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Un andador dotado de inteligen-
cia artificial mejorará el grado de
autonomía de las personas con
movilidad reducida o enfermeda-
des neurodegenerativas. El apara-
to, llamado i-Walker, ha sido de-
sarrollado por investiga-
dores de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya
(UPC) y se enmarca den-
tro del programa europeo
Share-it, en el que partici-
pan universidades y cen-
tros científicos y sanita-
rios de España, Alemania,
Italia y Rumanía. El obje-
tivo es el desarrollo de
una nueva generación de
sistemas asistenciales
–andadores, sillas de rue-
das, etcétera– inteligen-
tes y el caminador que
ayer presentaron en la
UPC es el proyecto más
avanzado hasta ahora.

El i-Walker tiene la es-
tructura básica de un an-
dador convencional, pero
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además incorpora senso-
res de presencia y movi-
miento, medidores de
fuerza, motores y frenos
automatizados. Gracias al
ordenador y el software
que lleva a bordo, el anda-
dor es capaz de calcular
todas las acciones, tomar decisio-
nes y actuar según las necesida-
des de su usuario, siempre que se
le programe para ello. “Todo e
mundo envejece y tiene unas ne-
cesidades diferentes, así que no
puede haber herramientas gene-
rales; este caminador permite
personalizar y adaptarse a cada
uno”, dijo Ulises Cortés, coordi-
nador de la investigación.

La idea es que un médico indi-
que las áreas que cada paciente
necesita vigilar y que un especia-
lista introduzca esos parámetros
en el ordenador. Así el andador
frena si cree que el paciente co-
rototipo del i-Walker ya está listo
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res han tenido que crear un siste-
ma de agentes inteligentes, un ti-
po de software que observa e inte-
ractúa con su entorno y que es ca-
paz de aprender y de comunicar-
se con las personas. La parte de
la programación y la mecánica ya

El aparato decide por
sí solo y corrige los
movimientos del
usuario para evitar
caídas y guiarlo
l
están resueltas, pero aún queda
un tiempo para que el i-Walker
esté disponible para el público.
Primero el equipo de la UPC en-
viará el aparato a la Fondazione
Santa Lucia, un hospital y centro
de investigación en Roma que ex-
perimentará la aplicación del an-
dador inteligente con sus pacien-

tes. Dentro de un año y
medio el i-Walker ya de-
bería estar listo y se espe-
ra que a partir de enton-
ces lo puedan utilizar tan-
to particulares en casa co-
mo hospitales o residen-
cias geriátricas. La explo-
tación comercial no se ha
definido, está fuera del
proyecto de investiga-
ción, explicaron desde la
Universitat Politècnica.

Aparte de la ayuda a
personas con dificultades
para andar o recordar ca-
minos, sus creadores ase-
guran que el i-Walker ser-
virá para la rehabilitación
de pacientes que hayan
perdido movilidad y nece-
siten ejercitarse. “Es posi-
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ble regular la resistencia
del aparato para que el
usuario deba ejercer más
o menos fuerza al empu-
jarlo y así ejercitar sus
músculos”, explicó Joa-
quim Agulló, otro de los
investigadores del proyec-

to. En este caso, el andador moni-
torizaría la forma en la que cami-
na el paciente, sus progresos, las
calorías que quema, y enviaría es-
tos datos a su médico. De hecho,
todos los andadores estarían co-
nectados mediante tecnología
inalámbrica a un centro de con-
trol, que podría ser un centro sa-
nitario, un asistente social o la
persona cuidadora –mediante
agenda electrónica–. Los gestos o
constantes vitales también esta-
rían controladas. Otro de los pro-
yectos de Share-it se centra en
una silla de ruedas y una platafor-
ma de desplazamiento.c


