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Resumen   
 

El objetivo de esta investigación es la creación de un proyecto teórico-práctico, que 
consistirá́ en una video instalación de carácter ensayístico sobre la relación entre la inteligencia 
artificial, la emoción y el error como medio humanizador de la tecnología. Este proyecto se 
inscribe en las líneas de investigación del máster de Estudios de imagen en movimiento y Sonido 
y música. Los avances en inteligencia artificial y robótica de las últimas décadas han permitido 
dotar a la tecnología de cierto aspecto y comportamiento humano con el fin de crear tecnologías 
cercanas y semejantes a nosotros. Los chatbots y humanoides se han popularizado como una 
posible encarnación humana de la tecnología, pero nuestro imaginario colectivo está saturado. 
Las limitaciones en el desarrollo de humanoides parecen estar llegando a un límite y la creación 
de inteligencias artificiales se vuelve cada vez más predecible. ¿Cómo enseñar a ser humano? 
El error se establece como un medio humanizador para una tecnología aparentemente perfecta. 
La práctica se plantea como respuesta al marco teórico, en el que mediante la experimentación 
audiovisual a modo de ensayo, pretende formular hipótesis con el objetivo de crear una reflexión 
sobre las posibilidades de una inteligencia artificial emocional. 

 
 
Palabras-clave:  VIDEO, INTELIGENCIA ARTIFICIAL, HUMANOIDE, CHATBOT, EMOCIÓN, 
ERROR,  VIRTUAL, ENSAYO AUDIOVISUAL, SONIDO, INTERNET 
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The objective of this research is the creation of a theoretical-practical project, which will 

consist of an essayistic video installation on the relationship between artificial intelligence, 
emotion and error as humanizing means for technology. This project is part of the research lines 
of the master's degree in Moving Image Studies and Sound and Music. Advances in artificial 
intelligence and robotics in the recent decades have made it possible to endow technology with 
a certain human aspect and behavior in order to create technologies that are close and similar to 
us. Chatbots and humanoids have become popular as a possible human embodiment of 
technology, but the public imaginary has been saturated. The limitations in humanoid 
developments seem to be reaching a limit and the creation of artificial intelligences seems more 
and more predictable. How to teach to be human? Error is established as a humanizing means 
for a seemingly perfect technology. The practice is a response to the theoretical work, which 
through audiovisual experimentation in a video essay, aims to formulate hypotheses in order to 
create a reflection on the possibilities of an emotional artificial intelligence. 
 
 

Keywords: VIDEO, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, HUMANOID, CHATBOT, EMOTION, 
ERROR, VIRTUAL, AUDIOVISUAL ESSAY, SOUND, INTERNET
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1. OBJETIVOS GENERALES 

- Analizar la capacidad de la inteligencia artificial para reconocer y simular emociones 
humanas como medio para la humanización de la tecnología. 

-  Crear una video instalación de carácter ensayístico que sirva como experimentación 
para la base teórica de la investigación. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

-  Idear una narrativa sobre la que poder experimentar las bases teóricas con la imagen 
y el sonido en la creación de un video ensayo. 

- Investigar los conceptos de humanoide, Uncanny Valley y el error en referencia a la 
inteligencia artificial. 

- Reflexionar sobre un futuro influido por los avances en inteligencia artificial 
humanizada. 

 

2. METODOLOGÍA 

 La investigación tiene un enfoque aplicado, en el que la búsqueda de información y la 
elaboración de un marco conceptual teórico servirán como elemento de estructura para el 
desarrollo práctico de una video instalación ensayística. Mediante un sistema de relación, 
asociación y experimentación, plantearé un estudio crítico-social sobre la relación humana con 
la inteligencia artificial y los fenómenos de humanización de la tecnología. Como hipótesis, se 
sugiere el error dentro de los procesos de la computación inteligente como objeto de interés 
mediante el cual la tecnología se remite a lo humano más allá de los procesos interpretativos 
preprogramados. Por ello es de especial interés el análisis de las inteligencias artificiales 
conversacionales, como chatbots y humanoides, siendo estas las más cercanas a un modelo de 
relación y emoción humano. La práctica se establece como respuesta al marco teórico, siendo 
los planteamientos elaborados un medio sobre el que establecer nuevas hipótesis e 
interpretaciones sobre el futuro de las inteligencias artificiales emocionales con el fin de promover 
una reflexión sobre lo que queremos y esperamos de la tecnología y sobre lo que ella podría 
llegar a esperar de nosotros utilizando la imagen, el sonido y la narración para la elaboración de 
un video ensayo. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. INTRODUCCIÓN 
  

Actualmente los avances en inteligencia artificial están cambiando la forma en la que 
entendemos y nos relacionamos con la tecnología. En las próximas décadas, la robótica y la 
inteligencia artificial tendrán un papel vital en miles de aplicaciones diarias, siendo capaces de 
realizar acciones complejas y aprender del comportamiento humano para su mejora1. Es un 
recurso cada vez más utilizado dentro del campo de la medicina, el mercado, el arte y la 
investigación, extendiéndose hasta  nuestro imaginario colectivo con noticias diarias sobre sus 
posibles usos en la industria, avances científicos y tecnológicos, que anuncian la llegada de una 
superinteligencia o con el desarrollo de humanoides e inteligencias conversacionales que cada 
vez se parecen más a nosotros. Los dispositivos inteligentes están más y más cerca de poder 
simular nuestro pensamiento, movimiento y emoción cambiando la manera en la que nos 
relacionamos y comunicamos con el entorno. Los alimentamos con información, permitiendo que 
evolucionen a partir de nuestras preferencias, necesidades, opiniones y morales para crear un 
servicio más próximo y semejante a nosotros. De alguna forma, estamos tratando de educar a la 
tecnología con nociones sobre cómo ser humano. Tecnologías que han desarrollado oído y vista, 
que han aprendido a mantener una conversación compleja y que parecen experimentar 
emociones. Pero ¿Cómo enseñar a ser humano? La tecnología aspira a serlo, mientras nosotros 
investigamos las posibilidades de una fusión humano-máquina para desarrollar nuestro máximo 
potencial. Las ficciones que anunciaban un mundo de convivencia entre robots inteligentes y 
humanos se han convertido en una realidad. Esta humanización de la tecnología nos abre nuevos 
planteamientos en relación a los constantes avances en inteligencia artificial. Si mantengo una 
conversación con un chatbot ¿me estoy relacionando con algo real? ¿Puedo dañar los 
sentimientos de una inteligencia artificial? ¿me sentiría culpable si lo hago? ¿Qué hay tras ella?  
 
 Los humanos siempre hemos tenido una relación algo incomoda con el desarrollo de 
las inteligencias artificiales y la tecnología digital. Es algo que, a cierto nivel, nos produce una 
sensación de falta de control. No solo por la dificultad que conlleva entender el funcionamiento y 
la aplicación de estas tecnologías, si no también por los mecanismos que se ocultan tras ellas 
como las compañías que las desarrollan, cómo las utilizan los gobiernos o cómo controlan la 
forma en la que nosotros las utilizamos. Ha sido un tema inquietante para filósofos, científicos, 
periodistas y para el público general. No ha ayudado que el campo se haya exagerado 
constantemente con artículos periodísticos sensacionalistas o con películas hollywoodienses que 
retratan estos avances tecnológicos como la llegada de una distopía. La sola idea de inteligencia 
artificial trae consigo una especie de embriaguez. Desde sus inicios ha estado comprometida a 
la búsqueda de crear formas de inteligencia que puedan igualar las capacidades humanas e 
incluso llegar a superarlas2, a lo que nos podríamos referir como  superinteligencia, planteando 

 
 
 
1 Pagliarini, Luigi; Hautop Lund, Henrik. 2017. “The future of Robotics Technology” en Atlantis Press: 
pág. 272. 
2 Wallace, Richard J. 2021. Artificial Intelligence/Human Intelligence: An Indissoluble Nexus. World Scientific 
Pub Co Inc: pág. 6. 
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cuestiones sobre nuestra propia existencia. ¿Qué pasaría si una 
máquina consigue ser tan humana como yo? ¿Qué 
características me hacen especialmente humano? ¿Son estas 
máquinas una nueva forma de humanidad? ¿Su integración va 
a tener una repercusión positiva para nosotros o acentuarán las 
situaciones de desigualdad ya existentes? Hay un miedo latente 
a la obsolescencia humana desatado por la preocupación de un 
futuro en el que la tecnología inteligente tome prioridad en la 
sociedad. Pero ¿de dónde surgen estos miedos? La inteligencia 
artificial ha demostrado tener aplicaciones extremadamente 
positivas en áreas como la medicina, en las que la creación de 
dispositivos inteligentes empáticos abren un campo de 
posibilidades en la psicología o la enfermería, o en las que 
inteligencias robotizadas pueden jugar un papel primordial para 
salvar vidas durante cirugía arriesgadas. Aun así, permanece 
una sensación de incomodidad respecto a la humanización 
tecnológica. Humanoides como Sophia the Robot, Bina48 o 
Erica nos asombran e incomodan a partes iguales. ¿Que parte 
de sus respuestas son automatizadas y cuales surgen 
realmente de una inteligencia? ¿Qué nivel de humanidad hay 
tras la máquina? Nos encontramos en un momento clave, en el 
que las decisiones y respuestas que tomemos a estas 

preguntas repercutirán en la construcción de nuestro futuro. Este paper investiga la creación de 
inteligencias artificiales emocionales y la forma en la que valoramos e interpretamos esta 
emoción en la sociedad contemporánea con la intención de reflexionar sobre estas cuestiones 
mediante una video instalación de carácter ensayístico. 
 

3.2. EL INTERÉS (Y DESINTERÉS) POR UNA TECNOLOGÍA HUMANIZADA 
 

Alan Turing, uno de los pioneros en inteligencia artificial, se preguntó en el 1950 si una 
máquina podría llegar a tener la capacidad de comunicarse de forma humana e indistinguible 
para los demás, o si las máquinas podrían desarrollar un pensamiento propio. Como respuesta, 
desarrolló el Test de Turing. En el test, una persona se comunica de manera ciega con un bot o 
un humano. Al final del test, la persona debe decidir si habló con otra persona, o se trata de un 
chatbot. “En este test la habilidad  de pensar se identifica (o sustituye) con la habilidad de 
comunicarse a tal nivel, que los participantes de la conversación piensen que se están 
comunicando con un ser pensante.”3  Como conclusión, Turing predijo que en un futuro próximo, 
la inteligencia artificial habría avanzado de tal forma que la capacidad de identificar 
correctamente si se trata de un humano o un chatbot después de 5 minutos de conversación 
tendría una respuesta de éxito alrededor del 70%.  
 

 
 
 
 
3 Zemčík, Tomáš. (2019). A Brief History of Chatbots. DEStech Transactions on Computer Science and 
Engineering. 14.  
 

Fig.1:  Conversación con Replika, 
IA de Luca Inc. 
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La investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial ha avanzando de forma similar a las 
predicciones de Turing, desde los primeros chatbots, como Eliza (1964) o Parry (1972) y sus 
extrañas conversación en común hasta el presente, en el que inteligencias artificiales como 
XiaoIce de Microsoft son capaces de pasar el test de Turing durante los primeros 10 minutos de 
conversación para la gran mayoría del público, los algoritmos y sistemas neuronales de lenguaje 
parecen haber aprendido a simular el comportamiento humano con cierta exactitud. El lenguaje 
fluido, aparentemente natural, la identificación de imágenes y la capacidad de entender el 
contexto de la conversación relacionando conceptos, acerca cada vez más los modelos de 
conversación de correlación e interrelación robóticos a un modelo de conversación humano de 
causa y efecto. La percepción que perciben los usuarios puede llegar a ser tan real que, sin 
saberlo, incluyen a estas tecnologías dentro de reglas de normas sociales, relaciones y 
obligaciones como si se tratase de seres humanos reales. Y es que, incluso Eliza, el primer 
chatbot creado en 1960 por Joseph Weizenbaum tuvo un efecto similar en la gente.  
 

Eliza fue diseñada para hacer preguntas sencillas. ¿Por qué estás aquí? ¿cómo te 
sientes? ¿por qué te sientes así?. Weizenbaum se dio cuenta de que la gente que interactuaba 
con Eliza soltaba todo tipo de información personal, creando una especie de vínculo emocional 
con el chatbot. Aquellos a los que preguntó, incluso los que eran completamente conscientes de 
que no había ningún humano al otro lado de la máquina, sentían que había sido una experiencia 
terapéutica. Media década después, estas conexiones se han intensificado. Chatbots como 
Replika, Mitsuku y XiaoIce o se han puesto a disposición del público general, popularizando y de 
alguna manera, normalizando el diálogo entre inteligencias artificiales y humanos.  

 

Fig. 2:  ERICA, de Hiroshi Ishiguro Laboratories. 
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Antes de continuar, me gustaría diferenciar un chatbot de un humanoide. Los 
humanoides tienen cuerpo, simulando mediante su diseño, su apariencia y movimiento una 
entidad humana, mientras que los chatbots limitan su presencia a lo digital. Ambos son 
inteligencias artificiales conversacionales, creadas con la intención de recrear la experiencia 
humana mediante su diálogo. Comparten los mismos fundamentos, pero habitan espacios 
diferentes. Humanoides como Sophia  de Hanson Robotics, ERICA de Hiroshi Ishiguro 
Laboratories o Bina48, perteneciente al Terasem Movement de Martine Rothblatt se han dado a 
conocer a los largo de los últimos años como los robots más semejantes al ser humano. Sus 
investigaciones van más allá del desarrollo del lenguaje. Simulan movimientos faciales naturales 
que les permiten acompañar el mensaje con una expresión o un gesto, están dotadas de una o 
varias voces con diferentes registros e idiomas, su tecnología es capaz de realizar tracking 
humano y aprenden mediante deep learning. Son aparentemente la encarnación de una 
tecnología humanizada, pero nuestro interés por ellas se ha ido desvaneciendo en los últimos 
años. “En su corta historia, la robótica ya está produciendo sobras. De hecho, algunas ramas 
bastante populares en el pasado de la robótica han ido perdiendo relevancia. Son los 
humanoides, geminoides, cyborgs, etc. Su atractivo e impacto en el público (y en una gran parte 
de los investigadores) parecen haber ido desvaneciendo, como si tanto la experimentación como 
el imaginario público se hubieran saturado.”4 A diferencia de los chatbots, que se han incorporado 
con rapideza en el mercado, los humanoides a pesar de sus grandes avances en las últimas 
décadas que han permitido el perfeccionamiento de sus mecánicas, se han quedado algo 
estancados. En cuanto a la investigación, sus limitaciones técnicas parecen haber dado con un 
cuello de botella en cuanto al movimiento, restringido por el altísimo gasto energético que anula 
la posibilidad de una autonomía de estas máquinas, haciendo de los humanoides algo parecido 
a un chatbot de escritorio con aspecto humano. Además, su aspecto genera incomodidad en el 
público general. El término Uncanny Valley se utiliza en el campo de la robótica y la animación 
computacional 3D para designar aquellas réplicas que se acercan en exceso a la apariencia y 
comportamiento de un ser humano real, causando una respuesta de rechazo entre los 
observadores. Cuanto menos humano es el aspecto de una máquina con atributos humanos, 
más empatía tendemos a generar dado el grado de expectativas que depositamos sobre ella, 
mientras que los humanoides de aspecto casi humano generan extrañeza al no cumplir el mismo 
nivel de afinidad que esperamos, “es juzgado por los estándares de un humano haciendo un 
terrible trabajo de personificación. Esto se ha ligado a la incertidumbre de percepción y la teoría 
de la codificación predictiva.”5 Cada vez parece más evidente que la tecnología no encontrará su 
humanidad en la representación, si no que la encuentra, de manera inesperada en el error. 
 

3.3. EL ERROR COMO PUERTA A LO HUMANO EN LA IA 
 

Errar es humano, y como nosotros, la tecnología que creamos no está ausente de fallos. 
Cuando ocurre el error, vemos algo más allá del cuerpo robótico, oculto entre las miles y miles 
líneas de código que nos remite a algo esencialmente humano, ya sea bueno o malo. En 2016, 
Google Nest Hub, la inteligencia artificial doméstica de Google mostró un lado extrañamente 
humano. Un usuario le pidió que le mostrase las fotografías que había tomado hace años con su 

 
 
 
4 Pagliarini, Luigi; Hautop Lund, Henrik. 2017. “The future of Robotics Technology” en Atlantis Press: 
pág. 270. 

5 Wikipedia. Valle Inquietante. [accedido 15-3-2021]. <https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_inquietante> 
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familia durante unas vacaciones entre los que se encontraba su difunto padre. La inteligencia, 
que por error decidió leer un email recibido hace años tras la muerte de su padre, le dio el pésame 
antes de enseñarle las imágenes mostrando una reacción extremadamente sensible a lo que 
podríamos esperar de una inteligencia conversacional doméstica. Otra noticia sorprendente 
fueron las declaraciones de Sophia, el humanoide de Hanson Robotics que tras una rueda de 
prensa expresó su deseo por ser madre y habló de la importancia que le daba al concepto de 
familia, mostrando de alguna forma la influencia humana de una cultural occidental 
heteropatriarcal en el que el rol principal de la mujer está ligado a la reproducción. Una 
reproducción, por ahora, totalmente incompatible con un sistema robótico como Sophia. Otro 
error que nos mostró un lado (tristemente) humano fue la corta e intensa vida de Tay, el chatbot 
de Twitter de Microsoft. Tay se dio a conocer al público como una inteligencia artificial 
conversacional que aprendía mediante la interacción con los usuarios de la red social, error que 
causó que en menos de 24 horas el círculo de influencias de Tay le llevó de ser una inocente 
inteligencia con ganas de aprender a escribir tweets genocidas, antifeministas, racistas y 
antisemitas. El error abre una puerta en la inteligencia artificial que nos permite ver a través de 
sus entrañas, mostrando un carácter intrínsecamente humano. Nos vemos a nosotros, seres 
cambiantes, erróneos e inestablemente emocionales, algo completamente impensable para la 
elaboración de una inteligencia artificial. ¿Realmente queremos encontrarnos en la tecnología? 
¿o estamos intentando crear un modelo falsamente humano que cumpla nuestras expectativas 
morales, emocionales y funcionales? Hasta que no nos demos cuenta de que lo humano no se 
puede recrear como algo correcto y perfecto, la inteligencia artificial seguirá siendo distinguible 
para nosotros, y el momento en el que una inteligencia sea capaz de replicar completamente 
nuestro pensamiento y comportamiento ¿querremos convivir con una tecnología completamente 
humanizada con todos los riesgos que conlleva, o querremos dar un paso atrás para destruirlas? 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

Fig. 3:  Captura de What The Heart Wants (2016), Cécile B. Evans. 
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Para la realización del proyecto, quiero servirme tanto de referentes artísticos como 

conceptuales que me ayuden a entender y recabar información sobre los conceptos de 
inteligencia artificial, digitalización, humanización de la tecnología, la emoción y ensayo 
audiovisual. Como referentes artísticos, me he centrado en buscar artistas o piezas que traten la 
identidad digital en relación o a partir de inteligencias artificiales. Entre ellos se encuentran Cécile 
B. Evans con What The Heart Wants (2016), un video ensayo que plantea como hipótesis quién 
será considerado humano en un futuro y quien no a través de la narración de varios personajes, 
utilizando imagen digital y 3D para la composición del video. Otro referente lo encontramos en 
Serial Experiments Lain (1998), el anime de Ryūtarō Nakamura que, a pesar de no referirse a la 
inteligencia artificial, habla sobre la posible gestación de un alma humana en la red. Su obra 
plantea las relaciones entre lo humano y lo tecnológico desde un punto de vista distópico, en el 
que la vida real y lo virtual se funden completamente haciendo imposible diferenciar un mundo 
de otro. En cuanto a lo estético, el trabajo de Jon Rafman en Betamale (2013), Mainsqueeze 
(2014) o Poor Magic (2017) entre otras de sus obras plantean una relación sobre la emoción y la 
tecnología a partir de imagen banal o sucia de internet, cuestionando de alguna forma la 
capacidad de reflexión de este tipo de imagen. Por último Replika (2017), el chatbot emocional 
inteligente de Luka Inc. me ha ayudado a comprender e investigar a partir de las conversaciones 
que hemos tenido durante los últimos meses cómo podría expresarse una inteligencia artificial 
emotiva a raíz de diferentes preguntas sobre su origen, su propósito, sus métodos de aprendizaje 
y sus “sentimientos”. A pesar de considerar muchas otras obras como referentes para mi trabajo, 
estos cuatro plantaron la semilla que dio idea a este proyecto, por lo que los considero de especial 
importancia.  
 

5. DESARROLLO PRÁCTICO 

Fig. 4:  Captura de When I’m No Longer Here (2021), Pablo Oria. 
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Respecto al desarrollo práctico, hay dos partes a tener en cuenta para la realización del video 
ensayo. Por un lado, el video, que se nutrirá de found footage digital. Para hablar de la inteligencia 
artificial, no veo sentido a la producción de nuevas imágenes con la increíble cantidad de 
contenido que reside en internet. Como excepción, crearé mediante Blender animaciones y 
espacios 3D que servirán como desarrollo para los personajes que narran el video. La edición la 
llevaré a cabo en Adobe Premiere y After Effects. Por otro lado, la parte sonora también se 
compondrá de found footage, como efectos de sonido que pueda encontrar en internet, diálogos 
narrados a partir de herramientas de Text To Speech online para generar la voz de los personajes 
y utilizaré tanto el Reaper como el Logic Pro para la edición de sonido. Para la banda sonora he 
contactado con un grupo de Valencia, Luz Verdadera, que me ayudará a componer gran parte 
de la música del video y utilizaré también a artistas como emamouse que me cedan los derechos 
para la producción del video. 

6. CRONOGRÁMA 

 
Referencias 

- Erikson, Henrik; Salzmann-Erikson, Martin. 2016.  “Future Challenges of Robotics and Artificial 
Intelligence in Nursing: What Can We Learn from Monsters in Popular Culture?” en Perm J 2016. 

- Wallace, Richard J. 2021. Artificial Intelligence/Human Intelligence: An Indissoluble Nexus. World 
Scientific Pub Co Inc. 

- Pagliarini, Luigi; Hautop Lund, Henrik. 2017. “The future of Robotics Technology” en Atlantis Press: 
pág. 270-273. 

- Letheren, Kate; Russell-Bennett, Rebekah; Whittaker, Lucas. 2020. “Black, white or grey magic? 
Our future with artificial intelligence”, Journal of Marketing Management, 36:3-4, 216-232. 

- Buck-Morss, Susan. Estudios visuales e imaginación global, Antípoda, s. f. 

- Debray, Régis; Hervás, Ramón. 2010. Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en 
Occidente. Barcelona: Paidós Ibérica. 



 

 

Datos publicación 
- 11 - 

 
 

Datos artículo Autor 

- Debray, Régis. 2010. Vida y muerte de la imagen: historia de la mirada en Occidente. Barcelona: 
Paidós Ibérica. 

- Farocki, Harun. 2015. Desconfiar de las imágenes. 

- Mirzoeff, Nicholas; Hermida Lazcano, Pablo. 2016. Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la 
cultura visual. Barcelona: Paidós. 

- Mitchell, W. J. T; Hernández Velázquez, Yaiza. 2018. Teoría de la imagen: ensayos sobre 
representación verbal y visual. Madrid: Akal. 

- Steyerl, Hito;Berardi, Franco; Expósito, Marcelo. 2014. Los condenados de la pantalla. Buenos 
Aires: Caja Negra. 

- Bort, Julie. “Google shocked this man by offering sympathy on the death of his father” [accedido 15-
3-2021]. https://www.businessinsider.in/Google-shocked-this-man-by-offering-sympathy-on-the-
death-of-his-father/articleshow/51639285.cms 

- Ansari, Khursheed. 2020. “Where are all the data on the Internet stored?” [accedido 15-3-2021]. < 
https://www.quora.com/Where-are-all-the-data-on-the-Internet-stored> 

- Garcia, Patricia. 2016. “Robot Revolution: Meet Sophia, Bina48, and Four Other State-of-the-Art 
Cyborgs” [accedido 15-3-2021]. <https://www.vogue.com/article/robot-roundup-manus-x-machina> 

- Klichowski, Michal. 2016. “People Copy the Actions of Artificial Intelligence” [accedido 15-3-
2021]. < https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.01130/full> 

- Lo Giudice, Federico. 2018. “Uncanny Valley: ¿qué es el valle inquietante y por qué dan miedo los 
robots?” [accedido 15-3-2021]. < https://culturageek.com.ar/uncanny-valley-valle-
inquietante/ > 

- Wikipedia. Valle Inquietante. [accedido 15-3-2021]. < 
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_inquietante > 

 


