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A prueba de contagios, incansables y con la precisión de una máquina, los robots pueden terminar 
siendo uno de los héroes improbables de los esfuerzos por contener el coronavirus, ya que refuerzan 
las filas de los trabajadores esenciales de los servicios de salud que trabajan en la primera línea. 

Recientemente, un destacamento de robots se convirtió en parte del personal médico de planta de 
un hospital improvisado en Wuhan, China, el epicentro de la pandemia del COVID-19, tomando 
la temperatura, entregando comidas e incluso entreteniendo a los pacientes. Otros robots se están 
usando para desinfectar hospitales y escuelas o para vigilar virtualmente las calles de las ciudades 
en cuarentena, a fin de instar a los residentes a que se queden en casa. 

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR ESTE PODCAST SOBRE LA ROBÓTICA 

El coronavirus ha hecho que se aceleren las pruebas de “bots médicos” y drones en público 
mientras las autoridades se esfuerzan por encontrar formas prácticas y seguras de aplanar la 
curva de infecciones mediante la reducción del contacto entre las personas. 

Robots entregan medicamentos y bailan 
La empresa de robótica CloudMinds, con sede en Pekín, aprovechó el potencial de su tecnología 
desde el principio, y envió cargamentos de emergencia de robots a hospitales en Wuhan y otras 
ciudades chinas. Como parte de una asociación colaborativa con China Mobile y el hospital 
Wuchang en Wuhan, CloudMinds ayudó a convertir un hospital de campaña manejado por personas 
en una sede deportiva local en uno formado exclusivamente por robots y otros dispositivos de la 
Internet de las cosas como parte de una prueba de una semana a principios de marzo. Mediante una 
plataforma de administración de información con inteligencia artificial sincronizada con brazaletes 
y anillos inteligentes que usaban los pacientes, el personal médico humano podía monitorear los 
signos vitales de los pacientes de forma remota. Otros robots entregaban comida, bebidas y 
medicamentos, mientras que un modelo más social ofrecía entretenimiento. 

“Los robots médicos humanoides como ‘Cloud Ginger’ proporcionaban información a los 
pacientes y ayudaban a levantarles el ánimo a los pacientes en cuarentena aburridos con 
entretenidos bailes”, indica, Bill Huang fundador y Presidente y Director Ejecutivo de 
CloudMinds. “Los robots pueden ayudar a minimizar los casos de contacto del personal médico, 
reducir las posibilidades de exposición y disminuir el riesgo de contaminación o infección”. 

Robots de desinfección por control remoto hacen el trabajo 
sucio 
CloudMinds es una de las muchas empresas de robótica que aprovechan la tecnología en la lucha 
contra el COVID-19. Como hemos visto desde que comenzó la pandemia, pocos eventos 
concentran las mentes con más rapidez que la urgente necesidad de combatir la rápida 
propagación de un virus. Los gobiernos de varios países han hecho un llamado fuerte y claro 
para obtener soluciones innovadoras del sector privado, y varias empresas han respondido. 

https://www.cnbc.com/2020/03/23/video-hospital-in-china-where-covid-19-patients-treated-by-robots.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z8QPcTUB9O4
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s02-e09-robotics/
https://www.en.cloudminds.com/
https://www.en.cloudminds.com/news-and-blog/
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-president-halimah-joins-four-other-heads-of-state-in-calling-for-global
https://www.straitstimes.com/singapore/coronavirus-president-halimah-joins-four-other-heads-of-state-in-calling-for-global


Los ingenieros de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU), de Singapur, y las empresas 
de robótica afiliadas se reunieron durante seis semanas en febrero y marzo mientras el 
coronavirus se propagaba por todo el mundo para fabricar un robot que pudiera desinfectar 
rápidamente las superficies. El robot eXtreme Disinfection roBOT (XDBOT) teledirigido tiene 
ruedas motorizadas y un brazo robótico diestro que puede imitar los movimientos humanos en 
gran medida, así como llegar a lugares difíciles de limpiar, como debajo de la mesa y la cama. 

Después de haber llevado a cabo pruebas en la NTU, los creadores de XDBOT buscan obtener 
las aprobaciones gubernamentales que permitan su uso en hospitales. También creen que este 
robot no solo puede proteger al personal humano de las infecciones, sino también resolver las 
crisis laborales. Por ejemplo, Singapur ha experimentado una repentina escasez de personal de 
limpieza tras la repatriación de muchos trabajadores inmigrantes malayos de la ciudad-estado 
debido al coronavirus. 

“Nos preguntamos: ¿Qué es lo más necesario para enfrentar el COVID-19? La desinfección fue lo 
primero que nos vino a la mente”, señala Chen I-Ming, profesor de la NTU, líder del proyecto de 
XDBOT y Presidente y Director Ejecutivo de Transforma Robotics. “Se necesita en todas partes, 
no solo en los hogares, sino también en los hospitales, las escuelas, el transporte público, etc.”. 

Protección del personal médico 
UBTech Robotics, con sede en el sur de China, también reaccionó rápidamente ante el 
coronavirus y reestructuró sus robots para uso médico con el fin de utilizarlos en un hospital que 
trata las infecciones por coronavirus en Shenzhen. Además de equipar una flota con pistolas 
pulverizadoras de desinfectante, la empresa adaptó otros modelos con cámaras térmicas que 
detectan si una persona tiene fiebre y que están programadas con algoritmos que pueden 
determinar si las personas están usando mascarillas de protección. El modelo de robots “Cruzr” 
también está equipado con conexiones de video bidireccionales que permiten a los pacientes 
hacer consultas a médicos remotos para obtener una evaluación inicial. UBTech asegura que 
los robots pueden controlar la temperatura de 200 personas en un minuto y avisarles a los 
trabajadores médicos humanos en caso de que alguno tenga fiebre. 

TAMBIÉN LE PODRÍA INTERESAR ESTE PODCAST SOBRE LOS SERVICIOS DE 
SALUD 

“El personal médico es un recurso valioso en estos momentos”, expresó Natasha Huang, 
directora de UBTech en Australia, en una emisora local. “A estas alturas, realmente necesitamos 
que se encarguen de las tareas importantes, que estén al lado de las camas de la UCI, que 
atiendan las situaciones graves, en lugar de medir la temperatura corporal y después 
[posiblemente] infectarse”. 

Drones rastreadores del virus listos para despegar 
Monitorear la propagación de la pandemia fuera de los hospitales y espacios interiores es otro 
desafío que los investigadores esperan afrontar con los drones inteligentes. La Universidad de 
Australia del Sur (UniSA) se asoció con el fabricante canadiense de drones Draganfly Inc. para 
fabricar drones equipados con sensores y sistemas de visión que pueden controlar la temperatura, 
el corazón y las frecuencias respiratorias, así como detectar a las personas que estornudan o tosen 

https://www.straitstimes.com/singapore/possible-delay-in-trash-collection-lower-cleaning-frequency-due-to-shortage-of-cleaners
https://www.straitstimes.com/singapore/possible-delay-in-trash-collection-lower-cleaning-frequency-due-to-shortage-of-cleaners
https://www.ubtrobot.com/?ls=en
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s01-e11-healthcare-industry/
https://www.delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-trailblazers-s01-e11-healthcare-industry/
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en las multitudes. Javaan Chahl, profesor de UniSA y líder del proyecto, explica que, gracias 
a los algoritmos de procesamiento de imágenes de su equipo, es posible obtener la frecuencia 
cardíaca de un ser humano con “alta precisión” en drones que se encuentran a una distancia de 
5 a 10 metros de las personas. Las cámaras fijas pueden detectar frecuencias cardíacas desde 
hasta 50 metros. 

El equipo tiene como objetivo usar los drones con clientes gubernamentales, médicos y comerciales. 

Originalmente, la tecnología se ideó para usarse en zonas de guerra y desastres naturales, además 
de monitorear la frecuencia cardíaca de los bebés prematuros en incubadoras de manera remota. 
“Ahora vemos que es necesario usarla de inmediato para ayudar a salvar vidas”, afirma Chahl. 

RoboCop se suma al personal de patrulla 
Debido a que existen muchos países con medidas de cuarentena y que la policía ocupa un lugar 
importante en las listas de trabajadores esenciales, las autoridades tunecinas decidieron adoptar un 
enfoque novedoso para garantizar el orden público. Un robot sobre ruedas equipado con cámaras 
de video circula por las calles de la capital de Túnez con el fin de supervisar si los residentes 
locales están violando las órdenes de confinamiento, como la prohibición de salir en público, a 
menos que sea para comprar medicamentos o artículos de primera necesidad. Fabricado por la 
empresa local Enova Robotics, el robot “PGuard” se acerca a los peatones y les pide que muestren 
un documento de identificación para que los agentes de policía remotos puedan verificar sus datos. 

Tales medidas podrían haber sido consideradas como raras hace unos meses. Sin embargo, la 
pandemia no solo está acelerando la implementación de los robots, sino también la aceptación 
del público respecto de su valor durante una crisis de salud, según el profesor Chen de la NTU. 

“Antes de este brote, era muy difícil vender o promover tales ideas ante el público. Sin embargo, 
esta pandemia ha hecho que las empresas no tengan que invertir en educar a la población”, 
explica Chen. “Las personas ya están al tanto. Esto realmente acelera la innovación y la gente 
puede ver los beneficios”. 

 

https://www.bbc.com/news/world-africa-52148639
https://enovarobotics.eu/
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