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Resumen

Este trabajo propone la extensión del algoritmo de
Localización Monte Carlo con información visual
para conseguir un sistema de localización a largo
plazo, capaz de funcionar de forma ininterrumpi-
da sin necesidad de injerencia humana, en entor-
nos no necesariamente planos y muy concurridos,
donde los láseres 2D pueden no resultar suficien-
tes para obtener la localización del robot en el ma-
pa. Nuestra propuesta emplea el reconocimiento de
escenas para determinar si el robot se encuentra
perdido y permitirle la relocalización. Este art́ıcu-
lo presenta resultados experimentales basados en
datasets tomados con el robot FROG en escena-
rios complejos.

Palabras clave: Localización, Monte Carlo,
Bag of Words, Place recognition, Long-term
localization.

1. INTRODUCCIÓN

El trabajo descrito en este art́ıculo es fruto de par-
te de las tareas enmarcadas en el proyecto FROG1,
consistente en el desarrollo de un robot gúıa para
entornos tuŕısticos con zonas de exterior e interior.
El uso de robots gúıas se lleva estudiando desde
hace más de una década [1], sin embargo, nues-
tro proyecto considera una nueva contribución al
desarrollar comportamientos sociales y su adapta-
ción ante las reacciones de las personas con las que
interactúan. Pretendemos demostrar la capacidad
de navegar y localizarse durante largos periodos
de tiempo en el Zoo de Lisboa y el Real Alcázar
de Sevilla.

Navegar en estos escenarios tan concurridos (el
Real Alcázar de Sevilla recibe más de 5000 visitas
diarias de media) requiere un algoritmo de loca-
lización muy robusto. Conseguir una localización
que funcione en largos periodos de tiempo conlleva
distintos retos, como operar en entornos varian-
tes, la recuperación ante errores de localización,
reconocimiento eficiente de lugares, etc. teniendo

1http://www.frogrobot.eu

en cuenta las variaciones de iluminación, aśı co-
mo los efectos meteorológicos. Los escenarios de
trabajo presentan por tanto una alta variabilidad
con oclusiones parciales de los sensores, debido a
los turistas, lo que podrá causar problemas en los
sistemas tradicionales de localización basados en
mapas usando las mediciones del láser y la odo-
metŕıa [2].

Las implementaciones de “scan matching” basa-
das en láseres 2D son los métodos de localización
más extendidos debido a su alta precisión compa-
rada con otros sensores y su bajo coste compu-
tacional en comparación con los sensores visua-
les [3]. Estos algoritmos hacen unos de mapas
geométricos y “scan matching” para estimar la
nueva posición del robot a partir de las anteriores
y la odometŕıa. Los algoritmos de “scan matching”
puede trabajar con pequeñas variaciones en el en-
torno, tales como cambios en el estado de puertas,
pero puede verse empobrecido su funcionamiento
cuando existen grande variaciones, como escena-
rios muy concurridos y escenarios dinámicos co-
mo el Zoo de Lisboa y el Real Alcázar de Sevilla,
donde los visitantes pueden acercarse y rodear al
robot movidos por la curiosidad o mientras están
siendo guiados.

Distintas aproximaciones han sido consideradas
para mejorar la robustez de la localización, Hents-
chel y Wagner [4] y Dayoub y Duckett [5] presen-
tan en sus trabajos representaciones del entorno
para robots móviles autónomos que se adaptan
continuamente en el tiempo, inspiradas en la me-
moria humana guardando el conocimiento del en-
torno actual y pasado, usando memoria del sensor
y memorias a corto y largo plazo.

Algoritmos de detección online de cierres de bucles
basados en reconocimiento visual como OpenFab-
Map2 [6], DLoopDetector [7], y otros [8] que usan
estructuras basadas en Bag-of-Words [9] han sido
presentados para detectar lugares revisitados, re-
sultando de gran ayuda para la recuperación de
errores en localización. Corke et al. [10] aporta un
algoritmo para obtener imágenes invariantes para
localización a largo plazo. En él describen cómo
convertir imágenes en color a diferentes horas del
d́ıa en exteriores a imágenes en tonos grises inva-
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riantes eliminando el efecto de las sombras.

Estos algoritmos visuales pueden ser fácilmente
usados para proveer nuevas hipótesis de localiza-
ción a las tradicionales técnicas basadas en el uso
de otras modalidades sensoriales, como láseres 2D.
Estas nuevas hipótesis pueden mejorar la robustez
del sistema de localización. En este art́ıculo pro-
ponemos un sistema basado en el Filtro de Monte
Carlo alimentado con nuevas part́ıculas obtenidas
a través de reconocimiento visual de entornos, per-
mitiendo recuperaciones de posibles errores en lo-
calización en combinación a la alta fiabilidad de
los láseres en los procesos de relocalización.

El art́ıculo se estructura de la siguiente manera:
la siguiente sección describe la plataforma robóti-
ca usada para las pruebas. La Sección 3 presenta
cómo la referencia de posición de los experimen-
tos fue obtenida para construir el mapa y com-
probar el algoritmo descrito en la Sección 4 para
localización a largo plazo. El art́ıculo termina con
la Sección 5 detallando los experimentos hechos y
resultados obtenidos y las conclusiones y futuras
lineas a seguir en la Sección 6.

2. PLATAFORMA ROBÓTICA

La Fig. 1 muestra a FROG durante una demostra-
ción en el Zoo de Lisboa. El robot consiste en una
plataforma móvil, con 4 ruedas adaptadas a los
escenarios considerados. Tiene una autonomı́a de
entre dos y cuatro horas, dependiendo del tipo de
superficie de movimiento aśı como del número de
PCs de a bordo funcionando a la vez (hasta tres).
El robot pesa 80Kg aproximadamente y su máxi-
ma velocidad es de 1.6 m/s (limitación software a
0.8 m/s).

El robot está equipado con un amplio rango de
sensores para propósitos de seguridad, localización
y navegación. Entre ellos, los siguientes sensores
son considerados para la localización y navegación:

La odometŕıa es calculada mediante los enco-
ders de las ruedas y las velocidades angulares
obtenidas de una IMU MTi-G de XSense.

Tres lasers son empleados: dos horizontalmen-
te para obtener mediciones frontales y trase-
ras para localización y evitación de obstácu-
los y un tercero con cierta inclinación para
percepción 3D de obstáculos en la dirección
de avance del robot, permitiendo discernir
si una rampa es navegable o no, ya que los
láseres horizontales podŕıan detectarlas como
obstáculos.

Un par estéreo, para la detección de personas,
estimación de posición del robot y percepción
3D del entorno.

Figura 1: Arriba: robot FROG. Plataforma desa-
rrollada y ubicaciones de los sensores. Abajo: par
estéreo en los ojos del robot y pantalla táctil. La
pantalla muestra la estimación de las personas de-
tectadas por el par estéreo.

Una cámara adicional para determinar expre-
siones y estados de ánimo de las personas que
interactúen con el robot.

3. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA

Para probar el algoritmo propuesto es necesario
generar un mapa de navegación de alta precisión.
Los experimentos reales mostrados en este art́ıcu-
lo fueron llevados a cabo en el Zoo de Lisboa.
Tratándose de una zona parcialmente fuera de co-
bertura GPS, debido a la existencia de zonas cu-
biertas dentro del recorrido, resulta necesario em-
plear técnicas de SLAM para construir un mapa
preciso.

La aplicación considerada permite una solución
SLAM offline: se pueden almacenar datos en la
zona y con ellos construir un mapa offline (se ne-
cesitará de un tratamiento del mapa para añadir
futuros cambios en el entorno). En consecuencia,
el mapa es obtenido mediante la resolución offline
del problema completo de SLAM, consistiendo en
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Figura 2: Arriba cierres de bucles en el Zoo de Lis-
boa (las ĺıneas rojas marcan las zonas revisitadas).
Se aprecia t́ıpica deriva asociada a la odometŕıa.
Abajo Point Cloud en el Zoo de Lisboa. Las altu-
ras están codificadas en colores (el rojo indica la
mayor altura).

la obtención del mapa y de la completa trayectoria
del robot dando todas las mediciones sensoriales
disponibles.

El problema full-SLAM puede entenderse como un
problema de minimización no lineal de mı́nimos
cuadrados, en el que la información sensorial pro-
porciona restricciones entre las diferentes variables
del problema, t́ıpicamente las posiciones del robot
y las posiciones de los elementos del mapa. La mi-
nimización no lineal es llevada a cabo por el SLAM
back-end. La técnica empleada en este art́ıculo es
g2o [11], que requiere una estimación inicial de los
valores de todas las variables, aśı como las restric-
ciones entre ellos, codificadas como un grafo (o un
hipergrafo).

Este grafo es generado por el SLAM front-end. En
nuestro caso, resolvemos el problema pose-SLAM,
donde sólo la trayectoria del robot es recuperada
por el SLAM back-end. Nuestro interfaz considera
la odometŕıa y los cierres de bucles proporciona-
dos por el algoritmo OpenFabMap2 [6] sobre las
imágenes para proporcionar las restricciones en las
variables de estado, en este caso las posiciones del
robot.

Tras la ejecución de la anterior minimización se
obtiene una trayectoria óptima corregida del ro-

Figura 3: Arriba: mapa obtenido mediante la pro-
yección de la información con la posición optimi-
zada del robot. Las ĺıneas rojas se refieren a la
detección de cierres de bucles. Abajo: refinamien-
to del mapa tras considerar la información de los
láseres en el proceso de optimización. Puede ver-
se cómo la vegetación y los árboles son alineados
correctamente.

bot. Esta trayectoria se usa para generar el mapa
a partir de las mediciones de los sensores. Aśı, un
mapa 2D o 3D puede ser construido con las medi-
ciones de los láseres y del sistema stereo. La Fig.
2 muestra el mapa 3D generado mediante el láser
para una trayectoria de 1,4 km. en el Zoo de Lis-
boa. Se ve como la divergencia de la odometŕıa
distorsiona el mapa con respecto a su forma real y
como la detección de cierres de bucles permite re-
finar el mapa y obtener una estimación consistente
de la posición global.

No obstante, mientras la trayectoria del robot es
globalmente consistente, la proyección de datos
(láseres, nubes de puntos o datos estereo) en el sis-
tema de referencia global conducirá a mapas con
errores locales, como paredes poco definidas o do-
bles, debido a que la información de los sensores
no fue considerada en la minimización. Por tanto,
un procedimiento final es empleado para optimi-
zar el mapa resultante. Los pasos seguidos fueron:
Se obtuvo un nuevo set de restricciones median-
te el emparejamiento de medidas de láser o nubes
de puntos. Como una buena estimación inicial de
la posición del robot está aún disponible de la so-
lución inicial, el proceso de emparejamiento entre
láseres es realizado no sólo entre posiciones conse-
cutivas, sino entre posiciones cercanas en el espa-
cio pero no en el tiempo. A continuación las posi-
ciones son refinadas mediante la minimización de
una función de errores para esas restricciones que
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Figura 4: Occupancy grid map resultante del Zoo
de Lisboa tras la integración de las medidas 2D de
los láseres.

Figura 5: 2D occupancy map del Zoo de Lisboa
superpuesto a un mapa CAD del mismo.

dependen de la calidad de alineamiento de láse-
res.Y por último la semilla inicial para la minimi-
zación es obtenida de la solución previa.

La Fig. 3 muestra un ejemplo de este refinamiento.
En la Fig. 4 se ve el mapa resultante tras la inte-
gración de mediciones láser 2D. Una comparación
entre este mapa y el mapa CAD es mostrado en
la Fig. 5. El robot hizo una exploración completa
de la zona navegable para la generación del ma-
pa, adquiriendo datos con ambos láseres (frontal
y trasero). Como se ve en la Fig. 4, los obstácu-
los no permanentes, como personas, son elimina-
dos debido a la integración de información duran-
te la construcción del mapa, situación similar con
las rampas, que también resultan eliminadas en el
mapa final.

4. ALGORITMO DE
LOCALIZACIÓN A LARGO
PLAZO

4.1. Algoritmo Base de Localización

El módulo de localización provee la posición del
robot en 6D al resto de módulos en ejecución. Se
emplea un algoritmo de localización basado en ma-
pa, aśı la posición del robot está referida al sistema
de dicho mapa. En particular, empleamos un Al-
goritmo de Localización de Monte Carlo (MCL)
[12]. Los Filtros de Part́ıculas son muy flexibles
en la representación de distribuciones de probabi-
lidad arbitraria y permiten la fusión de informa-
ción sensorial proveniente de distintas fuentes, que
resulta relevante para el método descrito en este
trabajo.

La localización del robot 6DOF es representada

mediante xt =
[
x y z γ ϕ θ

]T
, donde la

orientación es descrita por los ángulos roll (γ),
pitch (ϕ) y yaw (θ). Sin embargo, al considerar
un robot móvil terrestre, éste está limitado a una
navegación 2D en escenarios reales. Por esto, la
coordenada z es dependiente de las otras x e y
en el map M . Además, la IMU incorporada en la
plataforma, proporciona una solución estable pa-
ra la estimación de γ y ϕ mediante el uso de fil-
tros internos. Para reducir el espacio de estados
requerido por las part́ıculas, consideramos un Fil-
tro Rao-Blackwellized [13], en el que la pose 2D

actual
[
x y θ

]T
es obtenida mediante el filtro y

la altura z mediante un Filtro de Kalman (recor-
dando que los ángulos roll y pitch son proporcio-
nados por la IMU).

La distribución de probabilidad de la posición del
robot es representada por un conjunto de part́ıcu-

las con pesos ω: 〈x[i]t , y
[i]
t , θ

[i]
t , z̄

[i]
t , σ

[i]
z,t, γ, ϕ, ω

[i]〉.
Estas part́ıculas son actualizadas mediante la in-
formación proveniente de las mediciones odométri-
cas y las lecturas del láser del robot (ver Alg. 1,
ĺıneas 6 a 9 para la predicción odométrica y 17 a
18 para actualización). La altura es generada en
las ĺıneas 10 y 11 considerando un mapa de alturas
hM (x, y), construido durante la fase de mapeo al
discretizar el plano XY y determinando la altu-
ra en cada celda. De forma adicional, integramos
la odometŕıa basada en el mapa para suavizar la
estimación de alturas en caso de mapas con varia-
ciones bruscas.

4.2. Inyección de part́ıculas basada en
apariencia

El re-muestreo de part́ıculas y las oclusiones del
láser pueden introducir errores en algunas ejecu-
ciones [14], causando que el filtro de part́ıculas di-
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Algorithm 1 Base Localization Algorithm

1: 〈x[i]t , y
[i]
t , θ

[i]
t , z̄

[i]
t , σ

[i]
z,t, γ, ϕ, ω

[i]〉Li Current sta-
te of the filter /* Prediction stage */

2: if Odometric measurement ut =[
v θ̇ γimu ϕimu

]T
then

3: ϕ← ϕimu
4: γ ← γimu
5: for i = 1 to L do
6: 〈x[i]t+1, y

[i]
t+1, θ

[i]
t+1〉 ← sam-

ple kinematic model (x
[i]
t , y

[i]
t , θ

[i]
t ,ut,∆t)

7: v
[i]
g = R(γ, ϕ, θ[i])

[
v 0 0

]T
8: ẑ

[i]
t+1 = z̄

[i]
t + ∆tv

[i]
g,z

9: σ̂
[i]2
z,t+1 = σ̄

[i]2
z,t + σ2

10: z̄
[i]
t+1 = z̄

[i]
t − σ̂

[i]2
z,t+1

σ̂
[i]2
z,t+1+σ

2
z,M

(z
[i]
t −

hM (x
[i]
t , y

[i]
t ))

11: σ̄
[i]2
z,t+1 =

σ̂
[i]2
z,t+1σ

2
z,M

σ̂
[i]2
z,t+1+σ

2
z,M

12: ω
[i]
t+1 = ω

(i)
t N (ẑ

[i]
t+1;hM (x

[i]
t , y

[i]
t ), σ̂

[i]2
z,t+1 +

σ2
z,M )

13: end for
14: end if
15: if Laser measurement zt then
16: for i = 1 to L do
17: Compute likelihood

p(zt|x[i]t+1, y
[i]
t+1, θ

[i]
t+1,M)

18: Update weight ω
[i]
t+1 =

p(zt|x[i]t+1, y
[i]
t+1, θ

[i]
t+1,M)ω

(i)
t

19: end for
20: end if
21: Normalize weights {ω(i)

t }, i = 1, . . . , L
22: Resample if necessary

verja o converja a una localización errónea. Estos
efectos pueden ser limitados mediante técnicas in-
teligentes de re-muestreo [15], pero no pueden ser
completamente evitados. Por esta razón propone-
mos extender el algoritmo MCL para incorporar
información de sensores adicionales distintos de
los láseres. En particular nuestra propuesta in-
troduce información de apariencia proveniente de
las imágenes mediante OpenFabMap2 [6], méto-
do probabiĺıstico para navegación y mapeo basa-
do en apariencia usando información espacial y
de semejanza visual basado en Bag-of-Words pa-
ra detectar cierres de bucles. Al no implementar
tratamiento para la variación de iluminación, es
necesario grabar datos a distintas horas del d́ıa
para incrementar la precisión de los matches.

El Alg. 2 resume el método propuesto. Durante
la etapa de mapeo (Sección 3) las imágenes iz-
quierdas del par estéreo son grabadas a intervalos
regulares de tiempo y espacio e incluidas en la
base de datos de OpenFabMap2 junto con la posi-

Figura 6: Matcheo entre imágenes.

Algorithm 2 Particle injection based on Open-
FabMap2 place recognition

1: BoW database 〈xi, yi, θi, BoWi〉
2: if New image It then
3: Extract BoWt from It
4: if match between present BoWt and BoWk

from database then
5: Evaluate error in pose
6: if errorp > thp OR erroro > tho then
7: Substitute pf th % particles with others

distributed with center 〈xk, yk, θk〉 and
weight winjected

8: end if
9: end if

10: end if

ción en la que fueron tomadas. Esta base de datos
es usada en una versión modificada de OpenFab-
Map2 que compara la imagen actual It con la base
de datos (inalterada durante la ejecución). Si un
emparejamiento entre las imágenes It y Ik de la
base es detectado (Fig. 6), el algoritmo evaluará el
error entre la posición actual del robot con la po-
sición del robot en el momento en que se obtuvo
la imagen Ik. Si el error en posición y orientación
es superior a un umbral definido previamente se
procederá a inyectar part́ıculas en el conjunto de
part́ıculas de trabajo.

El proceso de Inyección de Part́ıculas consiste en
reemplazar las pf th part́ıculas menos significati-
vas, donde pf th es un porcentaje del número ac-
tual de part́ıculas en la hipótesis (en los tests reali-
zados se procedió a reemplazar un 1 % de part́ıcu-
las), por nuevas part́ıculas generadas con una dis-
tribución Gaussiana centrada en la posición don-
de la imagen Ik fue obtenida y con un nuevo peso
winjected relativo al máximo peso existente en el
conjunto de part́ıculas de trabajo (en los tests se
tomó un valor del 50 %).

La Inyección de Part́ıculas es hecha en el algoritmo
base antes de evaluar las lecturas del láser (antes
de la ĺınea 14 en el Alg. 1), aśı las nuevas part́ıcu-
las verán sus pesos actualizados de acuerdo a la
probabilidad obtenida con el ajuste del láser. Tras
esto el algoritmo continua con el re-muestreo, fa-
voreciendo a las part́ıculas mejor localizadas con
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mayor peso, proveyendo aśı al módulo de locali-
zación de un permanente y rápido proceso de re-
cuperación de errores en localización, con tiempos
de recuperación del orden de 17s en el peor de los
casos.

5. RESULTADOS
EXPERIMENTALES

Esta sección detalla un conjunto de experimen-
tos ideados para validar el método propuesto. Los
sensores del robot (láser, cámaras, odometŕıa...)
fueron almacenados durante una hora aproxima-
damente mientras navegaba 1,5 km. en el Zoo de
Lisboa, un escenario desafiante, con rampas, ve-
getación e información no estructurada. Este con-
junto de datos es distinto del usado para construir
el mapa y para obtener las imágenes empleadas
en OpenFabMap2 para reconocimiento de escenas.
Los experimentos evaluarán la mejora en la preci-
sión de localización cuando la etapa de reconoci-
miento de imágenes es integrada junto con MCL.

Para medir la precisión en localización de los algo-
ritmos, la posición 2D real es calculada mediante
los dos láseres horizontales cubriendo los 360 gra-
dos alrededor del robot y ejecutando un MCL con
5.000 part́ıculas. El algoritmo propuesto (Inyec-
ción de Part́ıculas) y el algoritmo base de loca-
lización (MCL) son comprobados contra la posi-
ción real usando el láser frontal y las cámaras de a
bordo. Diferentes láseres de bajo coste y el efecto
de escenarios concurridos son simulados median-
te la reducción del rango máximo de los láseres.
Los test prueban 6 veces ambos algoritmos para
el único láser horizontal con 5m, 10m, 15m y 20m
como rango máximo.

La Fig. 7 muestra el error medio absoluto en posi-
ción y orientación de seis intentos para cada con-
figuración empleada de láser, tanto para la Inyec-
ción de Part́ıculas como para MCL respecto a la
trayectoria real. Puede verse como el algoritmo
propuesto tiene menor error medio que MCL y,
aún más, MCL tuvo que ser manualmente recu-
perado en varias ocasiones mientras que en el al-
goritmo con Inyección de Part́ıculas nunca hubo
que intervenir en la recuperación de localización.
Se comprueba que el algoritmo de Inyección de
Part́ıculas proporciona una rápida y robusta re-
cuperación incluso en las peores situaciones con
oclusiones de láseres y gente rodeando al sensor.
Se reduce drásticamente hasta cero el número me-
dio de veces que el robot se pierde. Se verifica pa-
ra distintas longitudes máximas de lectura de láser
(ver Tabla 1). Como se esperaba, con menores lon-
gitudes máximas de medida de láser, mayores son
las probabilidades de que el robot acabe perdido.

Tabla 1: Recuperaciones medias (veces por confi-
guración de rango máximo) para MCL y MCL con
Inyección de Part́ıculas

Rango Máximo MCL MCL+PI

5m 2,5 0
10m 0,83 0
15m 0,66 0
20m 0 0

Tabla 2: Valores medios y desviación estándar pa-
ra error en posición y orientación para MCL con
distintos valores de rango máximo de láser

Rango Máximo
MCL

err. pos. (m) err. or. (rad)

5m 10,73± 13,64 0,20± 0,33
10m 10,39± 19,74 0,20± 0,35
15m 2,27± 6,87 0,08± 0,19
20m 2,83± 6,18 0,12± 0,24

Las Tablas 2 y 3 presentan errores medios en lo-
calización para cada uno de los intentos realizados
para cada configuración de láser comparados con-
tra la trayectoria real para MCL (Tabla 2) y para
la Inyección de Part́ıculas (Tabla 3). Se verifica
que los errores se mantienen cerca a 1 m. en po-
sición y 0.01 rad. en orientación para todas las
configuraciones de láser en nuestro algoritmo pro-
puesto, mientras que los errores son elevados para
MCL con láseres limitados a 5 y 10 metros.

6. CONCLUSIONES Y
TRABAJOS FUTUROS

En este art́ıculo hemos presentado un algoritmo
para integrar reconocimiento visual de escenas con
Localización Monte Carlo y disponer de un siste-
ma más robusto en escenarios concurridos e irre-
gulares. Este método permite inyectar part́ıculas
en los posibles lugares donde se esté producien-
do cierres de bucles, chequeando la posición de la
nueva hipótesis con las medidas de los láseres.

Tabla 3: Valores medios y desviación estándar
para error en posición y orientación para
MCL+Inyección de Part́ıculas con distintas con-
figuraciones de rango máximo de láser

Rango Máximo
MCL + Particle Injection

err. pos. (m) err. or. (rad)

5m 1,95± 6,59 0,08± 0,19
10m 1,27± 5,14 0,05± 0,14
15m 1,04± 4,85 0,04± 0,13
20m 1,10± 6,55 0,037± 0,10
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Figura 7: Comparación de error medio en posición (izda.) y error absoluto medio en orientación (derecha)
entre MCL (azul) y Algoritmo de Inyección de Part́ıculas propuesto (rojo) tras 6 simulaciones para cada
configuración de láser. MCL fue supervisado y manualmente recuperado en caso de pérdida. Todas las
recuperaciones manuales están representadas en las gráficas mediante puntos azules (un punto determina
que se produjo una pérdida en localización en al menos 1 de las 6 simulaciones para la configuración en
cuestión). Las recuperaciones manuales se representan aśı mismo en la Tabla 1 para cada configuración
de láser.
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Los resultados experimentales con datasets mues-
tran que el método se comporta correctamente y
reduce drásticamente el número medio de veces
que el robot se pierde, con el correspondiente im-
pacto en la precisión y fiabilidad de la localización.

El trabajo futuro incluirá análisis de las áreas de
navegación y la inclusión de diversos modelos de
distribución de probabilidad de las part́ıculas en
las distintas zonas del mapa. En este art́ıculo he-
mos empleado una distribución Gaussiana, pero en
pasillos seŕıa más eficiente usar modelos que distri-
buyesen las part́ıculas a lo largo de ellos, haciendo
la dispersión más alargada en la dirección longi-
tudinal del pasillo. Análisis similares pueden rea-
lizarse para otras áreas teniendo en cuenta cómo
se distribuye la gente en escenarios concurridos,
patios, salas alargadas o recorridos tuŕısticos.
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