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Resumen 
 
En el presente artículo se propone un método de 
detección de sombras enfocado a sistemas de ayuda 
a la conducción basados en visión por computador. 
En el análisis de imágenes, las sombras proyectadas 
en la carretera interfieren significativamente con 
tareas fundamentales como la segmentación de la 
carretera o la detección de vehículos, por lo que la 
identificación de las regiones sombreadas es una 
tarea esencial. El método propuesto se centra en la 
detección de los bordes sombra-carretera por medio 
de la comparación de las características cromáticas 
de los píxeles a ambos lados de los bordes de la 
imagen. El método explota propiedades conocidas de 
las sombras y proponemos una nueva restricción en 
base a la distribución espectral de la iluminación. 
Ensayos realizados en tráfico urbano real muestran 
un eficiente comportamiento del método. 

 
Palabras Clave: Visión por computador, detección 
de sombras, sistemas de ayuda a la conducción. 
 
 
 

1 INTRODUCCIÓN 
 
   La seguridad activa es uno de los campos que más 
interés ha despertado en la industria del automóvil en 
los últimos años. Dentro de los elementos de 
seguridad activa, los sistemas de ayuda a la 
conducción (ADAS) alertan del riesgo potencial de 
accidente e intervienen de forma activa si no hay 
reacción por parte del conductor. La información 
visual es una herramienta valiosa para identificar 
tanto el entorno del vehículo como los potenciales 
accidentes, por lo que los métodos basados en visión 
por computador son un segmento creciente dentro de 
los sistemas ADAS. 
 
Sin embargo, los sistemas basados en visión por 
computador involucran ciertos factores que hacen 
muy complejas tareas típicas como la detección de 
carretera, vehículos o peatones. Uno de los factores 
que más problemática genera son las sombras 
proyectadas en la carretera [1]. En la imagen, las 

sombras pueden interferir con los objetos, así como 
pueden generar alteraciones en la forma y en el color 
de los mismos, lo que puede conllevar importantes 
fallos en la segmentación de la misma. La 
identificación de sombras en la carretera es una etapa 
esencial en el procesado de imagen, la cual ha sido 
ampliamente abordada en los últimos años [12].    
 
Los métodos de detección de sombras están muy 
condicionados por las características de la aplicación 
para la cual están diseñados. El conocimiento previo 
del entorno y de los objetos, sombras estáticas o 
dinámicas, iluminación artificial o natural, imágenes 
estáticas o secuencias de video capturadas por una 
videocámara fija, son factores determinantes que 
modelan los algoritmos. Los sistemas de visión 
ADAS se caracterizan por la falta de información 
previa acerca del entorno del vehículo (ver Figura 1). 
El vehículo está en constante movimiento, por lo que, 
tanto el escenario como los objetos causantes de las 
sombras son desconocidos y varían de una a otra 
imagen. Esto implica además, que métodos 
comúnmente usados en la detección de sombras 
como las técnicas de sustracción del fondo de imagen 
[11,5], no sean aplicables en ADAS.  
 
Uno de los principales enfoques empleados en la 
detección de sombras está basado en las 
características de las mismas i.e., bordes [15], textura 
[6,7] y composición espectral, incluyendo la 
intensidad y la cromaticidad [4,5]. En contra de los 
métodos de sustracción de fondo, los cuales 
requieren una imagen de referencia, este enfoque se 
centra en la distinción entre los bordes de la imagen 
causados por un límite sombra-carretera y los bordes 

Figura 1. Escena de la carretera en presencia de 
sombras. 
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de la imagen debidos a un cambio de material. Esta 
distinción se lleva cabo mediante la comparación de 
las características de los píxeles a ambos lados de los 
bordes, haciendo esta estrategia aplicable en sistemas 
con fondo de imagen dinámico, caso de los ADAS.   
 
La composición espectral de la superficie es una de 
las características mas empleadas en la detección de 
sombras. Su uso está basado en la consideración de 
que las sombras reducen la intensidad de la superficie 
sin variar significativamente su cromaticidad. Esta 
observación resulta efectiva en aplicaciones bajo luz 
blanca pura, la cual hace que las componentes de 
color de la superficie sombreada disminuyan 
linealmente [4,5]. Sin embargo, en aplicaciones 
exteriores, la iluminación está compuesta por la luz 
del sol y la luz del cielo, las cuales presentan una 
distribución espectral distinta. Las sombras de la 
carretera están iluminadas por la luz del cielo (azul) 
mientras que las regiones no sombreadas están 
iluminadas además por la luz del sol (amarilla). Esto 
hace que la cromaticidad de ambas regiones de la 
carretera sea distinta. Con el fin de abordar este 
problema, algunos métodos se apoyan en modelos de 
reflexión de la luz y tienen en consideración la 
distribución espectral de la iluminación. El modelo 
de reflexión dicromática (DRM) es uno de los más 
empleados [10,13,14] y describe la luz reflejada por 
una superficie como la combinación de luz reflejada 
por la interfase y por el cuerpo del material. 
 
En el presente artículo se propone un sistema de 
detección de sombras en la carretera basado en 
propiedades físicas y en el DRM. El sistema no 
requiere calibración de la cámara y considera dos 
fuentes de iluminación emitiendo luz con distinta 
distribución espectral, el sol y el cielo. Como los 
sistemas ADAS implican escenarios dinámicos, el 
método propuesto se centra en la identificación de los 
bordes sombra-carretera por medio de la 
comparación de las características cromáticas de los 
píxeles a ambos lados de los bordes de la imagen.   
    
El resto del trabajo está organizado como sigue. En la 
Sección 2, se presenta el DRM adaptado. La sección 
3 describe la distribución espectral de la iluminación, 
así como su influencia en la carretera. En la sección 4 
se presenta el método de identificación de los bordes 
de sombra. Los resultados experimentales se 
presentan en la Sección 5 y finalmente, las 
conclusiones se muestran en la Sección 6.  
 
 

2 MODELO DE REFLEXIÓN DE 
LA LUZ  

 
En este trabajo adaptamos el modelo de reflexión 
dicromática [14], el cual descompone la luz reflejada 
por una superficie en dos componentes: especular y 

difusa. La componente especular representa la 
cantidad de luz reflejada por la interfase aire-
superficie (Fresnel) dando lugar a brillos. La 
componente difusa representa el color del material y  
es el resultado de la luz que penetra en la superficie, 
interactúa con la capa colorante del material y es 
emitida al aire de forma difusa. El método propuesto 
se centra en la identificación de los bordes de las 
sombras, por lo que el análisis se limita a regiones 
mate (Lambertian), donde la proporción de la 
reflectancia especular es prácticamente nula. Por lo 
tanto, la componente especular del modelo puede ser 
despreciada [8]. Respecto a la iluminación, el sol se 
considera una fuente puntual que emite luz directa 
Isol(λ,p). El cielo en cambio es asumido como una 
fuente de luz extendida a lo largo del hemisferio que 
emite luz difusa Icielo(λ,p). Como la intensidad de la 
luz reflejada por la superficie es el producto de la 
intensidad de la luz incidente y de la reflectancia, la 
intensidad total de luz reflejada en un punto p de la 
superficie Iref(λ,p) resulta   
 

).p,())p,(I)p,(I()p,(I cielosolref  �   (1) 

 
donde λ es la longitud de onda y ρ(λ,p) es la 
reflectancia del material. Con el fin de aplicar el 
modelo de reflexión a imágenes adquiridas con 
videocámara digital, el modelo es extendido a la 
respuesta de los sensores de la cámara. La respuesta 
para un píxel (x,y) de la imagen  correspondiente a un 
punto p de la superficie viene dada por 
 

,d)(S)p,(I)y,x(C irefi 


�
0

            (2) 

 
donde Ci(x,y)∈{R,G,B} son las componentes roja, 
verde y azul generadas por el sensor, mientras que  
Si(λ)∈{SR(λ),SG(λ),SB(λ)} son las sensibilidades 
espectrales de los sensores de la cámara. Asumiendo 
que los filtros de los sensores tienen un ancho de 
banda infinitamente estrecho [3,15], la respuesta del 
sensor de la cámara resulta            
                                                  

),p,(I)y,x(C cirefi �                       (3) 

 
donde λci es el centro de frecuencia del filtro del 
canal i.  Por lo tanto, la respuesta del sensor para un 
píxel (x,y) de la imagen correspondiente a un punto p 
no sombreado viene dado por 
 

  ),p,()p,(I)p,(I)y,x(C cicicielocisolshani  � 
      (4) 

 
dando lugar a Ci(x,y)n-sha=(Rn-sha,Gn-sha,Bn-sha). Del 
mismo modo, la respuesta para un píxel 
correspondiente a un punto p sombreado resulta 
 

),p,()p,(I)y,x(C cicicieloshai  �          (5) 
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donde Ci(x,y)sha= (Rsha,Gsha,Bsha). De la ecuaciones 
(4) y (5) se deduce que las tres componentes RGB de 
una misma superficie disminuyen cuando se compara 
una región sombreada con otra no sombreada [13] 
 
 .BB,GG,RR shanshashanshashansha  �           (6)    

 
En el caso en el que la iluminación en las regiones 
sombreada y no sombreada tuviera la misma 
distribución espectral, las componentes RGB de la 
superficie variarían linealmente. Las sombras 
reducirían únicamente la intensidad de la superficie, 
por lo que sus componentes normalizadas rgb 
permanecerían iguales en ambas regiones. Sin 
embargo, la luz del sol y la luz del cielo tienen 
distinta distribución espectral lo que hace que la 
variación de intensidad descrita en la ecuación (6) no 
sea proporcional para las tres componentes, 
induciendo así un cambio en la composición del 
color de la superficie. 
 
 

3 DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL DE 
LA LUZ Y CARACTERIZACIÓN 
DE LAS SOMBRAS   

 
El sol emite luz blanca, la cual está compuesta por 
ondas de diferente longitud. Cada onda está asociada 
a un color del espectro, por lo que la luz blanca está 
compuesta por luces de todos los colores del arco 
iris. Al penetrar en la atmósfera, la luz interactúa con 
las moléculas de los gases en el aire, siendo 
dispersada en todas las direcciones. Sin embargo, 
debido al tamaño de las moléculas, la dispersión es 
más efectiva con las menores longitudes de onda 
(Rayleigh scattering), las cuales corresponden con la 
luz azul, dando así un color azulado al cielo. Por otro 
lado, la luz compuesta por las restantes longitudes de 
onda (desde el verde hasta el rojo) pasa a través de la 
atmósfera incidiendo en la superficie terrestre. La 
combinación de longitudes de onda que abarca desde 
la correspondiente al verde hasta la del rojo, produce 
luz amarilla. De este modo, la luz del sol incidente en 
la superficie terrestre es amarilla, pudiendo alcanzar 
tonos rojizos tanto al amanecer como en la puesta del 
sol.    
 
Una sombra en la carretera aparece cuando un objeto 
ocluye la luz del sol, por lo tanto, esta región de la 
carretera es iluminada solamente por la luz del cielo 
azul. En el espacio de color RGB, el color azul está 
representado por una componente azul mayor que las 
componentes roja y verde. Aunque la intensidad de la 
luz del cielo puede variar, su tono es generalmente 
muy puro, lo que implica valores muy similares de 
sus componentes roja y verde (IRcielo,IGcielo), como se 
muestra en la Figura 2(a). De este modo, las 
componentes roja y verde de la luz reflejada por la 

carretera sombreada están afectadas por una cantidad 
similar de luz, mientras que la componente azul lo 
está por una cantidad de luz mayor.  
   
Por otro lado, la región no sombreada de la carretera 
está iluminada por la luz del cielo y por la luz del sol. 
En el espacio RGB, el color amarillo es combinación 
de las mismas cantidades de rojo y verde, junto con 
una cantidad menor de azul. El tono puro de la luz 
del sol no se puede considerar constante. Durante la 
mayor parte del día, el sol emite luz amarillenta, 
cuyas componentes roja y verde (IRsol,IGsol) son muy 
similares (Figura 2(b)). El máximo equilibrio rojo-
verde se alcanza al mediodía. Sin embargo, a medida 
que el sol se aleja de la vertical, la luz pasa por más 
cantidad de atmósfera, lo que produce un aumento en 
la dispersión de la longitud onda correspondiente al 
verde. Así, la componente verde disminuye respecto 
a la roja, haciendo la luz del sol anaranjada hasta la 
puesta de sol, donde alcanza tonos rojizos. Desde el 
amanecer hasta el mediodía, el proceso es similar 
pero a la inversa, de tono rojizo a amarillo.   
 
En contra de la distribución de la luz del cielo en la 
cual la componente azul es dominante (i.e., 
IBcielo>IRcielo,IBcielo>IGcielo), la componente azul de la 
luz del sol es la menor (i.e., IRsol>IBsol,IGsol>IBsol). Por 
lo tanto, la componente azul normalizada r de la 
superficie disminuye cuando la luz que la ilumina 
pasa de ser solamente luz del cielo, a luz del cielo y 
del sol [16]. Por lo tanto, cuando se comparan dos 
píxeles a ambos lados de un borde sombra-carretera, 
la componente azul normalizada del píxel no 
sombreado b(xn-sha,yn-sha) y la del sombreado 
b(xsha,ysha) satisfacen 
 

),y,x(b)y,x(b shanshanshasha              (7) 

 
donde b(x,y)=B(x,y)/(R(x,y)+G(x,y)+B(x,y)). Como 
la suma de las componentes normalizadas rgb de un 
píxel son r(x,y)+g(x,y)+b(x,y)=1, la reducción de la 

Iluminación 

Luz Cielo 

Luz Sol 

Luz Cielo + Luz Sol 

ΔIsol 

 

IRsol IGsol 

IBsol ΔIcielo 

 

IBcielo 

IRcielo IGcielo 

  ΔIcielo 

+ΔIsol 

 

  IRcielo 

+IRssol 
IGcielo

+IGsol 

  IBcielo 

+IBsol 

(b) (c) (a) 

Figura 2: Iluminación exterior. Componentes RGB 
de (a) luz del cielo (IRcielo,IGcielo,IBcielo), (b) luz del 
sol (IRsol,IGsol,IBsol), y (c) región no sombreada. 
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componente b en el píxel no sombreado es 
contrarestada por un incremento medio de r y g. 
Aunque tanto r como g suelen incrementar, en la 
práctica se observan casos en los que g disminuye 
levemente. Como en la luz del sol la componente roja 
es igual o mayor que la verde, el incremento de r es 
igual o mayor que el de g. Por lo tanto, la 
componente r en la zona no sombreada r(xn-sha,yn-sha) 
es mayor que en la sombreada r(xsha,ysha) [9], i.e., 
 

),y,x(r)y,x(r shanshanshasha                   (8) 

 
donde r(x,y)=R(x,y)/(R(x,y)+G(x,y)+B(x,y)). Por otro 
lado, comparando la iluminación de la región 
sombreada y de la no sombreada, el incremento de 
intensidad de las componentes roja y verde es mayor 
que en la componente azul [2], lo que hace que las 
componentes RGB de la superficie satisfagan 
 

,
)y,x(B

)y,x(B

)y,x(R

)y,x(R

shasha

shanshan

shasha

shanshan    

.
)y,x(B

)y,x(B

)y,x(G

)y,x(G

shasha

shanshan

shasha

shanshan            (9) 

  
Estas relaciones cromáticas, i.e., ecuaciones (7)-(9), 
son la base de la mayoría de los métodos existentes 
basados en características físicas. 
 
En este trabajo proponemos una nueva restricción 
cromática no sólo para caracterizar mejor las 
sombras, sino para minimizar la clasificación errónea 
de bordes debidos a un cambio de material. Para ello, 
nos basamos en la particular distribución espectral de 
la iluminación. El color azul y el color amarillo son 
colores opuestos que se caracterizan porque en 
ambos casos, las componentes roja y verde tienen 
valores muy similares. Por un lado, la luz del cielo 
tiene un tono azul generalmente muy puro, por lo que 
podemos asumir que sus componentes roja y verde 
satisfacen IRcielo=IGcielo. Por otro lado, la luz del sol es 
generalmente amarillenta aunque a ciertas horas del 
día alcanza un tono rojizo. Por lo tanto, dependiendo 
de la hora del día, su componente roja es igual o 
mayor que la verde IRsol≥IGsol. Esto implica que la 
variación de la componente roja de la carretera es 
igual o mayor que la variación de la componente 
verde cuando la carretera pasa de estar iluminada 
únicamente por la luz del cielo a estar iluminada 
conjuntamente por la luz del cielo y del sol. A partir 
de la ecuación (5) tenemos que las componentes roja 
y verde de un punto de la superficie en sombra son 
  

,IR RRcielosha   

,IG GGcielosha                        (10) 

 
donde dividiendo ambas componentes y asumiendo 
IRcielo=IGcielo, tenemos que 

 .
G

R

I

I

G

R

G

R
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RRcielo

sha
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          (11) 

 
Por otro lado, a partir de la ecuación (4), las 
componentes roja y verde de un punto de la carretera 
no sombreado resultan 
 

  ,IIR RRsolRcieloshan 
 

  ,IIG GGsolGcieloshan 
              (12) 

 
donde dividiéndolas y asumiendo IRcielo=IGcielo, 
IRsol≥IGsol y por tanto IRcielo+IRsol≥IGcielo+ IGsol, tenemos 
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      (13) 

 
donde reemplazando la división de las reflectancias 
por la ecuación (11), tenemos finalmente que 
 

.
G

G

R

R

sha

shan

sha

shan                            (14) 

 
Es decir, cuando comparamos un punto de la 
carretera en sombra con otro punto no sombreado de 
la misma, el incremento de la componente roja es 
mayor o igual que el de la componente verde.   
 
 

4 MÉTODO DE CLASIFICACIÓN 
DE LOS BORDES  

 
El método de detección de bordes sombra-carretera 
está organizado en dos niveles. En el primer nivel, el 
mapa de bordes de la imagen adquirida es extraído 
aplicando separadamente el operador Canny [2] a los 
tres canales de color RGB. El mapa de bordes final se 
obtiene mediante una operación de conexión OR 
aplicada sobre los tres mapas de borde 
correspondientes a los tres canales de color. 
Posteriormente, tras convertir la imagen RGB a 
escala de grises f, el mapa de bordes es barrido de  
arriba a abajo y el análisis de identificación de borde 
de sombra es realizado para cada píxel-borde Ci(x,y) 
del mapa. 
 
El segundo nivel comprende la detección de bordes 
de sombra en sí mismo. En primer lugar, los píxeles 
Ci(xsha,ysha) y Ci(xn-sha,yn-sha) a ambos lados del borde 
Ci(x,y) que se emplearán en la evaluación, son 
extraídos a partir de la orientación del gradiente 
αi(x,y), i.e., 
 

,
G

G
tan)y,x(
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 1                  (15) 
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donde Gx y Gy son los gradientes de intensidad 
vertical y horizontal, respectivamente, y se obtienen a 
partir de la imagen en escala de grises f, de la forma 
 

)y,x(f)y,x(f)y,x(fGx 111211   

)y,x(f)y,x(f)y,x(f 111211     

(16) 
 

)y,x(f)y,x(f)y,x(fGy 111211   

)y,x(f)y,x(f)y,x(f 111211    

(17) 
 
La Tabla 1 muestra las coordenadas de ambos píxeles 
en función de la orientación del gradiente del píxel de 
borde Ci(x,y) bajo evaluación. 
 
Una vez extraídos los píxeles de la comparación, se 
realiza una discriminación inicial en base a la 
propiedad que tienen las sombras de oscurecer la 
superficie sobre la que se proyectan. Así, el píxel de 
borde Ci(x,y) es candidato a ser un borde sombra-
carretera si la intensidad del píxel oscuro Ci(xsha,ysha) 
es menor en que la del píxel brillante Ci(xn-sha,yn-sha) 
para las tres componentes RGB. Esta condición se 
comprueba mediante la ecuación (6). En caso 
negativo, el píxel es descartado como borde sombra-
carretera definitivamente. Finalmente, para los 
candidatos a ser bordes sombra-carretera, se 
comprueban las condiciones cromáticas descritas en 
las ecuaciones (7)-(9) y (14). Si el píxel Ci(x,y) 
cumple las cuatro condiciones es clasificado como 
borde sombra-carretera. En caso contrario, el píxel es 
clasificado como píxel de borde debido a un cambio 
de material. 
 
 

5 RESULTADOS  
 
El sistema fue instalado en un vehículo preparado al 
efecto y fue probado en tráfico urbano real en 
Santander, Cantabria. La videocámara empleada fue 
una Trust Widescreen HD WebCam, 8 bit pixel, auto 
balance de blancos y tiempo de exposición 
automático, la cual proporcionó imágenes a color con 
una resolución de 240x320.  
 
 
  Tabla 1 

Las imágenes fueron adquiridas y procesadas en 
Matlab® sobre un ordenador portátil standard.  
 
Un total de 6.600 imágenes de la carretera, en 22 
video secuencias de 300 imágenes cada una, fueron 
adquiridas y almacenadas en condiciones soleadas. El 
método se comprobó en todas las imágenes. La 
Figura 3 muestra el resultado del algoritmo en tres 
escenas. Las imágenes adquiridas por la videocámara 
se muestra en la Figura 3(a), donde además se ha 
sobreimpresionado en verde el mapa de bordes inicial 
obtenido por el operador Canny. En  la Figura 3(b) se 
presenta el resultado del método para las tres escenas, 
en las cuales se muestra la imagen original donde se 
han suprimido los bordes sombra-carretera y 
permanecen sobreimpresionados los bordes debidos a 
los cambios de material. Como se aprecia, los bordes 
de las sombras en la carretera originadas tanto por los 
vehículos como por los edificios son correctamente 
identificados y eliminados por el algoritmo 
propuesto. Sin embargo, el principal inconveniente 
son las falsas detecciones. Los bordes formados por 
las líneas amarillas de la carretera, suelen presentar 
problemas debido a que en una gran parte de los 
casos soportan las restricciones para ser clasificados 
como sombra-carretera (ver Figura (3) medio). 
Finalmente, también se puede apreciar que la sombra 
que generan los vehículos debajo de si mismos no es 
eliminada por el algoritmo. Esto se debe a que estas 
sombras son por lo general muy oscuras, llegando la 
intensidad de sus componentes RGB a alcanzar unos 
valores muy bajos, lo que provoca que la 
característica cromática de esta región de la carretera  
se haga inestable. 
 
 

6 CONCLUSIONES  
 
Un método para detectar sombras en la carretera 
enfocado a sistemas de ayuda a la conducción 
basados en visión por computador ha sido 
presentado. Debido a los escenarios dinámicos 
característicos de los sistemas ADAS, el método 
propuesto se ha centrado en la detección de los 
bordes sombra-carretera por medio de la 
comparación de las características cromáticas de los 
píxeles a ambos lados de los bordes de la imagen. Se 
ha propuesto una restricción cromática en base al 
particular efecto generado en la carretera por las 
componentes roja y verde de la iluminación del sol y 
del cielo. 
 
Los ensayos realizados en tráfico urbano real 
muestran un eficiente comportamiento del método en 
la detección de los bordes sombra-carretera, lo que 
demuestra la efectividad de la restricción propuesta 
en la caracterización cromática de las sombras. En 
cambio, el método presenta falsas detecciones, 
mostrándose especialmente difícil la correcta 

Orientación αi(x,y) (xsha,ysha) (xn-sha,yn-sha) 
337.5º< αi(x,y)≤22.5º 
22.5º< αi(x,y)≤67.5º 
67.5º< αi(x,y)≤112.5º 
112.5º< αi(x,y)≤157.5º 
157.5º< αi(x,y)≤202.5º 
202.5º< αi(x,y)≤247.5º 
247.5º< αi(x,y)≤292.5º 
292.5º< αi(x,y)≤337.5º 
 

(x,y-1) 
(x+1,y-1) 
(x+1,y) 
(x+1,y+1) 
(x,y+1) 
(x-1,y+1) 
(x-1,y) 
(x-1,y-1) 

(x,y+1) 
(x-1,y+1) 
(x-1,y) 
(x-1,y-1) 
(x,y-1) 
(x+1,y-1) 
(x+1,y) 
(x+1,y+1) 
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clasificación de los bordes formados por las líneas 
amarillas de la carretera. A partir de los resultados 
obtenidos, se sigue trabajando en nuevas 
restricciones para los bordes sombra-carretera con el 
fin de minimizar el número de falsas detecciones. 
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