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Resumen: Las técnicas de clasificación de imágenes  multiespectrales se enfocan  

predominantemente en trabajar  en el espacio de los rasgos espectrales  ignorando  atributos 
geométrico - topológicos como vecindad, límite y conexión presentes en la disposición de los 
píxeles originales. Si bien es cierto los grafos de conectividad basados en las conocidas 
agrupaciones de píxeles 4, 8 y (a,b)-conectados han sido empleados, la verdad es que han 
fracasado a la hora de cumplir los requisitos mínimos exigidos a un espacio topológico. El 
presente trabajo presenta un componente de software que fundamenta la representación de una 
imagen multiespectral convirtiéndola a una geometría digital en la cual se implementa un espacio 
topológico basado en el concepto de espacios axiomáticos finitos localmente (AFS por su sigla 
en inglés) empleando los complejos cartesianos. El componente de software aquí presentado se 
constituye en un aporte preliminar para posibilitar el desarrollo de una técnica de clasificación de 
imágenes multiespectrales que considere también las características topológicas asociadas a la 
disposición original de los píxeles. El componente presentado convierte una imagen binaria en 
una geometría digital AFS la cual se soporta en una topología digital subyacente y permite 
consultas  topológicas de fronteras sin ningún tipo de inconsistencia. 
 
Palabras clave: Complejos de celdas Abstractas, imágenes digitales, espacio axiomático finito localmente (ALFS) 

 
Abstract:  Approaches for  multispectral image classification are focused on  working 
predominantly in the spectral space ignoring geometric - topological attribute such as 
neighborhood, boundary and connectedness present on the original pixels. While it is right that 
graphs of connectedness based on known groups of pixels 4, 8 and (a, b) – connected have been 
commonly used,  most of them fail to meet the minimum requirements of a topological space. The 
present work  introduces a software component  for  an alternative representation of a 
multispectral image by converting it into a digital geometry which implements a topological space 
based on the concept of axiomatic spaces finite locally (AFS) using Cartesian complexes. The  
software component is a  preliminary contribution  for  developing a technique of classification of 
multispectral images that takes in account also topological features associated with the original 
pixels’ layout. The  component converts a binary image into an AFS digital geometry that is 
supported by an underlying digital topology and allows topological boundary queries  without any 
kind of inconsistency. 
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1. Introducción    

  
La definición de un espacio topológico finito que cumpla con los axiomas propuestos por la 
topología ha sido de especial interés en los últimos años para los científicos de las ciencias de la 
computación. Dicho espacio busca poder definir y detallar las características propias del terreno 
real, entre ellas las más relevantes, los límites de un objeto, sus curvas características y la 
conectividad entre ellos. Las técnicas actuales de clasificación de imágenes digitales 
multiespectrales se encuentran desarrolladas bajo fundamentos matemáticos estadísticos, 
probabilísticos y de grafos, los cuales no soportan de manera consistente las características 
definidas por la topología para los espacios continuos. Otra característica importante definida por 
la topología moderna indica que el conjunto de elementos o puntos que componen un espacio 
tienen la propiedad de que cada uno de sus puntos que lo componen se encuentra rodeado por 
infinitos puntos vecinos [1]. Una representación explicita de un espacio que sea acorde con la 
anterior definición topológica no es posible debido al número finito de elementos que pueden ser 
almacenados en el ordenador. Como contraparte a esta problemática inmersa en los espacios 
topológicos finitos, se desarrolla un componente de software que implementa un modelo 
computacional el cual permite definir en los elementos que componen su conjunto, las nociones 
de adyacencia, conectividad y frontera, y tener como resultado un espacio topológico finito libre 
de paradojas y consistente con la definición de espacio dada por la topología moderna.  
 

2. Metodología 

 

El trabajo presentado en el presente artículo fue desarrollado de acuerdo con el procedimiento 
metodológico mostrado en la Figura 1. El primer aspecto considerado fue el consolidar el cuerpo 
de conocimiento previo necesario acerca de la propuesta de Kovalevsky [1], respecto de una 
representación alternativa del espacio basada en los complejos de células abstractas y 
específicamente en los complejos cartesianos de forma que pudieran ser tomados como base de 
la implementación computacional. 
 

 
 
Una vez establecido el marco teórico necesario, se procedió al planteamiento del modelo 
computacional en términos de la arquitectura del sistema, el diagrama de clases y el 
planteamiento del pseudocódigo de los algoritmos. Se buscó que el entorno de desarrollo a ser 
usado proporcionara el soporte al modelo orientado a objetos empleado durante el planteamiento 
del modelo computacional. De esta manera, durante la fase de construcción se seleccionó como 
lenguaje de programación al lenguaje Java, dado que por un lado no se requería de una curva 
previa de aprendizaje; y por toro, se contaba con un soporte 100% del paradigma orientado a 
objetos para la implementación de los algoritmos y el desarrollo de la interfaz de usuario. 

  

 
 

Figura 1 Métodología de Trabajo 

 



 
El proceso de construcción fue adelantado con base en un proceso iterativo dando alcance en 
cada ciclo a un objetivo particular. En el primer ciclo se dio alcance al algoritmo de 
transformación de la imagen digital a la representación alternativa; mientras que en el segundo, 
se cubrió lo correspondiente al cálculo de fronteras. En ambos ciclos se realizaron las 
respectivas pruebas. 
 
3. Marco Teórico Conceptual 

 

En esta sección se presentan inicialmente los inconvenientes que presenta la representación 
digital convencional del espacio en lo que respecta al establecimiento de fronteras y las 
paradojas de conexión. Luego se presentan los fundamentos conceptuales de los complejos de 
células abstractas y específicamente los complejos cartesianos empleados como marco de 
representación del espacio. Finalmente, se realiza una presentación de los algoritmos 
empleados para la transformación de una imagen digital binaria a su representación alternativa 
propuesta por Kovalevsky y para el establecimiento de las fronteras tomando como base los 
propuestos inicialmente por el propio Kovalevsky. 
 

3.1.  Inconvenientes para el establecimiento de fronteras. 

 
El modelo computacional convencional de representación del espacio asociado con una imagen 
digital mediante un arreglo bidimensional de píxeles presenta inconvenientes a la hora del 
establecimiento de las fronteras de las regiones presentes. 
 

 
 
En la Figura 2 se ilustra este inconveniente en comparación con un modelo conceptual continuo 
ideal. En la figura (a) se evidencia que la frontera tanto del interior (en azul) como del exterior (en 
gris) son idénticas. Sin embargo, en la figura (b) se aprecia que al establecer la frontera del 
interior (puntos en color cian) y del exterior (puntos en color rojo) se tienen conjuntos de píxeles 
(representados aquí como puntos) diferentes, en contravía con lo esperado en el modelo 
conceptual ideal. 
 
 

3.2. Paradojas de conexión   

 

La noción de grafos de vecindad es utilizada en el procesamiento de imágenes para definir 
nociones topológicas [1] una de ellas, la definición de curva propuesta por Jordan para los 
espacios topológicos: “El complemento en el plano de una curva de Jordan C tiene exactamente 
dos componentes conexas (una acotada y la otra no acotada) cada una de las cuales tiene a C 
por frontera” [2], lo anterior nos indica que una curva cerrada en un plano Euclidiano, separa a 
este en dos componentes conectados [1]. 

 
(a) 

 
(b) 

  
Figura 2 Fronteras en (a) marco conceptual contínuo y (b) marco de representación digital convencional. 

 



 
En el procesamiento de imágenes la noción de curva de Jordan ha sido abordada 
computacionalmente desde los grafos de vecindad. Para ello, cada uno de los pixeles es tomado 
como un nodo en el grafo el cual tiene según sea el caso, un posible vecindario. Estos 
vecindarios son definidos en función a la adyacencia de un pixel y su entorno. Una de ellas es la 
4-concetado, la cual define el vecindario de un pixel, como aquellos que se encuentran en su 
dirección vertical y horizontal. A un que la definición de un vecindario 4-conectado permite 
cumplir la noción de curva cerrada (“separa el espacio en dos componentes”), no permite definir 
de manera consistente la conectividad entre estos. En la Figura 3, se muestra la definición de un 
vecindario 4-conectado para un pixel, en él es posible verificar que si en algún momento de la 
escena se requiere conectar tanto el plano interno como el externo, esto no es posible sin 
deformar la forma de conexión entre los pixeles: 
 

 
 

Figura 3  Ejemplo paradoja 4-Conectado 

En la Figura 3 se puede ver, como el espacio interno siempre desconectado del externo. Una 
alternativa es la definición de un vecindario 8-Conectado. Un vecindario 8-Conectado además de 
los pixeles en horizontal y vertical, incluye los que se encuentran en sus diagonales. Una 
representación de ello es mostrada en la Figura 4.  
 

 
 

Figura 4 Ejemplo paradoja 8-Conectado 

En la Figura 4, se puede ver, como contrario al caso del 4-conectado, en el 8-conectado el 
interior de la trayectoria cerrada no se separa de su exterior, imposibilitando la definición de 
Jordan para curva cerrada en el espacio. 
 
3.3. Complejos cartesianos 

 
Un 𝐶 = (𝐸, 𝐵) en el cual 𝐸 = {𝑒0, 𝑒1, 𝑒2, ⋯ , 𝑒2𝑚} con 𝑚 ≥ 1, la relación limitante 𝐵 es tal que cada 

elemento 𝑒𝑖, con índice 𝑖 par, limita a los elementos 𝑒𝑖−1 y 𝑒𝑖+1, con índice impar, es un complejo 

conectado 1-dimensional. Aquí cada célula 1-dimensional es cerrada, mientras que cada célula 

0-dimensional es abierta. Los índices de las celdas son llamados coordenadas combinatoriales 
en el espacio unidimensional. 
 
En la Figura 5 se muestran dos representaciones gráficas posibles del complejo unidimensional 
de coordenadas combinatoriales. En la Figura 5a cada célula del complejo se representa como 
un punto, las células 0-dimensionales se diferencian de las 1-dimensionales por el color, negro y 
rojo respectivamente. En la Figura 5b cada célula 0-dimensional del complejo se representa 
como un punto mientras que cada célula 1-dimensional como un segmento de línea, se ha 
mantenido los colores para facilitar la correspondencia gráfica. De manera conveniente se ha 

unido cada segmento de línea que representa a cada célula 1-dimensional con los puntos que 
representan a las células 0-diemsionales que la limitan. 

 



 
 

Un complejo cartesiano se obtiene realizando el producto cartesiano de dos o más de estos 
complejos unidimensionales. El conjunto de células de un complejo cartesiano 𝑛-dimensional 𝐶𝑛 

es el producto cartesiano de 𝑛 conjuntos de células de los complejos unidimensionales. Los 

complejos unidimensionales son los ejes coordenados de 𝐶𝑛 el cual se constituye en un espacio 
𝑛-dimensional. Una celda de 𝐶𝑛 es una 𝑛-tupla 𝑐 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, ⋯ , 𝑎𝑛) de células 𝑎𝑖 perteneciente 

cada una a un complejo unidimensional particular y constituyéndose en una célula componente 
de 𝑐. En este caso una célula 𝑐1 = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, ⋯ , 𝑎𝑛) limita a otra célula 𝑐2 = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, ⋯ , 𝑏𝑛) si 

para cada par de células componentes 𝑎𝑖 y 𝑏𝑖 se cumple que o bien 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖 o 𝑎𝑖 limita a 𝑏𝑖. La 

dimensión de una célula 𝑐 es la suma de las dimensiones de sus células componentes. 
 
En la  
Figura 6 se muestran dos representaciones gráficas posibles de un complejo ACC cartesiano 
bidimensional. En la  
Figura 6a cada célula del complejo se representa como un punto diferenciado las células por el 
color; negro las 0-dimensionales, rojo las 1-dimensionales, y verde las 2-dimensionales. En la  

Figura 6b cada célula 0-dimensional del complejo se representa como un punto, cada célula 1-
dimensional como un segmento de línea, y cada célula 2-dimensional como un cuadrilátero. 

 

 
 
En un complejo cartesiano 𝑛-dimensional 𝐶𝑛 una célula 𝑘-dimensional 𝑐𝑘 limita exactamente a 

∑ ( 𝑛−𝑘
𝑚−𝑘

)2𝑚−𝑘𝑛
𝑚=𝑘+1  células y es limitada por exactamente ∑ ( 𝑘

𝑘−𝑗
) 2𝑘−𝑗𝑘−1

𝑗=0 . Cada célula 𝑘-

dimensional 𝑐𝑘  limita a exactamente 2 células 𝑘 + 1-dimensionales 𝑐1
𝑘+1 y 𝑐2

𝑘+1. 
 
La principal razón por la cual los inconvenientes ilustrados en las secciones 3.1 y 3.2, no se 
presentan en los complejos cartesianos es porque aquí los elementos (células) del espacio 
presentan un rasgo de dimensionalidad diferenciado, mientras que en la representación digital 
convencional, todos los elementos del espacio son bidimensionales de manera homogénea. 
 

3.4. Transformación Imagen Binaria a Espacio Complejo Cartesiano 

 

 

(a) 

 

(b) 
 

Figura 5 Representaciones gráficas de un ACC conectado unidimensional; (a) las células 0-dimensionales se 

representan con puntos negros mientras las 1-dimensionales con puntos rojos, (b) las células 0-dimensionales 

se representan con puntos negros mientras las 1-dimensionales con segmentos de línea rojos. 
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(a) 

 

(b) 

 
Figura 6 Representaciones gráficas de un ACC cartesiano bidimensional; (a) las células 0-dimensionales se 

representan con puntos negros, las 1-dimensionales con puntos rojos mientras las 2-dimensionales con puntos 

verdes, (b) las células 0-dimensionales se representan con puntos negros, las 1-dimensionales con segmentos 

de línea rojos mientras las 2-dimensionales con áreas verdes. 
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Para representar de manera explícita una imagen binaria como un complejo cartesiano (raster 
topológico)  será necesario definir un arreglo bidimensional o tridimensional (según sea el caso, 
imagen en 2D o 3D) en donde serán almacenadas las células respectivas a cada una de las 
dimensiones que conforman el complejo. A continuación se presentará un algoritmo en donde la 
codificación de la imagen se desarrolla de manera tradicional (pixel a pixel) en donde por cada 
pixel, será asociado 3 elementos de dimensión inferior (una 0-célula y dos 1-célula). El resultado 
final, será un complejo cartesiano compuesto por tres elementos diferentes: las 2-Células que 
representan cada uno de los pixeles, y las 0 y 1 células que representarán las caras de los 
pixeles.  
 

3.4.1.  Asignación de Elementos Celulares 

 

Esta fase inicial del algoritmo realizará un recorrido por cada uno de los pixeles de la imagen de 
dimensión n y asignara por cada uno encontrado un elemento celular de dimensión semejante a 
la de la imagen original. Posterior a la asignación de la célula principal en el espacio de 
complejos cartesianos es necesario identificar y asignar las células de dimensiones inferiores, 
para ello se aplica una regla simple en donde por cada  
2-célula (para el caso de una imagen 2D) existirá una 0-célula (𝑐0) y 2 1-célula (𝑐1). La Figura 7 
muestra un ejemplo de la dirección en la que el algoritmo recorre la imagen y la asignación 
correspondiente de las células de dimensiones inferiores.  

 
Figura 7. Equivalencia de una 2-célula (pixel) con cada uno de sus elementos de dimensiones inferiores, circulo verde: una 0-célula, 

línea vertical y horizontal: 1-celula.  

Cada vez que el algoritmo encuentre un pixel final de columna o de fila agregará adicional una 1-
célula y una 0-célula al espacio complejo cartesiano. En la Figura 8 se muestra un ejemplo de la 
asignación de los elementos celulares adicionales.  
 

 
Figura 8. Asignación de células adicionales fila superior y columna extrema derecha. 

3.4.2.  Asignación de Etiqueta para las 0-células (𝒄𝟎) y 1-células (𝒄𝟏)  

 

El segundo paso en la construcción del espacio topológico raster, será la asignación de etiquetas 
(valor) a cada una de las células de dimensión 0 y 1. Para ello se implementará la regla 
“EquNaLi” [3] propuesta por Kovalevsky en la cual se plantea las siguientes reglas: 
 

 Cada 𝑐1 recibirá el valor de la mayor etiqueta de las 𝐶2 (2-Células) incidentes. Lo anterior 

indica, que la etiqueta de mayor valor del SON(𝐶) será la asignada. La Figura 9A 
muestra dos ejemplos de la identificación del SON de una 1-célula, la Figura 9B, la 
asignación de etiqueta de cada una de las 1-células presentes en la imagen, de acuerdo 
a lo especificado anteriormente: 

 



      
A                               B  

Figura 9. A: Orientación para determinación de SON(𝐶1), B: Asignación de Etiqueta a cada uno de uno de los 𝐶1. 

 

Para la asignación de etiquetas para cada una de las 𝐶0 (0-células) se evaluará tres posibles 
situaciones: 

 
 Equ: si el SON(𝐶0) contiene exactamente un par diagonal, el valor de etiqueta de este 

par será asignado a la etiqueta de 𝐶0. La Figura 10 muestra un ejemplo de asignación 
Equ. 

 
Figura 10. Asignación de Etiqueta a cada uno de uno de los 𝐶0 evaluando la regla Equ en el SON(𝐶0). 

 
 Na: Si se tienen dos pares diagonales, pero solo uno de ellos sigue el camino de una 

flecha estrecha (Narrow Stripe), su valor de etiqueta será asignado al elemento  𝑐0. En la 
Figura 11 se identifica los pares diagonales para una 0-célula y la asignación de etiqueta 
para las 0-celulas en el recorrido de la flecha estrecha. 

 

 
Figura 11. Identificación de Pares diagonales y asignación de etiqueta a las 0-células en la trayectoria de la flecha estrecha.  

 

 Li: Si la 𝑐0 no aplica en la regla Equ ni en la regla Na, el valor de etiqueta asignado será 

el valor de etiqueta más alto del 𝑆𝑂𝑁(𝐶0).    
 

 
 

Figura 12. Asignación de Etiqueta a la 𝑐0 evaluando la etiqueta de mayor de las 2 que componen el SON(𝐶0).  

 

3.5. Identificación de Frontera 

 

De acuerdo a lo definido por Kovalevsky la frontera de un sub conjunto no vacío T de un espacio 
S, es el conjunto de todos los elementos e de S tal que cada vecindario de e contiene tanto 
elementos de T, como de su complemento S-T [3]. En base a la anterior definición, las células 



fronteras serán aquellas que en su SON contenga tanto elementos del conjunto como de su 
complemento. La  

Figura 13 muestra dos células 1-dimensionales que pertenecen a la frontera de un sub complejo 
de células.  
 

 

 
 

Figura 13. Identificación de células frontera. En la imagen 1-Celula frontera y 0-Célula frontera  

4. Modelo Computacional 

 

Para la construcción de un modelo computacional que permitiera implementar los complejos de 
células abstractos se diseñó la aplicación que cumple una arquitectura de sistema expuesta en el 
apartado 4.1. y el diagrama de clases expuesto en el apartado 4.2. 
 

4.1. Arquitectura del Sistema 

 

La aplicación se desarrolló basada en una arquitectura por componentes. Cada uno de los 
componentes propuestos fue diseñado bajo el esquema de bajo acoplamiento y alta cohesión. 
En base a lo anterior se tiene: 
 

 Visualizador de Espacios: Este componente deberá proveer los mecanismos necesarios para 
desplegar por pantalla las imágenes procesadas y los complejos cartesianos obtenidos como 
producto de la ejecución del algoritmo. 

 Analizador de Espacios: Este componente tiene como responsabilidad proveer las 
operaciones que permiten definir en el espacio de los complejos cartesianos las nociones 
topológicas definidas por los complejos de células abstractos. 

 Transformador de Espacios: Este componente tiene como función realizar las 
transformaciones requeridas para la aplicación. Entre ellas, la vectorización de la imagen y la 
trasformación de la imagen binaria a los complejos cartesianos.   

 Interfaz de Usurario: La interfaz de usuario será la encargada de desplegar al usuario la 
aplicación cliente con la cual el usuario puede interactuar con el sistema. Deberá ser este 
componente el que realice los llamados necesarios a los componentes de Visualización, 
Análisis y Transformación. 

 



 
Figura 14. Diagrama de Componentes del programa de Análisis y Transformación de Imagen  a espacio de Complejos Cartesianos.  

 

4.2. Diagrama de Clases 

 

Debido a que los algoritmos propuestos para la transformación de imagen a complejos 
cartesianos está orientado a imagen binaria, se propone una fábrica (Figura 15)  de métodos que 
permita al programa evolucionar en el tratamiento de imágenes a sistemas más complejos como 
por ejemplo un sistema RGB de 256 colores. El algoritmo convertImageToComplexCartesian, 
equNaLi y trace se encuentran soportados por la clase ManagerFactory y Cell. La clase 
ManagerFactory contiene managers concretos y especializados en el procesamiento de imagen 
binaria. La estructura de célula es una clase compuesta por tres atributos: dimensión, etiqueta y 
frontera. La matriz que representa el complejo cartesiano estará construida por n-
ejemplificaciones (células) de la clase Cell.  
 

 
Figura 15 Diagrama de Clases implementado en el programa de Análisis y Transformación de Imagen  a espacio de Complejos 

Cartesianos.   

 class Structural v 3

Cell

- dimesion  :Integer = null

- label  :Integer = null

- frontier  :boolean = false

+ isFrontier()  :boolean

+ setFrontier(boolean)  :void

+ getDimesion()  :Integer

+ setDimesion(Integer)  :void

+ getLabel()  :Integer

+ setLabel(Integer)  :void

EquNaLiManager

+ equNaLi(ArrayList[][], int, int)  :ArrayList[]

- applyRule(Cell, Cell, Cell, Cell, ArrayList[][], int, int, int, int, int, int)  :Integer

- valNA(Cell, Cell, Cell, Cell, ArrayList[][], int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getMaxUpRight(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getMaxUpLeft(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getMaxDownLeft(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getMaxDownRight(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

FourToNSONManager

~ BLACK  :Integer = 0 {readOnly}

~ WHITE  :Integer = 255 {readOnly}

+ equNaLi(ArrayList[][], int, int)  :ArrayList[]

- applyRule(Cell, Cell, Cell, Cell, ArrayList[][], int, int, int, int, int, int)  :Integer

- valNa(Cell, Cell, Cell, Cell, ArrayList[][], int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getUpperLeftQuadrant(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getUpperRightQuadrant(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getLowerLeftQuadrant(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

- getLowerRightQuadrant(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int, int)  :Integer

ManagerFactory

~ CERODIMENSION  :int = 0 {readOnly}

~ ONEDIMENSION  :int = 1 {readOnly}

~ TWODIMENSION  :int = 2 {readOnly}

~ NO_APLICA  :int = -1000 {readOnly}

~ NOT_VALID  :int = -1 {readOnly}

~ MIN_COLUMN  :int = 0 {readOnly}

~ MIN_ROW  :int = 0 {readOnly}

- complexCartesian  :ArrayList<Cell> ([][]) = null

+ equNaLi(ArrayList[][], int, int)  :ArrayList[]

+ showComplexCartesian(ArrayList[][], int, int)  :void

+ convertImageToComplexCartesian(ArrayList[][], int, int)  :ArrayList<Cell>[]

- getCeroDimensionCell()  :Cell

- getOneDimensionCell()  :Cell

- getTwoDimensionCell(Integer)  :Cell

~ getCell(ArrayList[][], int, int, int, int, int, int)  :Cell

~ valEQU(Cell, Cell, Cell, Cell)  :Integer

~ valLI(Cell, Cell, Cell, Cell)  :Integer

«use»

«use»



 

5. Resultados 

 

Aquí se presenta apartes de la implementación del algoritmo de transformación a espacios en 
términos de complejos cartesianos; así como también del algoritmo para identificación de 
frontera 

 

5.1. Creación del Complejo Cartesiano  

 

Para realizar el proceso de transformación al espacio complejo cartesiano es necesario definir 
una estructura de datos capaz de soportar las células de cada una de las dimensiones inferiores 
resultantes en el proceso; una de las posibles estructura es el manejo por medio  de listas, en 
donde cada una de las dimensiones de las células resultantes tendrá una lista correspondiente 
(esto debido a que cada una de las células de dimensiones inferiores 0 y 1, como en el caso de 
una imagen 2D, tienen su coordenada asociada a la coordenada de la 2-célula ). Este tipo de 
estructura define una forma simple de almacenamiento que requiere poco gasto computacional 
para su recorrido.  
 
Inicialmente para la construcción del espacio complejo cartesiano se abordara de manera 
exploratoria la construcción de una matriz de 2𝑛 ×  2𝑚 para una imagen de 𝑛 ×  𝑚 pixeles (es 
necesario indicar que el uso de matrices multidimensionales no es lo más recomendado debido a 
su excesivo gasto de memoria virtual requerido para su almacenamiento y el coste de tiempo 
que puede implicar su recorrido). Para cada 2-célula corresponderá en su eje horizontal una 1-
célula que estará definida en una posición anterior. De manera similar, en el eje vertical se 
añadirán una 0-celula y una 1-célula que acompañarán a la 2-célula en una posición anterior en 
el eje vertical 

 
La subrutina convertImageToComplexCartesian es llamada al inicio de la ejecución del 
programa y tendrá como función la construcción de la matriz bidimensional que almacenará cada 
una de las células pertenecientes a la imagen en sus diferentes dimensiones. Para ello la 

subrutina crea una matriz de células de tamaño 𝑛 ×  𝑚. Posterior a ello, inicia el recorrido pixel a 
pixel, y por cada uno encontrado es asignada una célula 0 o 1 dimensional sin ningún valor de 
etiqueta que la identifique: 
 

 
 

Luego de que cada uno de los elementos celulares es creado y signado en una posición en la 
matriz el programa realizará el llamado de la rutina equNaLi que estará encargada de asignar los 
valores de etiqueta a cada una de las células 0 y 1 dimensional.   
 

La sub Rutina equNaLi recorrerá cada uno de los 𝐶 elementos de la matriz que contiene el 
complejo cartesiano y validará para cada uno de los 𝑐1 si la ubicación correspondiente en el 

arreglo es de naturaleza par o impar. De acuerdo al resultado calcula el SON(𝑐1) y asigna la 
etiqueta de mayor valor: 
 



 
 

Luego de que los 𝐶1 reciben su valor de etiqueta correspondiente, el programa inicia la 

asignación de etiquetas para las 𝐶0. Para ello el algoritmo evaluará los tres posibles escenarios 

en los cuales se puede encontrar la  𝑐0. La primera validación la realiza la subrutina valEqu, 

evalua cada una de las celdas 𝑐2que componen el SON(𝑐0) y determina la existencia de “Equ”. 

En el algoritmo cada una de las 𝑐2 estará representada por upLeft, upRight, downLeft, downRight 
que son ejemplificaciones de la clase Célula: 
 

 
 

Al finalizar valEqu se valida el valor de etiqueta obtenido, y si el caso resultante tiene por valor 
NO_APLICA, continua con el llamado al método valNal.  
 
Para determinar el valor de etiqueta de la 𝑐0 el algoritmo valNa recorre las 𝐶0

(𝑗
2−

+ ,𝑖
2−

+ )
. En el 

recorrido el algoritmo realiza un conteo acumulativo por cada una de los pares diagonales 
discriminado por valor de etiqueta. Al finalizar el valor asignado a la 𝑐0 es igual al de la 𝑐2 con 
menor cantidad par diagonal en el cuadrante recorrido (ver Figura 16) 
 

 
A                                                                                   B 

Figura 16 Recorrido del algoritmo por cada una de las 𝑐0  identificando los pares diagonales  B: valor de etiqueta asignado a la 𝐶0 

Si la 𝑐0 no aplica la regla “Na” el algoritmo llama a al método valLi el cual evalua la regla “Li”, 

este asigna a la 𝑐0 el valor de etiqueta más alto del 𝑆𝑂𝑁(𝑐0)  (ver Figura 17) 
 



 
 

Figura 17. Asignación de Etiqueta a la 𝐶0 evaluando la etiqueta de mayor de las 2 que componen el SON(𝐶0).  

 

El resultado final de la ejecución de la rutina es una matriz de células que componen el complejo 
cartesiano, en donde cada una de ellas tendrá definida su dimensión y valor de etiqueta 
respectivo. 
 

5.2. Identificación de Frontera 

 

Para el proceso de traza de frontera de un complejo de células, el programa llamará el método 
trace. Este método calculará el SON de cada una de las  𝐶0

(𝑗2𝑛 ,   𝑖2𝑚) y 𝐶1
(𝑗2𝑛+1,  𝑖2𝑚+1) en el 

espacio de complejos cartesianos y para cada una de las células que identifique en su SON 
elementos del conjunto y su complemento será marcado su atributo frontera como verdadero. 
Figura 18 muestra el recorrido a realizar por el algoritmo para evaluación del SON de cada una 
de las C0 y C1 del complejo. 
 

 
Figura 18 Recorrido del algoritmo implementado en el método trace para las 𝐶0 𝑦 𝐶1 del complejo células. 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

 
Los resultados descritos en este artículo permiten establecer que: 
 

 La  inclusión de una teoría (Complejos de Células Abstractas) consistente con las nociones 
topológicas en el proceso de clasificación de imagen permite obtener un resultado más 
acorde con la realidad física de la escena. 
 

 Las estructuras de datos destinadas a almacenar la información de la representación de 
espacio de los complejos cartesianos permiten navegabilidad de manera óptima entre cada 
una de sus posiciones de memoria. 

 
 



 

7. Referencias bibliográficas 

 
[1] V. Kovalevsky, “Finite Topology As Applied To Image Analysis,” 7 de Septiembre 1988. 

[2] F. García Arenas, “El Teorema de la Curva de Jordan,” Divulgaciones Matemáticas, vol. 6, no. 1, pp. 

43–60, 1998. 

[3] V. Kovalevsky, “Axiomatic Digital Topology,” 18 de Agosto, 2006. 

 

 


