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UT IL IZ AR LA IA Y LA
IN FO RM ÁT IC A CO M O M OT OR
DE L BI EN ES TA R CO M ÚN .
TICA DEL CIT Y
ZHIG ANG ZHUE S CAET DRÁT ICO EN INFO RMÁ
OS. JUNT O CON SUS
COLL EGE DE NUEVA YORK , EN ESTA DOS UNID
SAT-H UB, CUYO
COL ABO RADO RES, HAN CREA DO EL PROY ECTO
DE LOCA LIZAC IÓN A L AS
OBJE TIVO ES OFRE CER MEJO RES SERV ICIO S
CON MÍNI MOS CAM BIOS
POBL ACIO NES DESA TEND IDAS , TODO ELLO
DE INFR AEST RUCT URA.

HABLA COMO UN
INFORMÁTICO
TECNOLOGÍA ASISTENCIAL:
dispositivos de asistencia, adaptación
y rehabilitación para personas con
discapacidad o para la población de edad
avanzada.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
inteligencia demostrada por las máquinas.
ÉTICA: relativo a si algo es moralmente
aceptable.
LIDAR: método para determinar los
recorridos apuntando a un objeto con un
láser y midiendo el tiempo que tarda la luz
reflejada en volver al receptor.
GPS (SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL):
sistema global de navegación por satélite
que proporciona localización, velocidad y
sincronización horaria.
REALIDAD AUMENTADA: una
experiencia interactiva de un espacio del
mundo real en el que los objetos existentes
se ven beneficiados por la información
sensorial generada por ordenador.

Para los que no tenemos discapacidad visual,
resulta fácil dar por sentadas las tareas
cotidianas. Cuando caminamos por nuestra
ciudad o pueblo, desplazarnos de A a B es
sencillo; igualmente, cuando nos movemos por
casa, ir de una habitación a otra o de un piso
a otro es una tarea que ejecutamos casi sin
pensar. Sin embargo, para las personas ciegas
y con discapacidad visual, desplazarse por los
interiores no es tan simple ni sencillo.
La Organización Mundial de la Salud calcula
que al menos 2200 millones de personas
tienen una discapacidad visual. De ellos, más
de 285 millones de personas tienen poca
visión y más de 39 millones son ciegos. Existen
herramientas para ayudar a estas personas a
moverse por los interiores pero, normalmente,
se han diseñado que las utilicen robots
autónomos. Cuando los robots se desplazan por
un espacio, utilizan sensores y otras tecnologías
para determinar dónde hay una pared, una
barrera o un escalón. Esta información se
transmite al robot y puede cambiar de rumbo
o posición.
Sin embargo, en los últimos tiempos, los
investigadores han empezado a estudiar
cómo podrían utilizarse o modificarse estas

soluciones para ayudar a las personas ciegas
y con discapacidad visual, de forma similar
a como funcionan los sistemas GPS para la
navegación en exteriores. La esperanza es
que puedan moverse mejor en interiores y
superar algunos de los retos asociados a la
discapacidad visual. Zhigang Zhu es catedrático
en informática del City College de Nueva
York. Su trabajo se centra en el desarrollo de
un nodo de transporte inteligente y accesible
(SAT-Hub) para la navegación asistida y la
gestión de instalaciones. Una de las áreas en las
que se centra es ayudar a las personas ciegas
y con discapacidad visual a desenvolverse
en su entorno con un teléfono inteligente
y sin necesidad de dispositivos de hardware
adicionales.
LA APLICACIÓN
La principal innovación en la que ha trabajado
Zhigang es la aplicación ASSIST (sistema
de sensores de asistencia para un viaje
independiente y seguro) para personas
ciegas y con discapacidad visual. El equipo ha
desarrollado dos prototipos de la aplicación
ASSIST. «La primera aplicación se basa en
un sensor 3D llamado Tango en un teléfono
Android, mientras que la segunda se basa
simplemente en la cámara integrada de

un iPhone», explica Zhigang. «Usamos las
funciones de realidad aumentada (RA) de
ambos tipos de teléfonos para el modelado 3D,
pero las características clave de nuestras apps
son el modelado rápido de un entorno interior
a gran escala sin mucha formación especial
para un modelador, una arquitectura clienteservidor que permite escalar el modelado,
una solución de sensores híbridos para un
posicionamiento preciso en tiempo real en
interiores y, por último (y probablemente lo
más importante), un método de planificación
de rutas personalizado e interfaces de usuario
adaptadas a las necesidades de varios usuarios
con dificultades para moverse».
PLANIFICACIÓN DE RUTAS
La aplicación ASSIST utiliza tanto balizas
de Bluetooth de baja energía (BLE) para
informar a los usuarios sobre el lugar en el
que están como la cámara incorporada para
rastrear su ubicación con precisión y en tiempo
real. Increíblemente, los algoritmos que
utiliza el planificador de rutas pueden tomar
información de los modelos 3D de un entorno,
incluidos los puntos de referencia, si hay
conectividad de datos en un lugar, la densidad
de población de una zona concreta, si hay obras
u otras preferencias personales del usuario,
como si necesita escaleras o ascensores. Esta
información se agrupa y la aplicación la tiene
en cuenta para ofrecer la mejor ruta para cada
usuario.
OTROS USUARIOS
El equipo también ha tenido en cuenta a las
personas con Trastorno del Espectro Autista
(TEA), en las que la función de densidad de
población es especialmente útil. Entender el
grado de ocupación de una zona determinada
puede ser útil para todo el mundo que utilice la
tecnología que el equipo ha desarrollado, pero
las personas con TEA suelen tener problemas
con las grandes aglomeraciones, por lo que
esta función es especialmente importante para
ellos.
PRUEBAS
El equipo ha probado las soluciones del SATHub con personas ciegas y con discapacidad
visual y TEA. «El primer paso fue hacer
estudios de grupos focales con los usuarios. Por
suerte, contamos con expertos en estudios de
usuarios en nuestro equipo (Cecilia Feeley en
Rutgers para el Transporte del Autismo, Celina
M. Cavalluzzi en Goodwill NY/NJ para la
formación de TEA y Bill Seiple en Lighthouse
Guild para los servicios para personas ciegas

y con discapacidad visual)», dice Zhigang.
«En segundo lugar, modelamos la sede de
Lighthouse Guild y creamos rutas de prueba
con nuestros usuarios. Con el tiempo, nuestro
objetivo es instalar el sistema en un centro
de transporte para hacer una prueba a mayor
escala».
RETOS
Existen problemas éticos y de privacidad
relacionados con el posible carácter intrusivo
de los sensores y cámaras utilizados para ayudar
a los usuarios. El equipo es consciente de ello
y pretende ofrecer a los usuarios interfaces
discretas e inclusivas con principios de diseño
universal. «Dado que los sensores y cámaras
incorporadas se utilizan como "ojos" de los
usuarios y las cámaras de vigilancia se emplean
para el análisis de multitudes, es necesario
abordar las cuestiones éticas y de privacidad»,
explica Zhigang. «Nuestros estudios con seres
humanos están aprobados por la Junta de
Revisión Institucional (IRB) del City College
de Nueva York».
Existen retos técnicos para que las aplicaciones
ASSIST pasen de ser una herramienta de
realidad aumentada (RA) que funciona en una
zona pequeña a una aplicación robusta y en
tiempo real que pueda ampliarse a una zona
mucho mayor, como un campus o incluso
una ciudad entera. También existe el reto de
garantizar la personalización de las interfaces
de usuario para los distintos grupos. Para
superar estos problemas, el equipo se centra
en establecer colaboraciones interdisciplinarias
entre la industria, el mundo académico y la
administración.
TRABAJO DE EQUIPO
El equipo está formado por expertos en IA/
aprendizaje automático (Zhigang Zhu del
City College de Nueva York, Hao Tang del
Borough of Manhattan Community College),
modelización y visualización de instalaciones
(Jie Gong de Rutgers - codirector del proyecto
SAT-Hub, Huy Vo del City College de
Nueva York), gestión del transporte urbano
y comportamientos de los usuarios (Cecilia
Feeley de Rutgers, Bill Seiple de Lighthouse
Guild), desarrollo de clientes (Arber Ruci
de la City University de Nueva York) y
colaboraciones comerciales (Zheng Yi Wu
de Bentley Systems, Inc.). Y lo que es más
importante, muchos estudiantes con talento
en las distintas etapas de sus estudios (desde
el instituto hasta la universidad, pasando por el
máster y el doctorado) están contribuyendo y
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ÁMBITO DE INVESTIGACIÓN
Informática

INVESTIGACIÓN
Utilizar la IA para el bien común:
transformar un gran nodo de transporte
en uno inteligente y accesible para
atender a las personas con problemas
de movilidad, como los pasajeros con
problemas visuales o de movilidad.

FINANCIACIÓN
Fundación Nacional de la Ciencia
de EE.UU., Oficina del Director de
Inteligencia Nacional (ODNI) de EE.UU.
a través del Centro de la Comunidad de
Inteligencia para la Excelencia Académica
(IC CAE) en Rutgers, Departamento de
Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS),
Bentley Systems, Inc.

plasmando sus ideas.
PRÓXIMOS PASOS
El investigador adjunto, Arber Ruci, está
dirigiendo un equipo en un curso de formación
NSF I-Corps para llevar la tecnología ASSIST
al mercado. Jin Chen comenzó su investigación
en el laboratorio de Zhigang durante su
segundo año y es la directora de negocio
del equipo I-Corps. El proyecto implica la
integración de la seguridad, el transporte y
la asistencia, y el objetivo es desarrollar una
solución para una experiencia de viaje segura,
cómoda y agradable para todos. El nuevo
desarrollo de la aplicación de navegación,
iASSIST, funciona con una cámara normal
integrada de un iPhone para realizar funciones
similares a las del sensor 3D de la aplicación
ASSIST.

IN FO RM ÁT IC A
La informática está presente en casi todos
los ámbitos de nuestra vida de alguna
manera. Desde que Charles Babbage
describió por primera vez lo que llamó su
«máquina analítica» en 1837, la ciencia de
la computación se ha ido desarrollando y ha
tenido un gran impacto en nuestras vidas.
Como todo lo que lleva a la humanidad y
a la sociedad a un territorio inexplorado,
existen preocupaciones éticas acerca de
lo que los avances informáticos y la IA
podrían provocar. Sin embargo, el trabajo
de Zhigang y su equipo demuestra que la
informática y la IA pueden utilizarse para
llevar a cabo buenas acciones.
Zhigang eligió la informática como su

especialidad en la universidad después de
que su profesor de secundaria le dijera en los
años 80 que la informática se situaría en la
vanguardia del siglo XX y XXI. «Al principio
de mi carrera, lo que más me motivaba era
la investigación innovadora y de vanguardia,
por lo que me adentré en el campo de la IA
y la visión informática», dice Zhigang. «Cada
vez sentí más la necesidad de utilizar la IA y
las tecnologías de asistencia para mejorar la
calidad de vida de las personas, especialmente
las que tienen problemas mentales o físicos.
Zhigang cree que, gestionada correctamente,
la IA puede utilizarse para el bien común.
«Estoy trabajando en tecnologías de
asistencia para ayudar a personas ciegas o con

SALIDAS PROFESIONALES
EN EL MUNDO DE LA
INFORMÁTICA
•

Zhigang recomienda la Association for Computing
Machinery como fuente principal de información para
los interesados en la investigación y la educación en este
campo https://www.acm.org/

•  La web de la IEEE Computer Society contiene una gran
cantidad de información: https://www.computer.org/
•  El salario medio de un informático en Estados Unidos
es de 106 000 $, en función del nivel de experiencia:
https://www.indeed.com/career/computer-scientist/
salaries

problemas de visión, o con TEA, entre otros
estados», explica Zhigang. «Sin embargo, la
IA para el bien común puede utilizarse en
muchas más aplicaciones, lo que ayuda a
resolver desafíos sanitarios, humanitarios y
medioambientales».
Como demuestran las investigaciones de
Zhigang, la IA y la informática pueden
mejorar considerablemente la vida de los
discapacitados visuales, así como de los
usuarios con TEA. Si quieres incidir de forma
positiva y palmaria en la vida de las personas,
la informática podría ser tu camino, sobre
todo porque la tecnología y sus posibles
aplicaciones no paran de evolucionar.

DEL COLEGIO A SER INFORMÁTICO
Zhigang cree firmemente en el estudio de muchas ramas diferentes de las
matemáticas a lo largo de la escolaridad y la universidad para aportar así un gran
abanico de conocimientos necesarios para desarrollar una carrera en el mundo
de la informática y la ciencia de los datos. También aboga por adquirir una sólida
formación en pensamiento crítico para garantizar que se pueda seguir el ritmo de
los cambios tan inherentes a este campo.
https://www.prospects.ac.uk/careers-advice/what-can-i-do-with-my-degree/
computer-science

¿C Ó M O LL EG AS TE A SE R
IN FO RM ÁT IC O ?
De pequeño me gustaba leer. Había pocas
cosas en la zona rural donde crecí, pero leía
todo lo que caía en mis manos y traté de atar
cabos.
Dedicarme a la ciencia era casi una necesidad.
Cuando era joven, mi país iba muy retrasado
en ciencia y tecnología, así que pensé que
hacer ciencia y tecnología, especialmente
informática, era algo en lo que debía dedicarme
para aportar mi granito de arena.
Ese objetivo me ha hecho prosperar. No tiene

por qué desembocar en una carrera o en la
fama, pero tener la sensación de estar haciendo
algo bueno, sea cual sea mi capacidad, me
motiva. También he mantenido un cierto nivel
de curiosidad por descubrir y no me rindo
fácilmente.
Si algo no me sale, puedo elegir otras dos
cosas más interesantes, lo importante es hacer
haciendo las cosas con sentido y disfrutando,
en lugar de lamentarse por los errores. Mi
fe personal también me ayuda a superar los
obstáculos al estar en sintonía con las llamadas

de más arriba.
No me arrepiento de haber pasado de la
robótica autónoma a la tecnología asistencial
para ayudar a las personas necesitadas, aunque
tenga que aprender muchas cosas nuevas,
colaborar con personas de distintos campos
y, en cierto sentido, estar dispuesto a prestar
determinados servicios. He hecho buenos
amigos, tanto colaboradores como usuarios, a
los que aprecio y comprendo.
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TE PR ES EN TA MO S A
JIN CH EN
Jin Chen es una asistente de investigación
que trabajó en el proyecto SAT-Hub como
estudiante y ahora dirige un proyecto para
llevar SAT-Hub al mercado.

sus perspectivas, tanto desde el punto de vista
empresarial como técnico. También amplié
mis conocimientos técnicos en visión por
ordenador y desarrollo de software.

Soy la principal desarrolladora de la aplicación
ASSIST para la versión IOS.. Implementé
la aplicación utilizando las técnicas que
desarrollamos en nuestra investigación,
incluido el modelado híbrido y un método de
transición para el posicionamiento en interiores
en tiempo real sin retrasos. Desarrollé y
probé el método de extracción de puntos de
referencia y el método de planificación de
rutas personalizadas y diseñé las interfaces
de usuario personalizadas con mi colega Lei
Zhang. Soy la directora comercial del equipo
NSF Innovation Corps (I-Corps), donde
me centro en investigar la vía comercial de
nuestra innovación, lo que incluye conocer
los segmentos de clientes y las posibilidades
de comercialización de nuestra tecnología
mediante el debate con personas de diversos
ámbitos.

Al dirigir un proyecto, lo más importante es
tener una mentalidad empresarial y mantener
una buena comunicación con el equipo.
Nuestro equipo se encarga de mantener a
todo el mundo al día, con horarios flexibles
de reuniones semanales y un seguimiento
organizado de las tareas. He aprendido a
adaptarme a los rápidos cambios y a ajustar
nuestras tareas en función de las nuevas
peticiones. También he aprendido un nuevo
lenguaje empresarial y la mejor manera de
desarrollar nuestra tecnología desde una
perspectiva empresarial.

Trabajar en este proyecto como estudiante
mejoró mis competencias de comunicación y
me enseñó a hablar con personas de diferentes
sectores. Tuve la oportunidad de trabajar con
expertos de diferentes campos y comprender

Nuestro objetivo es ayudar a las personas a
viajar de forma segura e independiente en
un entorno desconocido, especialmente a las
personas con discapacidad. Para llevar esta
tecnología al mercado, también tenemos que
considerar qué beneficios podemos aportar
a las empresas, para poder atraer inversiones
a nuestra tecnología. El mayor reto es
determinar la relación entre nosotros y los
inversores y cómo hacer que sea una empresa
rentable.

La tecnología ha demostrado funcionar a la
hora de localizar de forma precisa al usuario
en tiempo real y a navegar hasta su destino en
función de sus necesidades. Lo que estamos
descubriendo ahora es la conexión entre
nuestra tecnología y el mercado. Una vez que
descubramos los ejemplos de uso de nuestra
aplicación, haremos una serie de pruebas y
buscaremos socios comerciales. Está previsto
que este viaje de descubrimiento del cliente
dure varios meses. Si todo va según lo previsto,
nuestra aplicación estará en el mercado dentro
de uno o dos años.
Nuestro equipo de I-Corps quiere ampliar
la aplicación ASSIST para convertirla en una
aplicación gemela digital que integre sensores
de IoT, informática en la nube y modelos
analíticos para recoger y analizar datos en
tiempo real, como la ubicación de los visitantes
e información sobre el tráfico. Estos datos
pueden contribuir a mejorar la experiencia
de navegación de los visitantes y ayudar a las
empresas a gestionar y operar sus instalaciones.
Nuestro objetivo es explorar nuestro punto de
entrada al mercado digital durante la formación
de I-Corps y encontrar el mejor ejemplo de uso
para nuestra aplicación y modelo de negocio.

CONSEJOS DE ZHIGANG
01 P ara la informática y la ciencia de los datos, deberás tener una base sólida en matemáticas, desde la teoría hasta las aplicaciones, así que tenlo
en cuenta a lo largo de tus estudios y elige bien tus asignaturas.

02Si haces algo que te gusta, la motivación viene sola y es algo fundamental para investigar a lo largo de tu vida profesional.
03Los estudios de informática tienen una serie de asignaturas concretas, pero hay algunas que considero fundamentales: cálculo, álgebra lineal,
estructuras de datos y algoritmos.

INFORMÁTICA CON EL
PROFESOR ZHIGANG ZHU
TEMAS DE DEBATE
CONOCIMIENTOS:
1. Según la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántas personas en el
mundo tienen una discapacidad visual?
2. De ellas, ¿cuántas tienen poca visión y cuántas son ciegas?
COMPRENSIÓN:
3. ¿Por qué es importante ayudar a las personas ciegas y deficientes
visuales a desplazarse por sus casas y ciudades? ¿Cómo modifica Zhigang
los principios de otros sistemas de navegación para ayudar a estas
personas?
APLICACIÓN:
5. ¿Cuáles son los dos modelos (prototipos) del sistema de sensores de
asistencia para un viaje independiente y seguro (ASSIST) de Zhigang?
ANÁLISIS:
6. ¿Qué opinas de los objetivos del proyecto de Zhigang? ¿De qué manera
puede utilizarse la informática para el bien común y ayudar a las
personas con deficiencias o necesidades específicas?
SÍNTESIS:
7. ¿Se te ocurren formas novedosas en las que la IA y la informática
podrían mejorar la vida de las personas en todo el mundo?
EVALUACIÓN:
8. ¿Crees que la IA y el aprendizaje automático pueden generar problemas
en el futuro? ¿Cómo podrían evitar los científicos que se produzcan
estos problemas?

ACTIVIDADES PARA HACER EN
CASA O EN CLASE
• Viaja 20 años al futuro e imagina que eres un investigador
de éxito en informática. Utiliza el artículo de Zhigang como
plantilla y escribe sobre tus propios logros. ¿Cuál es el
proyecto de investigación «soñado» en el que estás trabajado?
¿Qué datos clave deben saber los estudiantes sobre tu campo
de investigación? ¿Cómo llegaste a dedicarte a la informática?
¿Qué consejos darías a los estudiantes que quieren seguir tus
pasos?
• Investiga un poco sobre el campo de la informática y anota
cinco avances que estén a la vanguardia de la investigación
actual. ¿A qué podrían conducir estos avances en el futuro?
¿Cómo pueden influir en la vida de la gente dentro de unos
años?

MÁS RECURSOS
Vídeo de YouTube que muestra el modelado y las pruebas
en 3D del nodo de transporte inteligente y accesible (SATHub):
https://www.youtube.com/watch?v=KXZnxyA30KM
INFORMÁTICA PARA DIVERTIRSE
STEM Learning ha reunido una amplia gama de recursos
relacionados con la informática. Echa un vistazo y explora
algunas de las divertidas actividades en las que aprenderás
algunos de los principios fundamentales de la informática.
https://www.stem.org.uk/resources/collection/4311/
computer-science-fun

El equipo multidisciplinar e interinstitucional del SAT-Hub: Investigador principal, co-investigadores principales y personal superior, de CUNY, Rutgers, Lighthouse Guild y
Bentley, y estudiantes egresados tanto de CUNY como de Rutgers.

De las aplicaciones ASSIST a su gemelo digital: La cadena tecnológica, desde los datos y el cálculo hasta la visualización, y la cadena de
operaciones, desde la notificación y las respuestas hasta las predicciones.
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