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Resumen ejecutivo 
Las compañeras artificiales híper feminizadas ya no forman parte de la ciencia ficción. Varias compañías, 

incluidas empresas de la Unión Europea, ya producen robots para la intimidad, el sexo y el amor. Los investi-

gadores temen que se produzca un retroceso en las mujeres en general, así como una creciente cosificación del 

género femenino, ya que los cuerpos hipersexualizados de los robots sexuales operan sobre paradigmas de 

mera usabilidad, a la vez que provocan la sensación de estar tratando con una mujer. Además, a los críticos 

les preocupa que los robots sexuales con apariencia de mujer puedan impulsar aún más el problema de las 

expectativas físicas poco realistas. En este artículo se analizan los resultados de investigaciones y encuestas 

realizadas en Alemania, España e Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Conocimiento sobre los robots sexuales por país           Riesgos u oportunidades percibidos sobre los robots sexuales por país 

 
 

En este estudio, hemos mostrado y discutido una variedad de investigaciones alemanas, españolas, italianas e 

internacionales realizadas por científicos y científicas involucrados en el campo de los robots sexuales y los 

resultados principales de nuestra encuesta. En especial, es necesario abordar urgentemente las preocupaciones 

éticas y feministas para crear un futuro de participación equitativa e igualdad de género junto a nuestros com-

pañeros robots.  
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Conclusión 

SEX ROBOTS – FUTURO Y TABÚ –    
IMPLICACIONES  

ÉTICAS Y SOCIALES EN LAS MUJERES* 

Los robots sociales están dise-
ñados para ayudar en diversas 
tareas, desde preparar el al-
muerzo a los/as niños/as hasta 
proporcionar compañía a las 
personas mayores. El debate 
sobre el uso específico de esos 
robots plantea cuestiones de 
viabilidad técnica, responsabi-
lidades en un entorno interpro-
fesional y riesgos como la vio-
lación de la privacidad. 

Las consideraciones éticas son 
múltiples. Incluyen cuestiones 
sobre los robots sexuales infan-
tiles, si un robot podría actuar 
como si estuviera enamorado y 
si la sustitución de los humanos 
en la cama y las relaciones es 
inminente. Los investigadores 
discuten aspectos relacionados 
con la propiedad, la violación 
y la prostitución. En general, 
hay que responder a importan-
tes cuestiones éticas. 

Numerosos artículos de investi-
gación adoptan un punto de 
vista feminista, especialmente 
los de las investigadoras en 
este campo. Resaltamos los 
riesgos y oportunidades rela-
cionados con las mujeres, como 
el aumento de la cosificación 
de las mismas. Además, nos 
centramos en la sexualidad de 
las mujeres, que ha sido repri-
mida y tabú durante siglos.  

Dimensión social Dimensión ética Dimensión feminista 

Resultados de la encuesta 
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1. Introducción 
Los robots humanoides híper feminizados han ali-
mentado la imaginación de las grandes audiencias 
durante casi un siglo: desde Metrópolis (1927) de 
Fritz Lang hasta Ex Machina (2014) de Alex Gar-
land o Westworld (2016) de Netflix. Hoy, sin em-
bargo, estamos muy cerca de considerar realidad 
estas fantasías de ciencia ficción. Los robots huma-
noides cobran fuerza en todo tipo de ámbitos: so-
bre todo las empresas de trabajos asistenciales po-
nen sus esperanzas e inversiones en los robots para 
facilitar la vida y las tareas de los/as trabajado-
res/as humanos/as. Además, los acompañantes ro-
mánticos y sexuales ya no son sólo protagonistas de 
leyendas. Varias compañías, incluidas empresas de 
la Unión Europea, ya producen robots para la vida 
íntima, el sexo y el amor. Aunque todavía no se les 
puede confundir con un ser humano, su apariencia y 
sus habilidades se parecen cada vez. 
  
Los robots sexuales podrían hacer realidad nuevas 
posibilidades y experiencias sexuales y, por ello, 
muchos/as investigadores/as abogan firmemente 
por ellos (Kubes, 2019). Sin embargo, en lo que res-
pecta a los robots sexuales actualmente disponibles 
producidos, por ejemplo, por DS Doll (DS Doll Ro-
botics - DS Dolls & Ex Doll Robotics & Sex Robots 
UK, s.f.) o RealbotiX (RealbotiX, s.f.), parece que ve-
mos mujeres sexualizadas de manera pornográfica. 
Tienen pechos grandes, son casi siempre delgadas 
y parecen en general muy jóvenes. Así, se ha aña-
dido una nueva perspectiva al debate sobre el fu-
turo de los robots sexuales: su efecto sobre la igual-
dad de género y las mujeres. Kathleen Richardson, 
profesora de Ética y Cultura de Robots e Inteligen-
cia Artificial, ha hecho campaña desde 2015 a fa-
vor de la prohibición de los robots sexuales, por 
temor a una reacción contra las mujeres en general, 
una mayor violencia contra las mujeres y los/as ni-
ños/as, así como una creciente cosificación del gé-
nero femenino (Campaign Against Sex Robots, s.f.). 
 
Además de las películas, los medios de comunica-
ción también están configurando la visión general 
del público sobre esta nueva tecnología. Los robots 
sexuales han aparecido repetidamente en los pe-
riódicos (en línea) en los últimos años (Ärzteblatt, 
2019; Bellinghausen, 2019; Fröhlich, 2018; Mend-
gen, 2020; Nast, 2019; Sex mit der Maschine - VDI 
nachrichten, 2021). Estos focos mediáticos a menudo 

 

1 https://www.schmuserie.com/blog/sexroboter-der-sex-der-zukunft 

2 https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7011096/09/15/Los-ro-

bots-sexuales-se-topan-con-la-etica-inician-una-campana-para-prohibirlos.html 

 

cubren los aspectos emocionales, ya sea centrán-
dose en los riesgos y alimentando los miedos o ce-
lebrando las nuevas ventajas para la vida sexual y 
la terapia. Los medios de comunicación también sus-
citan preocupación por los robots altamente sexua-
lizados, en su mayoría mujeres robots, que respon-
den a ideales de belleza exagerados (Mendgen, 
2020). Los/as críticos/as temen que esto pueda im-
pulsar de nuevo el problema de las expectativas 
físicas poco realistas (Fröhlich, 2018). La siguiente 
tabla 1 muestra cómo se presentan estas represen-
taciones fantasiosas de los cuerpos en los medios de 
comunicación. 

1 2 3 
Tabla 1 Estándares físicos poco realistas presentados en los medios de 

comunicación 

Además de representar esas características físicas 

poco realistas, «Harmony», que se ve en la imagen 

3 de la tabla 1, aparece con frecuencia en los me-

dios de comunicación. «Ella» es el prototipo de la 

empresa californiana de robótica sexual RealbotiX. 

«Harmony» no es solamente una muñeca de goma 

de tamaño natural con grandes pechos, sino que 
puede hablar, escuchar y sentir el tacto (Fröhlich, 
2018). Su estado de ánimo puede deteriorarse o 

iluminarse durante el día, «puede» estar cansada, 

tener hambre o tener deseo sexual (Fröhlich, 2018). 
Todavía es un nicho de mercado, y los fabricantes 
se encuentran principalmente en Estados Unidos y 
Asia, pero el mercado de la nueva generación de 
muñecas sexuales interactivas está creciendo (Fröh-

lich, 2018). Los robots sexuales «masculinos» repre-

sentan entre el 10% y el 15% de las ventas (Fröh-
lich, 2018). Por lo tanto, la gran mayoría de los ro-
bots sexuales producidos tienen una apariencia 

«femenina». En un mundo heteronormativo, esos ro-

bots predominantemente hipersexualizados están 
diseñados para atraer la mirada masculina. 
  
Encuestas y estudios internacionales han indicado 
que especialmente los hombres están notablemente 
abiertos a esta nueva tecnología. Los resultados de 
un estudio realizado entre más de 1.470 personas 
en España por el portal en línea Platanomelón.com 
muestran que el 33% de los hombres afirma que 
tendría sexo con un robot con Inteligencia Artificial 

3 https://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/beziehung/realrobotix-date-

sexroboter-harmony 

 

https://www.schmuserie.com/blog/sexroboter-der-sex-der-zukunft
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7011096/09/15/Los-robots-sexuales-se-topan-con-la-etica-inician-una-campana-para-prohibirlos.html
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/7011096/09/15/Los-robots-sexuales-se-topan-con-la-etica-inician-una-campana-para-prohibirlos.html
https://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/beziehung/realrobotix-date-sexroboter-harmony
https://www.gq-magazin.de/leben-als-mann/beziehung/realrobotix-date-sexroboter-harmony
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a través del móvil. Esta cifra se reduce al 14% en 
el caso de las mujeres (elEconomista.es, 2018). Los 
resultados de las encuestas de cuatro países (Ale-
mania, Estados Unidos, Reino Unido y Holanda) in-
dican que el mercado de los robots sexuales es no-
toriamente menor para las mujeres. Se demostró 
que las mujeres son al menos dos veces menos pro-
pensas que los hombres a querer intimidad con ro-
bots (Sharkey et al., s.f.). 
El tema de los robots sexuales también ha llegado 
a la política. Sexo con robots: ¿es éticamente acep-
table? Esta es una pregunta comúnmente conside-
rada y a la que, cuando se les preguntó, los grupos 
parlamentarios de la CDU/CSU y el SPD en el Bun-
destag alemán dijeron que aún no habían llegado 
a una posición sobre el tema (Bellinghausen, 2019). 

«Sin embargo, creemos que el tema es extremada-

mente relevante», admite Marcus Weinberg, por-

tavoz de política familiar de la CDU/CSU) (Be-
llinghausen, 2019). El Consejo de Ética de Alemania 

tiene una opinión diferente: «En junio, debatiremos 

sobre los robots enfermeros en el Consejo de Ética, 
pero aún no hemos reflexionado sobre los robots 

sexuales». (Bellinghausen, 2019). Por el contrario, 

en Estados Unidos, la Ley Creeper prohíbe desde 
2018 la importación y venta de robots sexuales con 
apariencia de niños (Bellinghausen, 2019). Canadá 
está considerando una ley similar (Bellinghausen, 
2019). 
Así, nuestra pregunta de estudio es la siguiente: 
¿cómo afectan los robots sexuales a nuestra socie-
dad en general y a la vida de las mujeres y la 
igualdad de género en particular? Al responder a 
esta pregunta, presentamos una perspectiva en 
comparativa entre los tres países participantes: 
Alemania, España e Italia. Todos ellos están situa-
dos en Europa Occidental, pero todos tienen histo-
rias, culturas y tradiciones únicas. 
En este artículo, consideraremos tanto los riesgos 
como las posibilidades del futuro de los robots se-
xuales. Además de centrarnos en su relación con las 
mujeres, también trataremos el tema tabú de la se-
xualidad femenina. Además, presentaremos los re-
sultados de nuestra encuesta anónima.  

2. Antecedentes teóricos 
Para este informe hemos centrado nuestra atención 
en científicos/as de habla alemana y ubicados/as 
en Alemania que investigan las dimensiones ética, 
social y feminista de los robots sexuales. Además, 
incluimos aspectos de estudios encontrados en Es-
paña e Italia. 

2.1 Dimensión social 

Los robots humanoides son robots inspirados en el 

modelo humano. Por un lado, los robots se diseñan 

como robots humanoides porque de esta forma 

pueden interactuar mejor en entornos humanos. Por 

otro lado, el desarrollo de este tipo de robots tam-

bién sirve para complementar a los seres humanos 

en sociedades con poblaciones en declive. Se dise-

ñan para asumir funciones sociales específicas, 

como hacer compañía a las personas. (Alesich & 

Rigby, 2017) 

Otros robots, como el robot «Mark 1», modelado a 

partir de la actriz Scarlett Johansson, está diseñado 

para ayudar en diversas tareas, desde preparar el 

almuerzo a los/as niños/as hasta proporcionar 

compañía a las personas mayores. Este aspecto del 

servicio se centra especialmente en los debates ac-

tuales en Alemania sobre la asistencia en los cuida-

dos y la terapia (Graf et al., 2020).  

El debate sobre el uso específico de un robot social 

plantea cuestiones sobre la viabilidad técnica, la 

necesidad de rediseñar los procesos organizativos, 

las responsabilidades en un entorno interprofesio-

nal y los riesgos asociados al uso de la robótica, 

como la violación de la privacidad (Bendel, 2015, 

2017, 2018). Una cuestión que aparece poco en el 

debate público es la protección de la persona con-

sumidora y cómo regular los peligros asociados a 

los robots sexuales. Podría ser problemático que 

una persona besara a un robot sexual porque los 

labios del robot podrían estar hechos de pintura 

con plomo o alguna otra sustancia tóxica.  

 

2.2. Dimensión ética   

Los robots sexuales han sido objeto de amplio de-
bate en la investigación durante años. Esto incluye 
la investigación en ciencias de la computación, psi-
cología y ética. Prácticamente ninguna investiga-
ción sobre los robots sexuales menciona en absoluto 
la consideración ética. Esto demuestra el gran cam-
bio que supone para la sociedad interactuar y te-
ner incluso relaciones con los robots sexuales. 
Los nombres que deben aparecer en un artículo so-
bre los robots sexuales son, sin duda, como mínimo 
Donna Haraway con su citada obra A Cyborg Ma-
nifesto (1985), David Levy - autor del libro Love and 
Sex with Robots: The Evolution of human-robot rela-
tions (2008), Kathleen Richardson - impulsora de la 
Campaña contra los Robots Sexuales (2015), John 
Danaher - autor del libro Robot Sex: Social and Ethi-
cal Implications (2017), y Jason Lee - autor del libro 
Sex Robots: The Future of Desire (2017). Los temas 
que se debaten en la literatura sobre la ética de 
los robots sexuales varían desde, si la sociedad 
está preparada para los robots sexuales (Ma et al., 
2022; Scheutz & Arnold, 2016), si es ético progra-
mar a robots que puedan ser engañados (Nyholm 
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& Frank, 2019), si el consentimiento es un atributo 
relevante en la consideración del sexo con robots 
(Frank & Nyholm, 2017), y si los robots sexuales in-
fantiles deben ser restringidos (Danaher, 2019; 
Gordon & Nyholm, 2021). Especialmente Richard-
son (Richardson, 2016a, 2016b, 2017, 2019) per-
cibe los robots sexuales como un futuro posible-
mente poco ético y, por lo tanto, pide que se 
prohíba la creación y distribución de robots sexua-
les. 
El debate está en curso. Para ofrecer una visión ge-
neral, hemos agrupado la literatura relevante por 
temas discutidos o mencionados en la literatura 
científica. Estos grupos pueden verse en la Tabla 2. 
Los temas que más se discuten son las controversias, 
los riesgos, la posible evolución futura de los robots 
sexuales, las relaciones, el afecto y el amor, así 
como los aspectos relacionados con el género.  

Aspectos éticos 

Controversias Riesgos 

Definición de 
sexo vs. mas-

turbación 

Robots sexua-
les infantiles 

Seguridad y 
privacidad 

Adicción 

Futuro de los robots sexuales 

Valle inquie-
tante 

Sensibilidad, 
conciencia, 

derechos de 
los robots 

Máquina mo-
ral 

Post-huma-
nista, nuevo 
materialista 

Relaciones, afecto, amor 

Relación hu-
mano-robot, 
compañe-

rismo 

El afecto, el 
amor, el 
vínculo 

Efectos en las 
relaciones en-
tre personas 

Sustitución de 
personas por 

robots 

Aspectos relacionados con el género 

Roles de gé-
nero estereo-
tipados, mi-
rada mascu-

lina 

Propiedad, 
esclavitud, 
disponibili-

dad constante 

Paralelismos 
con la prosti-

tución 

Consenti-
miento, viola-
ción, violen-
cia, domina-

ción masculina 

Tabla 2: Aspectos éticos de la literatura académica 

2.3 Dimensión feminista 

Los riesgos de los robots sexuales también tienen 
dimensiones feministas. Numerosos artículos de in-
vestigación plantean el punto de vista feminista, es-
pecialmente de las investigadoras. En este capítulo 
expondremos los riesgos y las posibilidades en re-
lación a las mujeres. En primer lugar, nos centrare-

mos en el tema tabú de la «sexualidad femenina». 

2.3.1 La sexualidad de las mujeres: un tabú y 

cómo se cuela en la robótica 

La sexualidad es la parte más íntima y secreta de 
la vida de las personas (Zara, 2018) y la de las 
mujeres ha sido tabú durante siglos. 
Dos artículos han constatado que la sexualidad fe-
menina ha cambiado en una dirección mayormente 
positiva (Kangyal, 2020; Neal, s.f.). Se han roto los 
tabúes sobre la sexualidad de las mujeres. Pero 
pueden surgir otros problemas, especialmente en lo 
que respecta al consentimiento. La mayoría de las 

mujeres tienden a dar su consentimiento a activida-
des sexuales que no les entusiasman (Neal, s.f.). La 
psicóloga y terapeuta familiar Sandra Konrad 
mencionó que, especialmente las mujeres jóvenes, 
permiten interacciones sexuales que no les dan nin-
guna satisfacción sexual, sólo para complacer se-
xualmente a sus parejas (Kangyal, 2020). La razón 
es la falta de concienciación, la insuficiencia de es-
tablecer límites y el miedo a ser malinterpretadas 
(Kangyal, 2020; Neal, s.f.). 
El sexismo también está representado en la robó-
tica. En particular, un aspecto ha cobrado impulso 
en los últimos años. Con la humanización y femini-
zación de los robots, los sistemas predominante-

mente «femeninos» se están volviendo cada vez 

más humanoides, nivelando diferencias anteriores 
de la norma de lo femenino en la sociedad, la po-
lítica y la cultura. La razón de la feminización po-
dría ser que las mujeres están generalmente exclui-
das del desarrollo, la creación y el uso de sistemas 
tecnológicos inteligentes (Benedikter y Gruber, 
2019). Este desarrollo podría conducir a una per-
petuación de las normas de género existentes. 
Esto podría llevar a una continuación del patrón de 
comportamiento discriminatorio hacia las mujeres. 
Los robots de apariencia femenina reviven los pa-
trones de rol tradicionalmente femeninos: servir, 
sonreír y ser amables. Así, podría producirse una 
devaluación de la imagen de lo femenino. La cone-

xión entre el concepto de servir y la apariencia «fe-

menina» podría llevar a un retorno cultural de es-

tereotipos y modelos de rol femenino tradicionales. 
La creación de robots de apariencia femenina pa-
rece mantener la cosificación de la mujer (Bene-
dikter & Gruber, 2019). 

2.3.2. Cosificación de lo femenino 

Para las tecnofeministas internacionales, está claro 
que la tecnología nunca es neutral desde el punto 
de vista del género (Bath, 2013; D. Haraway, 
1988; Oudshoorn & Pinch, 2005; Wajcman, 1991). 
No obstante, ninguna otra nueva tecnología tiene 
un género más evidente que los robots sexuales 
(Kubes, 2019).  
Kathleen Richardson señala que el uso de robots se-
xuales con apariencia de estrella porno y creados 
para dar placer exacerbará una imagen sexista, 
degradante y cosificadora de la mujer. Así, las re-
laciones de poder y los estereotipos de género 
existentes continuarán (Richardson, 2016a, 2016b). 
Sophie Wennerscheid, académica de estudios cul-
turales de la Universidad de Gante (Bélgica), 
apoya las tesis de Richardson al afirmar que los 
cuerpos hipersexualizados de los robots sexuales 
son creados según paradigmas de mera utilización 
y, al mismo tiempo, provocan la sensación de estar 
ante una mujer (Wennerscheid, 2019). 
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Kate Devlin, profesora titular internacional de Inte-
ligencia Artificial Social y Cultural del King's Co-
llege de Londres y experta en robots sexuales, tam-
bién califica de problemática para las mujeres las 
similitudes entre los robots sexuales y las mujeres. 
Coincide con Richardson en que los robots sexuales 
contemporáneos impactan negativamente en la 
percepción del cuerpo femenino (Devlin, 2018). Asi-
mismo, Alexander Matthias Gerner, postdoctorado 
en la Universidad de Lisboa, señala que los robots 
sexuales están diseñados a partir de una imagen 
pornográfica de mujeres visualizadas. Parecen mu-
jeres mecánicas preparadas para el sexo y preten-

den ser miradas como objetos sexuales «femeni-

nos», siempre dispuestos (Gerner, 2019). No solo 

surgen riesgos, sino también oportunidades en rela-
ción con los robots sexuales. El más destacado es 
David Levy, que señala las posibilidades de los ro-
bots sexuales en su exitoso libro Love + Sex With 
Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships 
(2008). Levy (2013) sostiene que la interacción fí-
sica con los sexbots permitiría tener a un/a amante 
siempre cambiante, sin una verdadera implicación 
emocional, sin controversias, sin que la relación se 
desgaste y deje de ser tan viva y excitante como 
al principio o, más simplemente, sin riesgo de re-
chazo o abandono. Además, la tecnología no debe 
ser vista como un campo de acción desfavorable. 
Al involucrarse más en esta rama, podría darse una 
oportunidad para luchar por los derechos de las 
mujeres. Una mayor participación de las mujeres en 
el desarrollo tecnológico y en el diseño de disposi-
tivos tecnológicos podría, en última instancia, refor-
zar el papel de las mujeres en la sociedad (Bene-
dikter & Gruber, 2019, p. 202). Además, los robots 
sexuales podrían contribuir a dar forma a las se-
xualidades posthumanistas dejando atrás la lógica 
binaria del dualismo heteronormativo. Desde luego, 
no tienen que tener un aspecto humanoide en abso-
luto. Simplemente no hay necesidad. Podrían limi-
tarse a imitar las características de los seres huma-
nos, como la piel, con elementos táctiles suaves, 
como plumas, pelo o nylon. Puede necesitar un ori-
ficio o un elemento fálico para el placer/la libera-
ción sexual, pero no tiene que tener necesariamente 
la forma de un humano para funcionar plenamente 
como robot sexual (Kubes, 2019, pp. 61, 69, 70). 
Las nuevas redes de deseo podrían ser creadas por 
las nuevas tecnologías en el mejor de los casos 
cuando el foco de atención recaiga en su otredad, 
pero no en su carácter humano (Wennerscheid, 
2018, p. 49). 

2.3.3. Oportunidades para las mujeres 

No sólo los riesgos, sino también las oportunidades 
evolucionan para las mujeres en relación con los ro-
bots sexuales. El destacado David Levy, señala esas 

posibilidades en su obra Love + Sex With Robots: 
The Evolution of Human-Robot Relationships (2008). 
En otro artículo, Levy (2013) sostiene que la inter-
acción física con los robots sexuales permitiría tener 
a un/a amante siempre cambiante, sin una verda-
dera implicación emocional, sin controversias, sin 
que la relación se desgaste y deje de ser tan viva 
y excitante como al principio o, más simplemente, 
sin el riesgo de rechazo o abandono. 
Además, la tecnología no debe ser vista como un 
campo de acción desfavorable. Una mayor impli-
cación en esta rama podría suponer una oportuni-
dad para luchar por los derechos de las mujeres. 
Una mayor participación de las mujeres en el desa-
rrollo tecnológico y en el diseño de dispositivos tec-
nológicos podría, en última instancia, reforzar el 
papel de las mujeres en la sociedad (Benedikter & 
Gruber, 2019).  
Además, los robots sexuales podrían contribuir a 
dar forma a las sexualidades posthumanistas de-
jando atrás la lógica binaria del dualismo hetero-
normativo. Desde luego, no tienen por qué tener un 
aspecto humanoide. Simplemente no es necesario. 
Podrían limitarse a imitar características similares a 
las de los seres humanos, como la piel, con hápticos 
suaves como plumas, pelo o nylon. Puede necesitar 
un orificio o un elemento fálico para el placer se-
xual, pero no tiene por qué tener la forma de un 
humano para funcionar plenamente como robot se-
xual (Kubes, 2019). Las nuevas tecnologías podrían 
crear nuevas redes de deseo, en el mejor de los 
casos, si se centran en su alteridad, pero no en su 
carácter humano (Wennerscheid, 2018). 

3. Método cuantitativo: encuesta 

Para conocer el nivel actual de conocimiento sobre 
los robots sexuales en Alemania, España e Italia, 
creamos una encuesta anónima en línea. Esta en-
cuesta se creó en inglés y se tradujo al español 
para utilizar la misma muestra de preguntas en to-
dos los países participantes. Por un lado, queríamos 
descubrir la extensión del conocimiento en cada 
país y por otro lado queríamos que fuera compa-
rable con los resultados en los otros países. La en-
cuesta constaba de quince preguntas. En primer lu-
gar, dos preguntas se referían a la identidad de 
género y a la edad de la persona que rellenaba 
el formulario. Éstas permitieron evaluar los resulta-
dos en relación con el género y los grupos de edad. 
Todas las preguntas eran cerradas y podían de-
jarse sin responder y, por tanto, omitirse. La pri-
mera serie de preguntas revisa los conocimientos 
que tienen las personas sobre los robots sexuales. 
Además, las preguntas medían la extensión de los 
riesgos y las oportunidades. Una segunda serie de 
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preguntas se centró en la sexualidad de las muje-
res, si las personas participantes se sentían diferen-

tes cuando una «persona» o una «mujer» compra 

un robot sexual y si la sexualidad en general seguía 
siendo un tabú para las mujeres. La encuesta se 
realizó entre abril y mayo de 2022. 

4. Resultados de la encuesta 

Los resultados de la encuesta se presentan en el 
cuadro y las figuras siguientes. Como puede verse 
en el cuadro 3, el número de participantes varía 
según el país. Además, la distribución por sexos va-
rió por país, siendo Italia el más equilibrado. 
 

Cantidad de participantes 

Alemania España Italia 

50 50 109 

Género declarado 

Femenino Masculino 

ALE ESP IT ALE ESP IT 

31 32 50 19 15 56 

Tabla 2: Estadísticas descriptivas 

Figura 1: Conocimiento sobre los robots sexuales por país 

La figura 1 muestra el grado de conocimiento de 
las personas los participantes sobre los robots se-
xuales. En general, el conocimiento varió entre me-
dio y muy poco en todos los países, con la tendencia 
a muy poco. Se observan diferencias específicas 
por países. 

Figura 2: Riesgos u oportunidades percibidas por país 

En general, son más las personas participantes que 
creen que los robots sexuales conllevan más riesgos 
que posibilidades que lo contrario. Sin embargo, la 
mayoría cree que los riesgos y las posibilidades son 
iguales. Esto es similar en todos los países. 

 

Figura 3: ¿Es la sexualidad de las mujeres es un tema tabú para us-
ted? 

Figura 4: La sexualidad femenina, ¿un tema tabú en la sociedad? 

Las figuras 4 y 5 muestran de forma interesante 
que casi ninguna de las personas participantes con-
sidera la sexualidad de las mujeres como un tema 
tabú. Sin embargo, cuando se les pregunta si es un 
tema tabú en la sociedad, la respuesta es mucho 
menos clara. Los/as participantes alemanes/as es-
tán de acuerdo con este hecho y los/as italianos/as 
están muy en desacuerdo. Parece que hay diferen-
cias culturales, así como diferencias en la visión de 
las propias personas participantes y de la sociedad 
en la que viven. 

Las tres figuras siguientes muestran las respuestas a 
la pregunta de hasta qué punto estarían de 
acuerdo con la siguiente situación. 
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Fi-
gura 5: Situación 1 – Una mujer compra un robot sexual para utili-

zarlo en sus relaciones sexuales. 

Figura 6: Situación 2 – Un ser humano compra un robot sexual para 
utilizarlo en sus relaciones sexuales. 

Figura 7: Situación 3 – Su pareja compra un robot sexual para utili-
zarlo en las relaciones sexuales. 

A pesar de que las situaciones parecen tan simila-
res, las respuestas son diferentes para cada una de 
ellas. Hay más participantes de acuerdo y menos 
en desacuerdo con la situación cuando quien ad-
quiere un robot sexual es una «persona» que 
cuando es una mujer. Los/as participantes de todos 
los países y de ambos sexos son mucho más rea-
cios/as cuando su propia pareja es la que adquiere 
un robot sexual. 

5. Debate 

En nuestro debate revisamos en primer lugar los re-
sultados de nuestra encuesta. En la Figura 3 encon-
tramos interesante que la mayoría de las personas 
participantes creen que hay iguales riesgos y posi-
bilidades. Sin embargo, tras nuestra investigación 

sobre diversos documentos y artículos alemanes, es-
pañoles, italianos e internacionales, nuestro equipo 
llegó a la conclusión de que, tal y como está el 
desarrollo y el diseño de los robots sexuales hoy en 
día, los riesgos eclipsan a las posibilidades con cre-
ces. Creemos que esta disparidad se debe a la 
falta de datos empíricos y estudios sobre los riesgos 
y las posibilidades de los robots sexuales en rela-
ción con las mujeres. También creemos que los me-
dios de comunicación y el cine tienen un gran im-
pacto en las creencias de la sociedad sobre este 
tema. La disparidad entre las figuras 4 y 5 no la 
esperábamos porque cada persona también repre-
senta a la sociedad. Sin embargo, la opinión sobre 
la sexualidad de las mujeres es más avanzada que 
la del público en general. Parece que se necesitará 
más tiempo para educar a la sociedad sobre este 
tema debido a sus ideas conservadoras y limitadas. 
Lo que nos parece interesante en las figuras 6 y 7 
es que hay más participantes que están de acuerdo 
con que una persona compre un robot sexual para 
usarlo para tener relaciones sexuales en compara-
ción con las mujeres que compran uno por el mismo 
motivo. Nuestro equipo supone que esta disparidad 
se debe a que la sexualidad de las mujeres sigue 
siendo tabú y ha sido reprimida durante siglos.  

Creemos que los robots sexuales con apariencia fe-
menina podrían provocar una reacción en contra de 
la sexualidad de las mujeres. Los resultados de 
nuestra investigación bibliográfica y documental 
subrayan este hecho. Un buen número de científicos 
de renombre creen realmente que los robots sexua-
les con apariencia femenina tendrán consecuencias 
negativas para la posición de la mujer en la socie-
dad. Se producirá un aumento de la cosificación de 
la mujer, así como una continuación del comporta-
miento discriminatorio hacia las mujeres. No existen 
datos empíricos, pero la opinión de estos/as inves-
tigadores/as es un fuerte indicador de que este he-
cho podría evolucionar. Aún quedan muchas cues-
tiones por resolver en relación con los robots sexua-
les, por lo que creemos que la política y la sociedad 
deberían estar atentas a esta tecnología de gran 
impacto potencial. También hay un vacío en la in-
vestigación, pero, en nuestra opinión, no sólo los/as 
investigadores/as pueden participar activamente 
en este desarrollo, sino también el público.  

Döring y Poeschl (2019) concluyen que, debido a 
la falta de datos empíricos y estudios sobre los ries-
gos de los robots sexuales, los debates académicos 
y públicos seguirán siendo polémicos. Sin embargo, 
según el estado actual y la dinámica del desarrollo 
tecnológico, los robots sexuales sin duda estarán 
presentes próximamente. 
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En primer lugar, este trabajo tiene varias limitacio-
nes. La investigación bibliográfica en Alemania fue 
más amplia que en Italia y España, por lo tanto, se 
encontraron muchas más referencias en Alemania. 
No está claro si esto refleja con precisión la canti-
dad de artículos publicados por país o se debe a 
una mayor especialización de los investigadores en 
Alemania.En consecuencia, este documento se re-
fiere a más científicos/as de habla alemana que a 
científicos/as de España e Italia. Además, la en-
cuesta se ha distribuido mayoritariamente entre 
amigos y conocidos, por lo que la generabilidad es 
limitada. Además, el número de participantes varía 
considerablemente entre 50 y 100 participantes 
por país. Aun así, este estudio puede aportar infor-
mación sobre la opinión de las personas sobre los 
robots sexuales, que no han participado en la in-
vestigación. 

6. Conclusión 

En este estudio hemos mostrado y discutido una va-
riedad de investigaciones de científicos/as involu-
crados/as en el campo de los robots sexuales. En 
general, podemos concluir que varios/as científi-
cos/as de habla alemana y algunos/as españo-
les/as e italianos/as están investigando en este ám-
bito y contribuyendo al debate internacional. Con 
casi la mitad de la literatura extraída escrita por 
investigadoras, el área de los robots sexuales es 
una excepción en el campo de la tecnología y con-
trasta con la participación de las mujeres en el 
desarrollo de los robots sexuales. Además, encon-
tramos un conjunto muy interdisciplinar de investiga-
dores/as procedentes de las ciencias sociales, la 
medicina, la informática, la ética, los estudios de 
género y la psicología. Esto demuestra las amplias 
implicaciones que se esperan de esta nueva tecno-
logía para la sociedad. Nuestra investigación, sin 
embargo, ha demostrado que muchas personas aún 
no son conscientes de los riesgos e impactos que se 
avecinan. Y, además, que para las mujeres la se-
xualidad sigue siendo diferente a la de los hom-
bres, al menos desde el punto de vista social. Por lo 
tanto, hay que abordar urgentemente cuestiones 
especialmente éticas y feministas para crear un fu-
turo junto a nuestros compañeros robots, que no 
vaya en detrimento de la igualdad de género y la 
participación equitativa. 
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