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Resumen

Este art́ıculo presenta un algoritmo robusto para
el reconocimiento de una carretera, a través de la
detección y seguimiento de sus carriles en el tiempo.
Dicha funcionalidad forma parte de la arquitectura
t́ıpica de un Sistema Avanzado de Asistencia a la
Conducción. El módulo se basa en información
visual que es capturada por una cámara estéreo,
y procesada posteriormente en tres diferentes eta-
pas: el primer proceso consiste en un algoritmo de
detección para marcas viales; a continuación, una
etapa para clasificación de carriles es efectuada
y, finalmente, se realiza la integración temporal
de los reconocimientos en cada instante. El ob-
jetivo del algoritmo es detectar la posición, tipo
y número de carriles en la carretera. Como ele-
mentos caracteŕısticos de la propuesta desarrollada
se resalta el uso de imágenes en perspectiva supe-
rior o vista de pájaro, VP, el filtrado de marcas
viales en el dominio del gradiente de la imagen
en VP, la clasificación de lineas representadas a
partir de caracteŕısticas expresivas, y por último,
el seguimiento de carriles basado en contadores de
persistencia para cada carril reconocido. La de-
tección de carretera se realiza de acuerdo con el
estándar español IC 8.2. El sistema fue probado
en la plataforma de percepción IvVi 2.0 del Labora-
torio de Sistemas Inteligentes, LSI, que pertenece
a su vez, a la Universidad Carlos III de Madrid.

Palabras clave: Visión por computador, de-
tección de carriles, clasificación de ĺıneas viales,
vista de pájaro, integración temporal.

1 INTRODUCCIÓN

Desde el advenimiento de las ciencias de la com-
putación y la inteligencia artificial, uno de los hitos
más esperados ha sido la conducción autónoma.
Algunas de las investigaciones en este campo se
encuentran dentro de los Sistemas Avanzados de
Asistencia a la Conducción, por sus siglas en
inglés, ADAS (Advanced Driver Assistance Sys-
tems). Este tipo de arquitecturas usan mayori-
tariamente sensores tipo cámara monocular y/ó
estereoscópica junto con visión por computador

para la captura y reconocimiento de la escena.
Esta tendencia se debe fundamentalmente al bajo
coste de este tipo de sensores y al hecho de que la
infraestructura vial está construida de acuerdo a
la percepción visual humana. El primer sistema
propuesto fue diseñado en los años 90 [1][2] para
condiciones de luz favorables y escena tipo au-
topista. Sus propuestas muestran una arquitectura
basada en la extracción de marcas viales sobre la
perspectiva vista de pájaro, VP [6], seguida de un
módulo de detección de carriles, en dependencia del
modelo de carril seleccionado (lineal, parabólico,
clotoide, spline o tridimensional), y finalizando
con el seguimiento de los carriles [3]. Un ejemplo
de seguimiento del modelo lineal en carretera se
encuentra en [4]; en él los carriles son detectados
usando la transformada estad́ıstica de Hough, SHT,
y un algoritmo de seguimiento aplica un filtro de
part́ıculas.

Actualmente, las investigaciones en este campo de
desarrollo están enfocadas en la inclusión de con-
ceptos tales como aprendizaje máquina, adaptación
o auto-sintonización, con el ánimo de lograr inmu-
nidad a los cambios propios de la navegación en
escenarios diversos de tráfico.

Este art́ıculo presenta el módulo de clasificación y
seguimiento de carriles de la plataforma de prueba
IvVi 2.0 (Veh́ıculo Inteligente basado en Infor-
mación Visual) del Laboratorio de Sistemas In-
teligentes adscrito al Departamento de Ingenieŕıa
de Sistemas y Automática de la Universidad Car-
los III de Madrid [5]. Su objetivo es detectar au-
tomáticamente, el tipo y número de carriles viales
usando una cámara estéreo ubicada a bordo de la
plataforma.

El art́ıculo se divide en las siguientes secciones: En
la sección 2 se explica el fundamento matemático
del método para cambio de perspectiva VP, apli-
cado a las imágenes capturadas; en la sección 3
se presenta el algoritmo para la segmentación de
carriles; la sección 4 se centra en la descripción y
clasificación de ĺıneas viales; la sección 5 describe
el algoritmo de integración temporal; y, finalmente,
la sección 6 presenta resultados y conclusiones del
trabajo.
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2 CAMBIO DE PERSPECTIVA A
VISTA DE PÁJARO

El proceso comienza con la generación de un con-
junto de puntos tridimensionales llamado Point
cloud, PC, los cuales se representan en relación a
un sistema de referencia ubicado en la cámara que
captura la escena, {C}. La representación 3D se
construye usando un par de imágenes estéreo para
crear un mapa de disparidad, con el cual es posible
asociar a cada pixel en la imagen una posición en
el espacio 3D, por triangulación (Fig. 1).

Figura 1: Point cloud de la escena.

2.1 EXTRACCIÓN AUTOMÁTICA DE
EXTRÍNSECOS DESDE EL PLANO
DE LA CARRETERA

A continuación, se utiliza el algoritmo LMedS [9]
para la estimación paramétrica del plano de la
carretera, π(X) : −→n ·−→p = h. El estimador se aplica
sobre el PC de la escena, para encontrar el plano
con mayor número de puntos que será coincidente
con la carretera. −→n es un vector normal al plano,
−→p es un punto genérico que pertenece al plano
y h es la distancia perpendicular desde el plano
hasta la cámara. Los parámetros extŕınsecos de
la cámara, pitch (α), roll (σ) y altura (h), son
extráıdos de la representación del plano usando el
algoritmo reportado en [8], como se muestra en la
Fig. 2.

Figura 2: Definición del plano.

2.2 TRANSFORMACIÓN
HOMOGRÁFICA

Ahora, las imágenes pueden ser proyectadas a una
perspectiva más conveniente, llamada “vista supe-
rior” ó “vista de pájaro”, VP, donde el paralelismo
que existe entre las ĺıneas de un carril estándar en
autopista es conservado visualmente. Este cambio
de perspectiva se efectúa a través de una transfor-
mación homográfica:

scP = cPs = cHvp
vpP (1)

Donde vpP es la posición de un pixel en la imagen
en la perspectiva de vista de pájaro y scP es la
posición escalada en la imagen en la perspectiva
original.

Aśı, la matriz homográfica tiene tres componentes:

cHvp = KcTm
mTvpK

−1 (2)

Donde K y K−1 son la matriz de intŕınsecos y
su inversa, cTm es una matriz de transformación
homogénea que cambia la descripción espacial de
un punto en el mundo 3D al sistema de referen-
cia solidario con la cámara y mTvp es la matriz
de transformación homogénea desde el sistema de
referencia solidario a la ubicación de la cámara,
donde se observa la perspectiva vista de pájaro, al
sistema de referencia en el mundo 3D:

cTm =

 Rotx (α)Roty′ (σ)

 0
0
h


0 1


mTvp =

 Rotx (π)

 xvp
yvp
zvp


0 1


(3)

La posición de la cámara desde donde un obser-
vador tiene como punto de vista la perspectiva de
pájaro [xvp, yvp, zvp], permite cambiar la región de
interés mostrada en la imagen (ROIvp): mover la
escena horizontal o verticalmente, o hacer acer-
camiento, respectivamente (Fig. 3).

3 SEGMENTACIÓN DE
CARRETERA

Las etapas siguientes son aplicadas en la perspec-
tiva vista de pájaro. El proceso continúa con la
detección de marcas viales según el estándar IC
8.2 [7]. Para tal efecto, es necesario definir una
máscara de espacio libre, con el propósito de evitar
la distorsión inducida por el mapeado de pixeles
que no pertenecen al plano de la carretera. Dicha
pertenencia se establece cuando la posición aso-
ciada a un pixel está a una distancia del plano
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Figura 3: Transformación homográfica desde la
perspectiva real de la cámara a la perspectiva en
vista de pájaro, ROIvp (xbv, ybv, zbv).

inferior a un cierto umbral, que depende de la dis-
tribución de ruido presente en el PC de la escena.

3.1 MÁSCARA DE MARCAS VIALES

Las ĺıneas y los carriles de la carretera se detectan
sobre una máscara de marcas viales, RM . Esta
simplificación es el resultado de aplicar un filtro
a la imagen en el dominio de su gradiente. El
resultado del filtro son todos los conjuntos de
puntos sucesivos en ĺınea recta definidos como:
{pk (u, v) ; i = 0, 1, . . . , n} cuyos gradientes en la
posición inicial y final cumplen las restricciones
dadas en (4) y, por lo tanto, son dibujados sobre la
máscara por pertenecer a las ĺıneas de la carretera,
como se muestra en la Fig. 4.

|‖∇p0‖ − ‖∇pn‖| < εm,

|∠∇p0 + ∠∇pn| < εa,

|‖p0 − pn‖ − wmv| < εw

(4)

El parámetro que contiene el ancho de marca vial,
wmv, es fijado correspondientemente con la altura
de la cámara virtual en perspectiva vista de pájaro,
zvp, seleccionada en el cambio de perspectiva. εm,
εa y εw son umbrales escogidos lo suficientemente
pequeños en relación al ruido del proceso.
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Figura 4: Conjunto que cumple la plantilla de
restricciones en el dominio del gradiente (izq.) y
máscara de marcas viales en la perspectiva de vista
de pájaro, RM (der.).

3.2 DETECCIÓN DE CARRILES Y
LÍNEAS VIALES

Una vez la zona de interés en la imagen es ajus-
tada y su respectiva máscara de marcas viales es
construida, el proceso de detección de ĺıneas, li,
es llevado a cabo a través de la transformada de
Hough.

3.3 IDENTIFICACIÓN DE
CONJUNTOS ADYACENTES DE
CARRILES

El conjunto de ĺıneas detectadas no proporciona,
por śı solo, información suficiente para detectar
la carretera hasta que es apropiadamente interpre-
tado. Para tal fin, se calcula un histograma con
los ángulos de los carriles detectados, y de él se ex-
trae el ángulo predominante, que será identificado
como la dirección de los carriles en la carretera
(φR). Ahora bien, con el ánimo de construir lo que
se denominará en adelante estructura de carretera,
R, se crea inicialmente un conjunto de carriles,
X = {Xi; i = 0, 1, . . . , n}. Cada carril, Xi, esta
formado por un par de lineas, lj ; j = izq, der, que
cumplen las restricciones de: ser paralelas entre śı,
estar en la dirección de φR, y estar separadas una
distancia igual a wl ± εl. Finalmente, del conjunto
de carriles obtenido, se extrae el subconjunto con
mayor número de unidades que, a su vez, cum-
plan con las restricciones de ser adyacentes y no
solapados (Fig. 5).

Figura 5: Ĺıneas detectadas con la Transformada
de Hough y segmentación de la estructura de car-
retera, R.

4 CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS

La clasificación de ĺıneas es una de las etapas
más importantes para el entendimiento de la car-
retera. Esta información permite a un ADAS de-
tectar maniobras peligrosas y dar la respectiva
alarma, siempre que se conozca adicionalmente el
movimiento que describe la cámara. Procesos pos-
teriores, tales como seguimiento de carriles en la
carretera u odometŕıa visual, pueden ser mejorados
con este conocimiento.
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Para la presente aplicación, la información de en-
trada al clasificador de ĺıneas viales, es un perfil
binario, Pi, el cual, es extráıdo para cada linea, li,
que pertenece a la estructura de carretera, R, re-
conocida previamente. Estas ĺıneas son los limites
externos de la cadena de carriles y cada ĺınea que
sea común a dos carriles en la cadena:

Pi (t) = RM (li (t)) (5)

li (t) = (longitud (li)− t)P0i + tP1i (6)

Donde i = 1, 2, . . . , nolineas, t =
1, 2, . . . , longitud(li), y P0i y P1i son el punto
inicial y final de la linea i-ésima.

4.1 DESCRIPTOR DE LÍNEAS

El descriptor escogido en este caso es una combi-
nación de caracteŕısticas provenientes de los domin-
ios en el espacio y en la frecuencia, asociados a cada
perfil de ĺınea. Las dos primeras caracteŕısticas
son el valor medio, Pi, del i-ésimo perfil de ĺınea y
su longitud medida en metros, ‖Pi‖. Las otras car-
acteŕısticas corresponden a las frecuencias donde
se encuentran los tres primeros picos de potencia,
en orden descendente, Picoj (F (Pi)) ; j = 1, 2, 3
(Fig. 6).
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Figura 6: Perfil de ĺınea, Pi, y su correspondiente
espectro de potencia en el dominio de la frecuencia,
F (Pi).

4.2 CLASIFICADOR

Las reglas de clasificación se han obtenido del
análisis de una colección de ocho mil ĺıneas, correc-
tamente detectadas y representadas como puntos
en sus correspondientes dominios de espacio y fre-
cuencia. El color de cada punto indica la clase

que fue asociada a cada ĺınea en un proceso de
etiquetado manual. Las clases utilizadas para las
ĺıneas son: continua, discontinua, de incorporación
y no vial, como se observa en la Fig. 7.
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Figura 7: Representación de caracteŕısticas de un
conjunto de ĺıneas, etiquetadas manualmente, en
los dominios del espacio y la frecuencia.

El conjunto de reglas es el siguiente:

ω1 : ω11 ∧ ω12 ∧ ω13

con ω1j : Picoj(F (Pi))− 0.5 < 0.05

ω2 : Pi > 0.4 ∧ Pi < 0.8

ω3 : ‖Pi‖ > 3‖dls‖

ω4 : Pi > 0.52

ω5 : ‖Pi‖ > ‖dls‖

ω6 : Pi > 0.2 ∧ Pi < 0.52

ω7 : ‖Pi‖ > 2‖dls‖ ∧ ‖Pi‖ < 3.3‖dls‖

C1 : ω1 ∧ ω2 ∧ ω3 ⇒
entonces ĺınea de incorporación

C2 : ¬C1 ∧ ω4 ⇒
entonces ĺınea continua

C3 : ¬C2 ∧ (ω5 ∧ ω6) ∨ (ω7 ∧ ¬ω5)⇒
entonces ĺınea discontinua

Siendo dls la longitud de un segmento blanco en
las ĺıneas discontinuas.

Actas de las XXXVI Jornadas de Automática, 2 - 4 de septiembre de 2015. Bilbao 
ISBN 978-84-15914-12-9  © 2015 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC) 29



5 INTEGRACIÓN TEMPORAL

Algoritmo
5.1: ConsistenciaTemporal(
Rperc,Rcand,Rmem)

Rperc ← ProcesaCaptura(ParEstereo)
si Rmem = { }

entonces Rmem ← Rperc

si no

LimpiarBanderas(Rperc,Rcand,Rmem)
para cada Li ∈ Rmem

haz

para cada Pj ∈ Rperc

haz
si (Li h Pj)

entonces

Li ← Pj

Li.act← verd.
Pj .mem← verd.

si Li.act = verd.
entonces Increm(Li.vida)
si no Decrem(Li.vida)

L0 ← CarrilExtremoIzq(Rmem);
si L0.vida = 0

entonces Extrae(Rmem, L0)
Lf ← CarrilExtremoDer(Rmem);
si Lf .vida = 0

entonces Extrae(Rmem, Lf )
para cada Pi ∈ Rperc

haz

para cada Cj ∈ Rcand

haz
si (Pi h Cj) ∧ (Pi.mem = falso )

entonces

Cj ← Pi

Cj .act← verd.
Pi.cand← verd.

si (Pi.mem = falso ) ∧ (Pi.cand = falso )

entonces

{
Inserta(Rcand, Pi)
Cj .act← verd.

para cada Ci ∈ Rcand

haz

si Ci.act = verd.
entonces Increm(Cj .vida)
si no Decrem(Ci.vida)

si

{
(EsMax(Ci.vida))∧
(EsContiguo(Ci,Rmem))

entonces

{
Llena(Ci.vida)
Inserta(Rmem, Ci)

si no, si Ci.vida = 0
entonces Extrae(Rcand, Ci)

Finalmente, se lleva a cabo un filtrado temporal
de los carriles, basado en la actualización de dos
conjuntos de datos persistentes entre sucesivas cap-
turas: Rmem = {Li; i = 1, ..., nL}, que contiene
los carriles Li que componen el modelo actual de
la carretera, y Rcand = {Ci; i = 1, ..., nC}, com-
puesta por los carriles candidatos a formar parte de

dicho modelo de acuerdo a las detecciones extráıdas
de las últimas capturas. La información obtenida
a partir del procesamiento de la imagen actual está
contenida en Rperc = {Pi; i = 1, ..., nP } y es la
que se emplea para actualizar convenientemente
las dos estructuras anteriores, de acuerdo al Alg.
5.1.

Este procedimiento permite incrementar la fia-
bilidad del algoritmo frente a oclusiones o ruido
espúreo generado por el movimiento de los otros
veh́ıculos en el campo de visión y frente a la defor-
mación inducida por objetos que no pertenecen al
plano de la calzada.

6 RESULTADOS

El resultado de aplicar el algoritmo a una imagen
tipo carretera se aprecia en la Fig. 8. Alĺı se obser-
van 3 carriles detectados con 3 ĺıneas separadoras,
cada linea se muestra con un color que identifica
su clase, magenta: clase ĺınea continua, azul: clase
ĺınea discontinua. El recuadro en verde muestra los
números X/Y, donde X indica el carril donde se en-
cuentra la cámara e Y, indica el número de carriles
detectados en la carretera. La implementación ac-
tual del algoritmo permite obtener una frecuencia
de cuadro ligeramente superior a 12 FPS.

Figura 8: Resultado de aplicar el algoritmo de
detección y clasificación de carriles.

Finalmente, se ha medido el rendimiento del al-
goritmo en una serie de 10 secuencias de v́ıdeo,
recogidas en entornos interurbanos, cada una de
180 imágenes. Los parámetros medidos son la tasa
de carriles detectados correctamente, la precisión
media en las detecciones, y por último, la tasa de
ĺıneas separadoras correctamente clasificadas. El
resultado del análisis sin consistencia temporal se
muestra en la Fig. 9. El resultado del análisis con
consistencia temporal se muestra en la Fig. 10.
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Tabla 1: Tabla de comparación entre el rendimiento
del algoritmo de detección y clasificación de carriles
sin y con integración temporal

Tasa: Detección Precisión Clasificación

Sin IT 83.8570 81.9641 85.6435
Con IT 88.1411 81.4912 84.9186
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Figura 9: Tasa de rendimiento del algoritmo de
detección y clasificación de ĺıneas sin consistencia
temporal.
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Figura 10: Tasa de rendimiento del algoritmo de
detección y clasificación de ĺıneas con consistencia
temporal.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, la tasa en la
detección correcta de carriles mejora en un 5% con
el algoritmo de integración temporal, mientras que
la precisión media en la detección de carriles y la
tasa de clasificación correcta de ĺıneas, permanece
constante en un 81% y 84%, respectivamente.
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D., Peláez, G., Maŕın, P., Ponz, A.,Rodriguez,
C., Al-Kaff, A., De La Escalera, A., et al.:
“IVVI 2.0: An intelligent vehicle based on com-
putational perception”. Expert Systems with
Applications 41(17), 7927-7944 (2014)

[6] Muad, A.M., Hussain, A., Samad, S.A.,
Mustafa, M.M., Majlis, B.Y.: “Implemen-
tation of inverse perspective mapping algo-
rithm for the development of an automatic
lane tracking syste”. En: TENCON 2004.
2004 IEEE Region 10 Conference. pp. 207-
210 (2004)

[7] Norma 8.2-IC sobre marcas viales (1987)
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