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El viernes 5 de septiembre llevarán a cabo la segunda jornada de “Real Walker” 

en la biblioteca del Campus Universitario. A las 11 comenzará la presentación y 

explicación de la actualidad del proyecto, y luego procederán a un espacio privado 

donde los pacientes podrán testear personalmente el dispositivo. 

El proyecto, que está acompañado por el CICE de la Unicén Tandil, fue presentado 

el año pasado en una competencia, en el cual obtuvieron un aporte económico del 

Ministerio de Industrias para hacer el producto. 

Por este motivo, los realizadores de “Real Walker” estuvieron en la mañana de FM 

Nitro para contar todos los detalles de tan importante e innovador  diseño. 

Nelson Acosta y Juan Manuel Toloza, Doctores en informática e investigadores, 

son los creadores de “Real Walker”. 

Se trata de un dispositivo robótico cuya función es rehabilitar y ayudar a ejercitar la 

caminata en pacientes con discapacidades motrices. 



“Hace que un paciente paralítico, por cualquier tipo de lesión, camine. Es una 

cinta, como si fuera la de camina, donde le atamos los pies a unas plataformas y 

en base a eso, el robot realiza el movimiento reproduciendo la caminata”, 

describió Nelson Acosta. 

Aclaró, que el ejercicio de la caminata, “es una forma de rehabilitación muy usual, 

generalmente los kinesiólogos lo hacen manualmente”. Sin embargo, “es muy fácil 

hacerla para un niño, pero para una persona adulta es muy difícil poder 

levantarle las piernas y hacerle el movimiento de la caminata durante bastante 

tiempo”, destacó. 

Ya que, “normalmente, se recomiendan tres sesiones diarias de 20 minutos, cosa que 

realmente es difícil para un kinesiólogo humano”. Por eso, para ellos, “Real Walker”, 

“es una herramienta de asistencia al kinesiólogo, al terapista físico”, indica 

Acosta. 

En referencia a la jornada que realizarán el próximo viernes, Acosta explicó que se 

debe a que “como somos investigadores, y, normalmente, nos desviamos un 

poco del tema de los pacientes y del público; entonces, con esta jornada lo que 

hacemos es vincularnos”, aclaró. 

Además, destacó que la misma se divide en dos partes. Primeramente, se hará una 

descripción de los avances que han tenido en el proyecto y la situación actual; y 

luego, la jornada de prueba. 

Para la evaluación del producto “armamos unos boxes, llevamos las máquinas, ahí 

cada uno de los pacientes puede probar en privado el Real Walker, si se adapta, 

si le molesta algo, o lo que sea que le provoque el uso de la máquina”, detalló 

Acosta. 

“Eso nos permite a nosotros retroalimentar nuestros diseños, mejorar, probarlo con 

muchos diagnósticos”, puntualizó. 

Por ello, “la idea es acercarnos a la gente, que conozca lo que estamos haciendo, 

y escuchar también qué es lo que necesita la gente para poder adaptar nuestro 

dispositivo”, señaló. 

En cuanto a las expectativas que tienen para esta jornada, Toloza aseguró que 

“esperamos que se adapte a la mayoría de los pacientes. Más allá de la 

investigación que nosotros fuimos realizando, cada paciente tiene su propia 

‘configuración’”. 



Por tal motivo, “nuestra expectativa es lograr cubrir todo ese espectro de pacientes 

para que puedan empezar a ejercitar las caminatas”, afirmó Juan Toloza. 

Por su parte, Acosta detalló que “viene gente de Bariloche, Santa Fe, Entre Ríos, 

Mar del Plata, de muchos lugares. Por eso, las expectativas son muchas”. 

Si bien, “la movida nuestra fue muy discreta, pero la gente con necesidad real de este 

tipo de aparatos se puso en contacto, nos buscó y nos contactó con gente que tiene 

necesidad de este tipo de aparatos”, expresó Acosta. 

Además, confesó que sienten “muchos nervios”, porque “las máquinas son fierros, 

mayormente, y si bien las probamos entre nosotros, siempre pasa algo”. 

Dicho relevamiento de experiencias también lo hicieron después de la primera jornada, 

que se realizó el 7 de junio. 

“Tomar esa información de los pacientes que estuvieron con nosotros, y en base 

a esa experiencia poder adaptar o modificar la máquina para que pueda realizar 

el movimiento de la manera adecuada”, sostuvo Toloza. 

A lo que Acosta añadió que “fueron modificaciones bastante menores, más que 

nada. Hay una cuestión que son los movimientos involuntarios que realizan los 

pacientes, o sea, para caminar o moverte no sólo tenés que hacer control activo 

de determinamos músculos, sino además no mover determinados otros. Y la 

máquina en ese momento no contemplaba eso”, explicó. 

“El resto fueron accesorios, como incorporar un malacate para que los pacientes 

adultos o pesados se puedan levantar fácilmente, ya que van colgados de un 

arnés; algo para soporte lumbar; el agarre de los pies a las plataformas”, 

describió. 

Con este proyecto, otra de sus metas es “tratar de hacer un Tandil más accesible 

o asequible”,  mencionó Acosta. 

Debido a que “siempre se habla del turismo accesible para la gente 

discapacitada, tenemos unos lugares hermosos, paisajes divinos, pero muy 

pocos son accesibles para gente con sillas de ruedas o con alguna discapacidad 

motriz”, especificó. 

En tal sentido, indicó que “ya hemos hablado con la gente de Discapacidad del 

Municipio, he hablado en varias reuniones que se hacen en este entorno, con 

algunos concejales. La idea es tratar de, por lo menos, sembrar la ‘semillita’, de 

alguna forma, y tal vez cuando haya algo para hacer ahí sale el proyecto”, explicó 

Nelson Acosta. 



Para finalizar, ambos investigadores manifestaron que esta creación comenzó hace 

alrededor de siete años,  cuando una mujer con su hijo, que sufre parálisis cerebral, se 

acercó a ellos para pedirles que imitaran el modelo de una máquina alemana que 

había salido, justamente, para este tipo de pacientes. 

“Obviamente, copiar no podemos, pero nos pusimos a estudiar y eso es lo que nos 

impulsó un poco hasta llegar hasta hoy”, manifestó Acosta. 

Por el momento, los investigadores calculan que podrían estar sacando “un prototipo 

viable a mediados de octubre”, según informó Acosta. 

Además del dispositivo “Real Walker”, Acosta y Toloza tienen en lista tres proyectos 

más, también relacionados con las discapacidades físicas motrices. 
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