	tecnología	infor-
mática,	y	 favorecen	 la	discusión.	Un	ejemplo	sería	 la	película	Her	
(en	las	imágenes	de	arriba)	en	la	que	el	protagonista	se	enamora	de	
un	sistema	operativo	informático.	La	serie	Black Mirror también	ha	
explorado	este	tema	en	algunos	de	sus	capítulos,	como	por	ejem-
plo	«Caída	en	picado»	(en	las	imágenes	de	la	derecha),	en	que	las	
personas	se	evalúan	las	unas	a	las	otras	constantemente	mediante	
una	aplicación	móvil,	y	esta	puntuación	influye	directamente	tanto	
en	su	estatus	económico	como	social.

«¿ES ÉTICAMENTE ACEPTABLE DISEÑAR 

JUEGOS O CUALQUIER TECNOLOGÍA CON 

EL OBJETIVO DE CREAR ADICCIÓN Y 
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En conjunto, son herramientas que tenemos al alcan-
ce y que, en poco tiempo, pueden trastrocar la reputa-
ción de una persona, transformar un barrio, modificar 
el mercado de trabajo y las relaciones no solo laborales, 
sino también familiares y afectivas, o cambiar lo que se 
entiende por la herencia que deja una persona al morir, 
que ahora incluye el rastro digital. Hay que tener presen-
te que cada contribución a la red tiene una repercusión y 
que los programas que aprenden de las personas, como 
el traductor mencionado antes, trasladan la responsabi-
lidad de su buen o mal funcionamiento de los progra-
madores a los usuarios. En este sentido, es reveladora 
la experiencia que hizo Microsoft de poner en Twitter 
al chatbot Tay, basado en técnicas de aprendizaje auto-
mático, y que tuvo que ser retirado en menos de 24 ho-
ras debido a sus comentarios racistas y misóginos, que 
había aprendido conversando con humanos en un chat 
(Hunt, 2016). 

■■ 	ROBOTS	SOCIALES	
Y	ACERCAMIENTO	DE	
LOS	TECNÓLOGOS	A	LAS	
HUMANIDADES

Hace medio siglo se instalaron los pri-
meros robots industriales en cadenas 
de producción del sector automovilís-
tico para realizar tareas repetitivas o 
peligrosas, a menudo enjaulados por 
razones de seguridad y después de 
ser programados por personal exper-
to. Actualmente la necesidad de mano 
de obra se ha desplazado de las fábri-
cas hacia los sectores de salud y de 
servicios, y se están diseñando robots 
capaces de realizar tareas variadas en 
entornos humanos y de ser instruidos 
por personas no expertas.

Estos robots, calificados de «sociales», son pro-
ducto de una serie de avances en mecánica, proce-
sado visual y acústico, control adaptativo, compu-
tación e inteligencia artificial (Torras, 2016), que 
hacen posible su interacción amigable y segura 
con personas, un aspecto crítico y de considera-
ble dificultad técnica, especialmente cuando esta 
interacción comporta contacto físico. Uno de los 
mayores retos actuales es proveerlos de capaci-
dad de aprendizaje para que puedan adaptarse 
a usuarios diversos y entornos cambiantes, así 
como hacer frente a situaciones imprevistas. Los 
avances en esta dirección darán lugar sin duda a 
robots más útiles y versátiles, pero a su vez inten-
sificarán el debate sobre si se tiene que dotar a los 
robots de más autonomía y capacidad para tomar 
decisiones, no solo en contextos críticos como el 

militar y el médico, sino también en los ámbitos asisten-
cial y educativo. Como mencionábamos en la introduc-
ción, un anciano con un leve deterioro cognitivo podría 
creer que el robot que lo cuida se preocupa realmente 
por su bienestar y delegarle todas las decisiones. O un 
niño demasiado apegado a su compañero robótico po-
dría no desarrollar la capacidad de empatía.

Para abordar este tipo de cuestiones, la comunidad 
robótica se ha acercado a las humanidades y se han 
puesto en marcha numerosas iniciativas en dos grandes 
áreas: la regulación legal y la educación ética. Por lo 
que respecta a la primera, instituciones como el Parla-
mento Europeo, el South Korean Robot Ethics Charter, 
la IEEE Standards Association o la Standard Institution 
de Gran Bretaña están elaborando normativas para los 
diseñadores, programadores, y usuarios de robots.

La vía de la educación ética es de amplio espectro 
y alcanza desde textos para estudiantes de secundaria 
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hasta cursos en línea para el gran público, 
pasando por materiales para la actualización 
de los profesionales y, sobre todo, libros y 
artículos para formación universitaria. Aso-
ciaciones tan prestigiosas como el Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, por sus 
siglas en inglés) y la Asociación de Maquinaria Com-
putacional incluyen en sus planes de estudios para las 
carreras de ingeniería e informática una asignatura de 
ética aplicada a la tecnología, en la que cada vez más 
se tratan temas de ética en robótica, una materia que 
se ha bautizado como roboética (Lin, Abney y Bekey, 
2011; Veruggio, Operto y Bekey, 2016). Los aspectos 
más debatidos son los que afectan a los ámbitos militar 
y médico, junto a los de privacidad, responsabilidad 
legal y fractura digital. Las cuestiones de carácter afec-
tivo, psicológico y social, como las mencionadas más 
arriba, solo ahora empiezan a plantearse con el auge de 
la robótica asistencial.

También aquí, como antes en el ámbito de internet y 
las redes sociales, cuando se intenta establecer un de-

bate ético o impartir un curso, a menudo se recurre a 
la ciencia ficción. Algunos de los temas abordados en 
las obras clásicas de Asimov, Dick o Bradbury, como 
las tres leyes de la robótica, las niñeras mecánicas o 
las réplicas humanoides, han cobrado actualidad con el 
desarrollo de los robots sociales. También películas y 
series recientes permiten debatir temas de roboética y 
son utilizadas en cursos, tanto en línea como presen-
ciales. Querría destacar la serie Real humans –en la 
que robots de apariencia casi humana conviven con las 
personas y a menudo entran en competencia con ellas–; 
la película Los sustitutos (Surrogates en su versión 
original) –en que cada ciudadano tiene un avatar que 
controla desde casa y a través del que se mueve por la 
ciudad y se relaciona con otras personas–, así como la 
novela The windup girl (traducida al español como La 

La	ficción	también	ha	tratado	cuestiones	éticas	suscita-
das	por	la	introducción	de	los	robots	sociales	en	la	vida	
cotidiana.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 película	 Un amigo para 
Frank, el	hijo	de	un	hombre	jubilado	decide	comprarle	
un	robot	cuidador	para	no	tener	que	estar	tan	pendien-
te	de	su	padre,	cada	vez	más	afectado	por	la	demencia	
senil.	Frank	va	desarrollando	afecto	y	confianza	hacia	el	
robot,	y	la	situación	plantea	diferentes	reacciones	y	re-
flexiones	por	parte	de	su	entorno.
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chica mecánica) –en la que un robot adquiere concien-
cia de que ha sido construido para servir a las personas 
y se pregunta por sus derechos y deberes–. La película 
Un amigo para Frank (Robot and Frank en inglés) –que 
muestra la relación entre un hombre mayor, Frank, y su 
robot cuidador– merece una mención especial por su rea-
lismo y valor pedagógico, y ha servido de base para un 
curso en línea del sitio web Teach 
with movies, entre otros.

En el contexto de la enseñanza 
universitario, mi novela La mu-
tació sentimental (Torras, 2008) 
ha sido traducida al inglés con el 
título The vestigial heart (Torras, 
2018) y publicada junto a unos 
materiales éticos para impartir un 
curso sobre ética en robótica social 
e inteligencia artificial. El objetivo 
es proporcionar directrices útiles 
para los estudiantes y profesionales 
(diseñadores de robots, fabricantes 
y programadores), así como para los usuarios finales y el 
público en general. Se tratan seis grandes temas: cómo 
diseñar el asistente «perfecto»; la importancia de la apa-
riencia y la simulación de emociones para la aceptación 
de los robots; la robotización en los ámbitos laboral y 
educativo; el dilema entre la toma de decisiones auto-
mática y la libertad y dignidad humanas, y la respon-
sabilidad civil relacionada con la programación de una 
«moral» en los robots. La elaboración de cada tema está 
basada en escenas de la novela, que trata de una socie-
dad futura en la que cada persona tiene su asistente ro-
bótico y en la que recobra la vida una adolescente de 
nuestra época a quien criogenizaron porque sufría una 
enfermedad incurable. El conflicto con los humanos fu-
turos, que han sido criados por niñeras artificiales, han 
aprendido de maestros robóticos y comparten trabajo y 
ocio con humanoides, está servido.

■■ CONCLUSIÓN	

La creciente interconectividad entre personas en las re-
des sociales y con todo tipo de dispositivos y robots en la 
vida cotidiana plantea una gran cantidad de retos –tanto 
de investigación tecnocientífica como de humanidades y 
ciencias sociales– con un elevado potencial para marcar 
el futuro, y que están propiciando un interesante debate 
social y ético.

A modo de ejemplo, algunas de las cuestiones con-
sideradas son: ¿cómo evitar que chatbots y robots sean 
confundidos con seres vivos y los colectivos más vulne-
rables depositen en ellos toda la confianza y deleguen las 
decisiones? ¿La excesiva exposición de los niños a com-

pañía mecánica les dificultará desarrollar la empatía y 
otras capacidades afectivas? En el caso de datos médicos 
o de seguridad, ¿cuándo tiene que prevalecer el bien co-
mún sobre la privacidad de los datos personales? ¿Cómo 
compatibilizar la toma de decisiones automática con la 
libertad y dignidad humanas? ¿Es lícito diseñar dispositi-
vos o programas para que creen adicción y dependencia? 

¿Cómo evitar que estos sean usados 
para controlar a las personas? ¿Hay 
que limitar el poder y el alcance de 
manipulación de los llamados in-
fluencers? ¿Cómo paliar la fractura 
digital, y otras fracturas sociales 
que se derivan de ella?

La filosofía, la psicología y el 
derecho están aportando perspecti-
va y conocimiento previo al deba-
te, mientras que la ciencia ficción 
permite especular libremente so-
bre posibles escenarios futuros y el 
papel que les tocará representar al 

ser humano y a la máquina en este pas à deux al que 
estamos irremisiblemente ligados. 
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