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¿Se le puede enseñar a un robot cómo portarse bien? Las máquinas están detrás de cada vez más decisiones y más delicadas. 
Pero los robots trabajan por imitación. La bondad o maldad de sus acciones las ponen los humanos que las fabrican 

Saber más                                                                                                                           

JESÚS RUBIO 

Pamplona 

E 
S muy posible que hayan 
oído hablar de los dile-
mas de los coches sin 
conductor. Pongámonos 

en situación: uno de estos vehícu-
los, en el que viajan  una mujer y su 
hija embarazada,  se queda sin fre-
nos. Enfrente cruzan la calle tres 
ancianos. No hay tiempo para con-
sultas. El coche debe decidir en se-
gundos. Si sigue recto, habrá atro-
pello; sólo puede evitarlo dando un 
volantazo y chocando contra otro 
coche.  Este tipo de encrucijadas, 
con importante carga ética, son 
las que se plantean los fabrican-
tes de estos coches que pueden 
convertirse en el futuro del auto-

móvil.  Pero dilemas como este 
pueden quedarse cortos. “Como 
la máquina no está sujeta a su-
pervisión humana inmediata, se 
trata de protocolizar todo. Pero 
no sé hasta qué punto todo puede 
resolverse de antemano. De he-
cho, es un problema difícil y con 
riesgos. En esos segundos en los 
que la máquina debe decidir una 
maniobra, tiene tiempo para con-
tactar con la compañía asegura-
dora y tomar la decisión en fun-
ción de las condiciones del segu-
ro; o puede contactar con el otro 
coche y comparar los seguros pa-
ra determinar cuál es el que com-
pensa que se estrelle. O puede ser 
que un coche más caro disponga 
de un algoritmo de decisión ética 
que proteja más al conductor que  
otro vehículo más barato”.  

Todos esos supuestos los lan-
za Gonzalo Génova Fuster, profe-
sor Titular en el Departamento 
de Informática de la Universidad 
Carlos III de Madrid y experto en 
Inteligencia Artificial. Ayer viajó 
a Pamplona para participar en 
una de las sesiones que organiza 
el Grupo Ciencia, Razón y Fe de la 
Universidad de Navarra, y para 
hacer una pregunta: cómo se 
puede  enseñar   a un robot a que 

se porte bien.  
¿Puede una máquina ser ética, 

puede aprenderlo? “Las máqui-
nas reflejan los valores éticos que 
les ponemos nosotros. ¿Es ética 
una máquina que hace radiogra-
fías? Sí, claro, hace algo bueno. 
Pero ¿puede ser ética una máqui-
na en el sentido que lo somos los 
humanos? No. La ética no es se-
guir un programa, unas reglas, 
tiene que ver con discernir entre 
el bien y el mal, y eso no se puede 

¿Tienen ética las máquinas?

resolver mecánicamente”, ase-
gura el profesor de la universi-
dad madrileña.  

Las máquinas han conseguido 
cumplir tareas que hace poco 
eran una mera quimera. “Son ca-
paces de reconocer rostros me-
jor que los humanos, pueden es-
cribir textos de manera indistin-
guible de un humano, pueden 
producir fotografías de personas 
inexistentes, o imitar los movi-
mientos de un cirujano cuando 

realiza una sutura”, enumera 
Gonzalo Génova. No está hablan-
do de ciencia ficción. Lo de escri-
bir casi lo intuimos a diario cuan-
do nuestro móvil adivina cada 
vez mejor qué palabra queremos 
escribir en un mensaje. Lo de lo 
de las fotografías de personas 
inexistentes pueden comprobar-
lo en la web This person does not 
exist, que genera rostros falsos a 
partir de rasgos tomados de ban-
cos de imágenes reales.  

Pero en el fondo todo su traba-
jo “es un juego de simulación. Lo 
que hacemos es que las máqui-
nas imiten el comportamiento de 
los humanos y, en la medida que 
nuestro comportamiento tiene 
un componente ético, se puede 
hablar de enseñar ética a las má-
quinas. Ahora bien, ¿les enseñas 
el comportamiento de quién? 
Porque hay quien se comporta 
éticamente  y quien no. Lo prime-
ro es seleccionar la población 
que se va a imitar”. 

Decisiones 

Las máquinas deciden cada vez 
más asuntos, cada vez más deli-
cados.  Quién sabe si los drones 
que se utilizan en la guerra ya 

Gonzalo Génova, en la Universidad de Navarra.  EDUARDO BUXENS
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Efe. Bruselas 

La Comisión Europea presen-
tó este lunes sus líneas maes-
tras para desarrollar la inteli-
gencia artificial  en la Unión 
Europea garantizando el obje-
tivo de conseguir beneficios 
para toda la sociedad, respe-
tando la privacidad de los datos 
y protegiéndose frente a previ-
sibles errores y ataques. “La di-
mensión ética de la inteligen-
cia artificial no es una caracte-
rística de lujo o un añadido: 
tiene que ser parte integral de 
su desarrollo”, señalan en sus 
conclusiones en  un documen-
to orientativo con vinculacio-
nes legales y elaborado a partir 
del trabajo de un grupo inter-
disciplinar de expertos. 

El primer desafío ético de 
esa tecnología, apunta el docu-
mento, pasa por ganar confian-
za entre los ciudadanos y para 
ello el sector y los agentes polí-
ticos llamados a regularlo de-
ben fijarse como meta “incre-
mentar el bienestar”, obser-
vando valores como “el respeto 
a la dignidad humana, la demo-
cracia, la igualdad, el Estado de 
derecho y los derechos huma-
nos”. A partir de ahí, los exper-
tos consultados por el Ejecuti-
vo comunitario han identifica-
do requerimientos clave para 
el desarrollo de la IA.

Europa esboza 
claves éticas de 
la Inteligencia 
Artificial

han decidido por sí mismos dis-
parar o no a un  objetivo. “Si lo ha-
ce un francotirador, toma una de-
cisión personal. La máquina no. 
Todas las decisiones se tienen 
que haber tomado antes y se tie-
ne que haber reflejado en un al-
goritmo de decisión, y eso es muy 
difícil”, señala Génova.  

Los investigadores, en todo ca-
so, no sólo se preocupan de cuán-
tas decisiones tomarán esos ro-
bots, y sobre qué. Les inquieta aún 
más “en qué principios se basan, 
que las decisiones no salgan de la 
caja negra de un oráculo, sino que 
sean explicables. Cuando no hay 
supervisión humana, porque a ve-
ces no hay tiempo, al menos se de-
be poder evaluar si la decisión es-
tá bien tomada o no, y si es necesa-
rio calibrar la máquina”.   

Sin embargo, Génova admite 
que hay zonas oscuras, “sistemas 
de inteligencia artificial que to-
man decisiones y no se sabe por 
qué, ya que el procesamiento de 
cálculo interno es complejo y 
produce algoritmos que son com-
plicados y cuya evolución no do-
minamos. Pero esto hay que ex-
plicarlo. En ética importa tanto si 
una decisión es buena o mala co-
mo que sepamos explicar por 
qué es buena o mala”. 

Un viejo problema 

Aunque estemos hablando de ro-
bots, el de la ética de las máqui-
nas es en realidad un problema 
tan viejo como la humanidad. 
“Quien construye puede buscar 
hacer el bien, puede sólo buscar 
su beneficio, sin que eso signifi-
que necesariamente un mal, o 
puede construir una máquina 
que le beneficie a costa del bien 
de los demás”.  Eso ocurre con los 
robots, pero ocurría con una má-
quina ancestral como  la balanza, 
que también puede manipularse 
para falsear los pesos. “Se puede 
construir  una máquina para ase-
sorar en decisiones judiciales, 
pero puedo introducir sesgos o 
simplemente, si estos aparecen, 
puedo decidir no mitigarlos”.  

En ese sentido, el experto de la 
Universidad Carlos III cree que 
hay dos miedos posibles al robot. 
Uno, que la tecnología se rebele 
contra el hombre, “pero no de 
una manera voluntaria. Es un 
miedo similar al que podemos te-
ner de que una olla a presión ex-
plote”. El otro temor se refiere al 
dueño de la máquina, “que puede 
utilizarla para muchas cosas”. 
Como una balanza, o casi cual-
quier herramienta.   

ÉTICA EN LOS ROBOTS. 
AREAS CLAVE 
 
1  Debe de ser supervisada 
por seres humanos, con las 
“apropiadas medidas de con-
tingencia”. 
2 Los sistemas deben de ser 
resistentes y resilientes 
ante eventuales intentos de 
manipulaciones o de pirateo 
y dotarse de planes de con-
tingencia. 
3  Se debe de garantizar la 
privacidad de los datos de 
los ciudadanos en todo el ci-
clo vital de la inteligencia ar-
tificial. 
4 La IA debe de ser transpa-
rente, lo que supone poder 
reconstruir cómo y por qué 
se comporta de una determi-
nada manera y quienes inte-
ractúen con esos sistemas 
deben de saber que se trata 
de inteligencia artificial así 
como qué personas son sus 
responsables. 
5 La inteligencia artificial 
debe de tener en cuenta la 
diversidad social desde su 
desarrollo para garantizar 
que los algoritmos en que se 
base no tengan sesgos dis-
criminatorios directos o in-
directos. 
6  El desarrollo tecnológico 
debe de tener en cuenta su 
impacto social y medioam-
biental de forma que sea 
sostenible y ecológicamen-
te responsable. 
7 La inteligencia artificial y 
sus resultados deben rendir 
cuentas ante auditores ex-
ternos e internos.

DANIEL ROLDÁN 

Madrid 

El equipo del Centro Nacional de 
Investigaciones Oncológicas diri-
gido por el doctor Mariano Barba-
cid, en un proyecto cofinanciado 
por la Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC), ha encontrado 
una nueva estrategia terapéutica 
que permite la eliminación de cán-
ceres ductales de páncreas en un 
modelo experimental desarrolla-
do en ratones. El camino encontra-
do se basa en la eliminación simul-
tánea de dos dianas moleculares, 
EGFR y c-RAF, que son mediado-
ras de las señales del oncogén 
KRAS, responsable de la inicia-
ción de más del 95% de los tumo-
res. Un cáncer, el de páncreas, que 
tiene una tasa de superviviencia a 
los cinco años de su diagnóstico de 
tan solo el 5%. “Tiene más mortali-
dad con tres veces menos de casos 
que el cáncer de mama”, apuntó de 
forma gráfica Alfredo Cerrato, jefe 
del Servicio de Oncología del Hos-
pital Ramón y Cajal (Madrid). 

El trabajo, publicado en Cancer 
Cell, abre nuevas esperanzas para 
frenar la mortalidad de esta enfer-
medad pero en un futuro próximo. 
“No va a servir en pacientes que 
tienen ahora cáncer de páncreas. 
No va a ser para mañana o para pa-

sado mañana, sino para dentro de 
entre cinco y diez años”, recalcó 
Barbacid. El científico explicó que 
el adenocarcinoma ductal de pán-
creas (ADP) es una de las formas 
más agresivas de cáncer y una de 
las que más se resiste a los trata-
mientos actuales, ya sean de medi-
cina personalizada o de inmunote-
rapia.  En la actualidad, la curación 
de los ADP se limita prácticamen-
te a aquellos casos en los que el tu-
mor está localizado y puede ser eli-
minado quirúrgicamente, lo que 
representa menos de un 10% de los 
pacientes. Detrás de estos casos, 
en un 95% está el KRAS. “Pero no 
sabemos cómo atacarlo directa-
mente”, explicó Barbacid. Así que 
los científicos buscaron otro cami-
no, dos dianas con potencial tera-
péutico: el receptor del factor cre-
cimiento epidérmico EGFR (en 
sus siglas en inglés) y la quinasa c-
RAF. Los investigadores del CNIO 
trabajaron en una nueva genera-

El equipo de Mariano 
Barbacid descubre  
que atacando a la vez a 
dos dianas terapéuticas  
se eliminan los tumores

El hallazgo abre 
esperanzas para frenar 
en un futuro próximo, 
“de 5 a 10 años”  
la mortalidad del tumor

Investigadores españoles 
logran eliminar el cáncer 
de páncreas en ratones

ción de ratones modificados gené-
ticamente. A los seis meses, los 
roedores habían desarrollado un 
cáncer de páncreas con las mis-
mas mutaciones responsables de 
los tumores malignos de los hu-
manos. Eran tumores humanos 
en miniatura.  

Entonces, comenzó el trabajo 
de eliminación de las dos dianas, 
EGFR y c-RAF. Por separado, los 
investigadores observaron que no 
había ningún efecto. Sin embargo, 
cuando se atacaban ambas dianas 
simultáneamente se pudo com-
probar que un porcentaje impor-
tante de tumores ADP de alto gra-
do, no sólo dejaron de crecer, como 
suele suceder en la mayoría de los 
modelos experimentales, sino que 
en unas semanas desaparecieron. 
Este efecto terapéutico no había 
sido observado previamente en 
ningún modelo experimental de 
ADP in vivo. Además, la elimina-
ción sistémica del EGFR y de c-
RAF sólo produjo una toxicidad 
menor, una dermatitis fácilmente 
controlable.  

En la mitad de los ratones 
Estos excelentes resultados se die-
ron en la mitad de los ratones. 
Ahora, según señaló Barbacid, es 
saber qué ha pasado en esa mitad 
que no se ha curado e intentar lle-
var estos resultados al ser huma-
no y utilizar, en el futuro, nuevfos 
fármacos que permitan eludir los 
“venenos” que se emplean en la ac-
tualidad para combatir la enfer-
medad. “Es un claro ejemplo de un 
resultado innovador y rompedor 
que podrá marcar una nueva era 
en el abordaje y tratamiento de un 
cáncer tan agresivo como es el 
cáncer pancreático”, comentó 
Marta Puyol, directora de investi-
gación de la AECC, que actual-
mente financia 334 proyectos con 
56 millones de euros.

Los doctores Mariano Barbacid, Marta Puyol y Alfredo Cerrato. EUROPA PRESS

300.000 euros 
al año para 
cuidar ratones

Barbacid confesó que el 
mantenimiento de sus ra-
tones de laboratorio cues-
ta unos 300.000 euros. “Si 
me los consigue más bara-
tos, encantado”, bromeó 
antes de  animar a las ad-
ministraciones a seguir fi-
nanciando el proyecto. 
Además de la AECC, cuen-
ta con dinero del Consejo 
Europeo de Investigación. 
“Necesitamos duplicar la 
financiación de ciencia,  
de 1.500 a 3.000 millones”, 
señaló  Marta Puyol.

La novedad,  
el límite del robot

Si las máquinas tienen por defi-
nición algún límite ese es el de 
“la novedad, que tiene que ver 
con la creatividad”, dice Gonza-
lo Génova. Los robots pueden en 
cierto modo aprender y dos má-
quinas jugando al ajedrez han si-
do capaces de descubrir estrate-
gias nuevas, que no les habían 
dado previamente. “Pero lo que 
no saben precisamente qué es 
jugar al ajedrez. Cuando un pa-
dre no juega todo lo bien que sa-
be para enseñar el juego a su hi-
jo,  da al ajedrez objetivos dife-
rente a ganar. Eso es algo para lo 
que la máquina no tiene capaci-
dad.”


