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Resumen— Este proyecto se enfoca en el desarrollo de una 

herramienta para la segmentación celular en imágenes de 

microscopía, permitiendo a los investigadores, científicos y 

profesionales del área de la salud simplificar y acelerar el 

proceso de investigación para el desarrollo de fármacos y 

tratamientos contra los trastornos neurodegenerativos. Se 

utilizarán redes neuronales convolucionales (CNNs) para 

reconocer de una forma muy precisa los patrones no uniformes 

en imágenes que no son fáciles de identificar, como lo son las 

células neuronales en imágenes de microscopía; 

específicamente, la solución a este problema de segmentación 

celular se fundamentará en la red neuronal convolucional U-

NET, la cual se basa en la segmentación de imágenes mediante 

el uso de CNNs. Se pretende lograr segmentar de manera 

automatizada células neuronales, y dado que la segmentación de 

este tipo de célula presenta una oportunidad de mejora y gran 

impacto, se espera que esta solución simplifique y acelere el 

progreso en las disciplinas de la ciencia de la vida y 

bioprocesamiento, así como para mejorar el estado del arte en 

este aspecto de la investigación. 

Abstract— This project focuses on the development of a tool 

for cell segmentation in microscopy images, allowing 

researchers, scientists and health professionals to simplify and 

accelerate the research process for the development of drugs 

and treatments against neurodegenerative disorders. 

Convolutional neural networks (CNNs) will be used to 

accurately recognize non-uniform patterns in images that are 

not easy to identify, such as neuronal cells in microscopy images; 

specifically, the solution to this cell segmentation problem will 

be based on the U-NET convolutional neural network, which is 

based on image segmentation through the use of CNNs. It is 

intended to achieve automated segmentation of neuronal cells, 

and since the segmentation of this type of cell presents an 

opportunity for improvement and great impact, it is expected 

that this solution will simplify and accelerate progress in the 

disciplines of life science and bioprocessing, as well as to 

improve the state of the art in this aspect of research. 

Keywords—image segmentation, neural cell, cell detection, 

instance segmentation, convolutional neural network, computer 

vision (key words) 

I. INTRODUCCIÓN 

El proyecto que se presentará a continuación tiene como 
propósito el desarrollar una herramienta útil para la 
segmentación celular, permitiendo a los científicos e 
ingenieros simplificar y acelerar el progreso en las disciplinas 
de la ciencia de la vida y bioprocesamiento y al igual que lo 
menciona Edlund, C et al., 2021, en su artículo “LIVECell—
A large-scale dataset for label-free live cell segmentation” 
extender y aumentar el estado del marco teórico de este tema 
de investigación “facilitarán fácilmente el desarrollo continuo 
y la comparación del rendimiento de modelos futuros.”, 
puesto que los habilitará para el desarrollo de nuevas y 
mejores terapias, dado que de forma más eficaz se logrará 
mejorar el estado del arte. Nuestra solución consiste en 
identificar y marcar objetos de interés que se encuentren en 
imágenes microscópicas como el dataset presentado por 
Edlund, C et al., 2021, en su investigación “LIVECell—A 
large-scale dataset for label-free live cell segmentation”. Estas 
imágenes serán arrojadas mediante el uso de segmentación de 
imágenes, esto permitirá subdividir cada zona importante de 
las mismas y de ellas poder sacar un resultado más preciso a 
la hora de que estos datos sean analizados con técnicas de 
sementación como umbralización o agrupamiento de rasgos 
característicos, detección de bordes y extracción de regiones 
mencionadas por Fu y Mui, 1981, en “A survey on image 
segmentation. Pattern recognition”. También se utilizarán las 
llamadas redes neuronales convolucionales (CNNs), que 
como lo plantean O'Shea y Nash, 2015, en su trabajo “An 
Introduction to Convolutional Neural Networks” las CNNs 
pueden ser de utilidad para reconocer de una manera más 
minuciosa los patrones en imágenes que no son fáciles de 
identificar.   
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Esta solución se plantea debido a las facilidades para 
identificar puntos específicos de una imagen mediante los 
métodos de computación visual, esto además permite 
reconocer de una mejor manera los patrones de la imagen en 
cuestión como lo plantean Sucar y Gómez, 2011, en su trabajo 
“Visión computacional”. Es así como una solución de este tipo 
es algo para tener en cuenta y así ayudar a los investigadores 
y profesionales de las ciencas de la vida y la salud, a indicarle 
patrones de células neuronales, como los mencionados por 
Sanchez-Mut et al., 2016, en su trabajo “Human DNA 
methylomes of neurodegenerative diseases show common 
epigenomic patterns”, haciendo menos complicada sus 
labores y favorecer a la consecución de tratamientos sobre 
todo de las enfermedades neurodegenerativas como el 
Alzheimer, Parkinson, enfermedad de Huntington, demencia 
senil y esclerosis lateral amiotrófica, entre otras. 

Según los autores Oei et al., 2019, en su trabajo 
“Convolutional neural network for cell classification using 
microscope images of intracellular actin networks” la 
segmentación celular automática es un desafío para el campo 
de la visión por computadora, aunque con unos beneficios 
notables. En los últimos años ha habido varios estudios 
intentando construir un clasificador basado en inteligencia 
artificial utilizando imágenes celulares sin etiquetas obtenidas 
en un microscopio óptico, pero con poco éxito debido a la 

variedad de las células, como lo mencionan Oei et al., 2019. 
El principal foco de este proyecto será lograr segmentar de 
manera automatizada células neuronales, dado que la 
segmentación de este tipo de célula presenta una oportunidad 
de mejora y gran impacto en muchas personas como lo 
presentan Lovell et al., 2022, en su investigación “Robust 
morphology-based classification of cells following label-free 
cell-by-cell segmentation using convolutional neural 
networks”. 

Para lograr el objetivo anteriormente descrito el desarrollo 
de este proyecto se basará en algunas implementaciones de 
redes neuronales convolucionales, entre ellas: INet, 
presentada por Weng y Zhu, 2021, en su trabajo “INet: 
Convolutional Networks for Biomedical Image 
Segmentation”. Además, será hará un fuerte uso de la red 
neuronal convolucional U-NET presentada por Ronneberger 
et al., 2015, en su investigación “U-net: Convolutional 
networks for biomedical image segmentation” la cual, 
implementa la arquitectura de una red convolucional para la 
segmentación rápida y precisa de imágenes como se observa 
en la Fig. 1, Ronneberger et al., 2015.  

 

 

Fig. 1 Arquitectura U-net. Cada cuadro azul corresponde a un mapa de 

características multicanal. El número de canales se indica en la parte superior 

del recuadro. El tamaño x-y se indica en el borde inferior izquierdo del 

recuadro. Los recuadros blancos representan mapas de características 

copiados. Las flechas indican las diferentes operaciones (Weng & Zhu, 

2021). 

II. PROBLEMA 

El problema que se pretende resolver está relacionado con 

el uso de la segmentación celular en imágenes de 

microscopía, a fin de analizar y detectar células de interés, así 

como los impulsos eléctricos de las mismas. Lo anterior 

debido a que, actualmente este proceso es realizado de forma 

manual por los profesionales de la salud e investigadores para 

el desarrollo de fármacos y tratamientos contra los trastornos 

neurodegenerativos, lo cual, conlleva mucho tiempo y 

esfuerzo, el que se podría minimizar de forma sustancial si se 

logra automatizar el proceso mencionado anteriormente. Por 

lo que se plantea analizar y segmentar las células neuronales 

de una imagen y poder extraer información relevante de las 

mismas. Sin embargo, debido a la complejidad de estas 

células, se pretende realizar un tratamiento de la información 

por medio de la red neuronal convolucional U-NET. 

En la actualidad, con base a lo anterior se puede concluir 

que el problema más relevante es la identificación de una 

célula neuronal, ya que, como se mencionó anteriormente, las 

redes neuronales convolucionales pueden analizar de forma 

más minuciosa las imágenes, lo que permite identificar 

patrones que antes no podían ser identificados. 

La solución para este problema de segmentación celular se 

fundamentará en la red neuronal convolucional base U-NET 

presentada por Ronneberger et al., 2015, la cual se mostrará 

más a fondo en el apartado de metodología. Esta red neuronal 

se basa en la segmentación de imágenes mediante el uso de 

redes neuronales convolucionales (Convolutional neural 

network: CNN). Las redes neuronales convolucionales son 

una clase de red neuronal artificial que se usa principalmente 

en tareas de visión artificial y se basan en la aplicación de 

filtros para la segmentación de imágenes. La red neuronal 

convolucional U-NET se basa en el uso de capas de 

convolución y capas de up-sampling, lo cual permite analizar 

las imágenes en detalle y así poder identificar patrones que 

antes no podían ser identificados. Además, esta red neuronal 

se ha demostrado que es eficaz para la segmentación de 

imágenes en general, reconocimiento de patrones y 

procesamiento de imágenes. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Gracias a los avances de las técnicas de visión por 
computadora, se ha podido observar casos de uso en diversas 
áreas de trabajo, una de las más importantes es el apoyo en el 
proceso de investigación de tratamiento innovadores. En el 
caso de las   enfermedades neurodegenerativas se abre la 
oportunidad de incrementar la eficiencia de la investigación 
de los tratamientos, ya que un método muy aceptado es revisar 
las células neuronales mediante microscopía óptica. Este 
proceso puede ser muy demorado e ineficiente, pero aplicando 
la segmentación celular mediante algoritmos de visión de 
computadora se abre la oportunidad de incrementar la 



investigación y que esta sea más sencilla de realizar. Si se 
logran desarrollar soluciones para identificar los elementos de 
las imágenes del microscopio, se podrán reducir los riesgos 
para el desarrollo de la investigación, además de hacer 
evolucionar a la medicina moderna, se podría tomar como 
ejemplo la detección de células cancerígenas mediante 
técnicas de machine learning y deep learning como lo 
menciona Hajela et al., 2018, en su trabajo “Deep Learning for 
Cancer Cell Detection and Segmentation: A Survey”.  

Es debido a lo anterior, que este proyecto plantea el 
desarrollo de un programa que detecte las células neuronales 
en imágenes microscópicas, esto con el fin de permitirle a los 
investigadores analizar los patrones arrojados por las 
imágenes de forma eficiente y eficaz, y así poder contribuir al 
estado del arte con mayor rapidez e interés por parte de la 
industria farmacéutica. 

Teniendo en cuenta lo revisado con anterioridad, y 
basándonos en trabajos previos en el área, como el presentado 
por Xie y Li, 2018, en “Simultaneous Detection and 
Segmentation of Cell Nuclei based on Convolutional Neural 
Network”  en el cual, se propone la detección y segmentación 
de células en imágenes hepatológicas (de tejidos) mediante el 
uso de las redes neuronales convolucionales, se basan 
particularmente en resultados arrojados por diversos 
experimentos, en los cuales se demuestra que este método es 
bastante útil para la segmentación de dichas células. Es por 
ello que proponemos que nuestro proyecto, utilizando dichas 
técnicas, puede contribuir a solucionar el problema de la 
detección tardía de células neuronales presente en la 
investigación médica moderna. Tomando como base 
proyectos exitosos enfocados en otras células del organismo, 
y adaptando sus técnicas a la detección y segmentación de las 
células neuronales en imágenes microscópicas y algún otro 
objeto de interés, que es el objetivo primordial del desarrollo 
de este proyecto. 

Considerando lo anteriormente presentado, se considera 
por el equipo de trabajo, que este proyecto es consecuente del 
avance en el área tecnológica y medicinal, brindando una 
solución clara al problema propuesto y aprovechando las 
técnicas de computación utilizadas en algunos proyectos 
relacionados y que demostraron ser una buena opción para 
cumplir con el objetivo que se ha propuesto.   

IV. OBJETIVOS 

A. Objetivo general 

Diseñar e implementar una solución informática que 
detecte y delinee distintos objetos de interés en imágenes 
biológicas que representan tipos de células neuronales.  

B. Objetivos específicos  

• Identificar componentes clave de la revisión 
sistemática de literatura con el fin de acoplar las 
metodologías idóneas que sirvan para desarrollar la 
segmentación de imágenes.  

• Diseñar una arquitectura de solución que permita 
implementar el programa de detección y delineación 
de células neuronales mediante la segmentación de 
imágenes haciendo uso de la arquitectura de redes 
convolucionales U-NET.  

• Desarrollar una app bajo el modelo Notebook 
donde se implemente el algoritmo U-NET para la 
segmentación de imágenes microscópicas de 
células neuronales a partir de los requisitos 
determinados y la arquitectura de solución 
planteada.    

V. MARCO TEÓRICO 

 Gracias a la investigación de la OMS, en 2020, se puede 
decir que una de las principales causas de muerte y 
discapacidad en el mundo son las enfermedades 
neurodegenerativas, en donde resaltan enfermedades como el 
Alzheimer, esto también es apoyado por FEDER en su registro 
de enfermedades raras. Aunque se han hecho grandes avances 
en el tratamiento de estas enfermedades, tal como evidencian 
Forman, Trojanowski y Lee, 2004, en su artículo presentado 
en la revista Nature, la mejora o investigación de nuevos 
procedimientos se ha encontrado con un obstáculo. La 
principal dificultad se encuentra en el momento de cuantificar 
si los tratamientos responden de manera positiva. Para este 
hecho, existe un método aceptado, el cual es revisar las células 
neuronales mediante microscopia óptica. La segmentación de 
células neuronales individuales en imágenes microscópicas 
puede ser complejo y requiere mucho tiempo.  

Con la ayuda de técnicas de visión de computadora 
(Computer vision), se puede lograr la implementación de 
manera precisa, un método para la segmentación de instancias 
de células, tal como afirma Szeliski, 2022, en su libro 
“Computer vision: algorithms and applications. Springer 
Nature”, en el cual expone las funcionalidades y aplicaciones 
de esta técnica computacional. Muchas de las soluciones 
actuales poseen una precisión limitada. El avance de esta área 
trae consigo la oportunidad de mejorar la velocidad y eficacia 
de los medicamentos desarrollados.  

Además, la segmentación de células mediante técnicas de 
ML (Machine Learning) ha sido implementada con éxito en 
áreas como la clasificación de tumores y diagnóstico de 
enfermedades del corazón, según Hajela, Pawar y Ahirrao, en 
2018. Sin embargo, la segmentación de células en imágenes 
microscópicas requiere condiciones especiales. Las imágenes 
son, generalmente, altamente ruidosas y poseen formas 
complejas. Aunque el objetivo principal para la segmentación 
de células en microscopía es la identificación de células 
individuales, es posible que algunas de las células sean 
invisibles para el ojo humano. 

Como demuestran Arbelle y Raviv en 2019, los recientes 
avances en el análisis de imágenes han demostrado que una 
alternativa muy eficiente son las redes neuronales 
convolucionales (CNN), los cuales superan los métodos más 
avanzados en muchos campos, como la clasificación de 
objetos, detección y segmentación semántica y segmentación 
celular. 

VI. MARCO CONCEPTUAL 

a) Image segmentation: Según Fu y Mui, 1981, la 

técnica de subdivisión que fracciona una imagen con el 

propósito de identificar sus partes constituyentes y extraer de 

ellas los objetos de interés, existen una gran variedad de 

algoritmos de segmentación de imágenes y cada año 

aumentan aún más.   



b) Neural cell: Según el NICHD, en 2018, la célula 

neuronal es la unidad básica del sistema nervioso, permite a 

dicho sistema controlar el movimiento corporal, la 

respiración, el pensamiento, los sentidos, etc. Esto lo hace 

mediante impulsos eléctricos enviados al cerebro. Hay más 

de 100 mil millones de estas células en el cerebro humano.   

c) Cell detection: Este proceso se emplea para detectar 

células específicas en una imagen de entrada y poder 

localizarlas con mayor facilidad, esta técnica es muy útil en 

la medicina, pues permite identificar enfermedades en etapas 

tempranas en un plazo relativamente corto, comparada con 

microscopios convencionales, esto gracias a la definición 

brindada por Xue y Ray en 2017.   

d) Instance segmentation: Conforme a la definición de 

Romera-Paredes y Torr, en 2016, la segmentación de 

instancias consiste en la detección y delineación de cada 

objeto importante o de interés en una imagen, esta técnica 

entra dentro del área de visión artificial y ha despertado un 

interés creciente en los últimos años debido a sus 

posibilidades de uso en varios campos, como puede ser la 

medicina, la robótica, etc. Una de las grandes diferencias con 

otros tipos de segmentación de imagen, es que la 

segmentación de instancia no conoce la cantidad de instancias 

en la que se dividirá la imagen a procesar.  

e) Convolutional neural network: Gracias a la 

definición dada por O’Shea y Nash, 2015, la red neuronal 

convolucional es una de las formas arquitecturales de redes 

neuronales artificiales, se utiliza para resolver problemas en 

imágenes en las que no hay un reconocimiento fácil de los 

patrones a buscar. Poseen una arquitectura simple y concisa 

que ayuda a establecer un procedimiento sintetizado para 

iniciar con las redes neuronales artificiales. 

f) U-NET: Liu, Chen y Liu, 2020. Afirman que U-Net 

se utiliza comúnmente en el campo de la segmentación de 

imágenes, especialmente en el campo de la segmentación de 

imágenes médicas. La arquitectura de U-NET consiste en dos 

ramas simétricas. La rama izquierda de U-NET se utiliza para 

codificar la entrada y reducir la resolución de los mapas de 

características. La rama derecha se utiliza para decodificar la 

salida y aumentar la resolución de los mapas de 

características. La rama izquierda (ruta de contracción) en la 

U-NET puede considerarse un codificador, la rama derecha 

(ruta de expansión) de la red U puede considerarse un 

decodificador. 

VII. METODOLOGÍA 

Debido al enfoque en que el que se ha desarrollado este 

proyecto, en el que se realiza un manejo de datos constante y 

además con una orientación netamente de machine learning, 

se decidió que la metodología de MLOps sería la mejor 

opción para poder aprovechar de la mejor manera los recursos 

que se manejan en el progreso del proyecto. Esto es debido a 

que, según Alla y Adari, en 2021, esta metodología aprovecha 

a otra bastante usada, como lo es DevOps, y le adiciona 

algunos procesos de aprendizaje automático, esto con el fin 

de brindar un desarrollo más provechoso y con más garantías 

en machine learning. Siendo esto así, este trabajo se vendría 

muy beneficiado al emplear una metodología que brinde unos 

mejores resultados al concluir el proyecto. 

 

Fig. 2 Modelo MLOps. 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizaron las 

siguientes fases en base a la metodología escogida con 

anterioridad: 

A. Fase 1 

En esta fase se definen las bases teóricas del proyecto, tales 

como la presentación del problema, la solución planteada, el 

alcance del proyecto o sus objetivos. Además, se establece la 

arquitectura de la solución, las tecnologías a usar. 

B. Fase 2 

Habiendo establecido las bases del proyecto, se procede a 

la búsqueda de los datos que se utilizarán para la construcción 

de la aplicación de segmentación neuronal. Estos datos serán 

recolectados desde Kaggle, para una mayor comodidad y 

atendiendo al tipo de enfoque de investigación en la que se 

planteó el proyecto. 

Los datos recogidos con anterioridad entran a un proceso 

de tratamiento, en el cual se prepararán para poder ser usados 

en el entrenamiento del modelo de machine learning. 

Al recibir los datos, estos están en formato png, el cual no 

sirve para poder ser utilizados en el modelo, por ende, 

ingresan a un proceso de transformación en el que se obtienen 

sus datos numéricos aprovechables para el proyecto. 

C. Fase 3 

Teniendo en cuenta la arquitectura de la solución y las 

tecnologías que se establecieron en la fase 1, se procede a 

definir entonces los métodos o algoritmos óptimos para llevar 

a cabo los objetivos planteados. Se analizan las posibilidades 

más plausibles, tomando también como referencia a la 

revisión sistemática de la literatura y a proyectos realizados 

con anterioridad en este campo, pues esto brindaría una mejor 

perspectiva de los algoritmos y modelos que pueden ser 

usados en el campo y en este proyecto en específico. 



Al tener ya los algoritmos, se llega al modelado de 

implementación de estos, integrando las tecnologías y 

desarrollándolos de la mejor manera. 

D. Fase 4 

Al tener implementado los modelos previamente 

establecidos, se procede a desplegar la aplicación, las pruebas 

en este proyecto son de vital importancia, puesto que se 

tendrán que adaptar a brindarle un mejor rendimiento al 

proyecto, esto con el fin de llegar a la precisión deseada 

después del entrenamiento del modelo. Esto será mediante 

distintos criterios que prueben la eficiencia y óptima 

consecución de los datos de salida. Además, se necesitará 

determinar en donde será efectuado el modelo en cuestión. 

VIII.  ARQUITECTURA LÓGICA DE LA SOLUCIÓN 

 

 

Fig. 3 Arquitectura lógica de la solución planteada para la segmentación 

celular en imágenes de microscopía. 

* Datos: Fuentes secundaria de datos, Kaggle Dataset. Este 

componente se refiere a los datos que serán usados en el 

proceso de análisis y segmentación de las células neuronales, 

los cuales se encuentran disponibles en el sitio web Kaggle. 

La arquitectura lógica muestra el proceso en el cual se 

hace extracción, transformación y estructuración de los datos, 

así como en el uso de Python junto con las librerías Pandas, 

PyTorch y OpenCV para la implementación de los algoritmos 

U-net y ResNet basados en redes neuronales convolucionales 

(CNN) los cuales, se utilizarán para la detección y 

segmentación de los objetos de interés, en este caso las 

células neuronales, en las imágenes de microscopía. Por 

último, la capa de aplicación se basa en la visualización de 

los resultados del proceso de análisis de las células 

neuronales, mediante las librerías matplotlib y Seaborn. 

A. Datos (Data input/Dataset) 

Se utilizará el dataset Cell Instance Segmentation extraído 

de la plataforma Kaggle el cual, cuenta con aproximadamente 

73470 imágenes para entrenar el modelo, las cuales, tienen 

una resolución de 704x520 pixeles y, además, un tipo de línea 

celular asociado a cada imagen. 

B. Capa de computación (Computing layer) 

En esta capa se realizará la extracción, transformación de 

datos y la estructuración de datos. La extracción de datos se 

realizará mediante el uso del dataset Cell Instance 

Segmentation, mencionado en el punto anterior, el cual 

contiene las imágenes de las células a analizar. La 

transformación de datos se realizará mediante el uso de la 

biblioteca de Python Pandas, la cual permitirá transformar los 

datos en un formato legible para el código. 

C. Capa de análisis de datos (Analisys layer) 

En esta capa se implementará la red neuronal 

convolucional U-NET con el uso de librerías de Python como 

Pandas, PyTorch y OpenCV. La red neuronal convolucional 

U-NET se basa en el uso de capas de convolución y capas de 

up-sampling, lo cual permite analizar las imágenes en detalle 

y así poder identificar patrones que antes no podían ser 

identificados. Además, esta red neuronal se ha demostrado 

que es eficaz para la segmentación de imágenes en general, 

reconocimiento de patrones y procesamiento de imágenes. 

D. Capa de presentación (Presentation layer) 

En esta capa se presentarán los resultados mediante la 

visualización de estos con la biblioteca de python Matplotlib 

y Seaborn. Estas bibliotecas permitirán visualizar los 

resultados del análisis en un formato legible y fácil de 

interpretar. 

IX. ARQUITECTURA FÍSICA DE LA SOLUCIÓN 

 

Fig. 4 Arquitectura física de la solución planteada para la segmentación 

celular en imágenes de microscopía. 

1) Data sources: Los datos para entrenar el modelo y 

para las posteriores pruebas y validaciones, se extraerán 

desde la base de datos de Sartorius – Cell Instance 

Segmentation que se encuentra en la plataforma web de 

Kaggle (Sartorius - Cell Instance Segmentation | Kaggle, 

2021.). Esta plataforma web agrupa distintas bases de datos 

que contribuyen al desarrollo de la ciencia de datos. Estos 

datos entrarán posteriormente a una etapa de transformación 

en la que serán aptos para el tratado de estos y para la 

contribución al entrenamiento del modelo de machine 

learning de este proyecto. Los datos que cuentan con 

disponibilidad en el dataset provisto por Sartorius son los 

siguientes: 

a) train.csv: Archivo csv compuesto por un id, el cual 

es el identificador único de cada campo, también cuenta con 

la columna llamada annotation, el cual muestra la compresión 



LRE (Run-length enconding) de los pixeles de las células 

neuronales. Otros campos que componen el archivo son el 

ancho, largo, tipo y fecha de creación de la imagen de la 

célula, también se muestra la información con respecto a la 

muestra como la fecha en que se creó. 

b) train: Carpeta que contiene un conjunto de imágenes 

neuronales en formato PNG. 

c) test: Carpeta que contiene el conjunto de prueba de 

las imágenes neuronales en formato PNG. 

d) train_semi_supervised: Carpeta la cual contiene 

imágenes semi supervisadas, pero no etiquetadas. 

De los archivos y carpetas mencionadas solo se realizó 

uso del train.csv y de las imágenes de la carpeta train. 

2) Work environment: El entorno de trabajo escogido 

para el desarrollo de trabajo fue un notebook en Google 

Colab, esto debido a que el modelo necesitaba valores más 

altos de GPU, para poder ejecutar el programa de forma más 

rápida, algo que no podría hacerse mientras se trabaje en la 

notebook de Jupyter, según las específicas de hardware con 

las que se cuentan en el equipo de trabajo, y debido también 

a que la plataforma de Google ofrece acceso sin coste extra a 

estos recursos informáticos. Debido a este entorno de trabajo 

escogido, entonces el lenguaje de programación a utilizar es 

Python, que cuenta con una gran variedad de librerías útiles 

y que ayudarían de gran manera al desarrollo del modelo. 

3) Work libraries: Entre las librerías de trabajo que son 

de vital importancia para el modelo, se encuentra 

pandas, que permite un manejo eficiente de datos, 

tanto en términos de lectura y escritura, como de 

acceso a los datos y operabilidad entre los mismos. 

También se utilizó la librería Pytorch, esta es muy 

importante porque es una librería enfocada al 

machine learning, es de mucha ayuda en temas de 

computer vision y también en el entrenamiento del 

modelo de detección y segmentación neuronal. Por 

último, OpenCV es una librería que también ayudó 

en los temas de computer vision, ampliando las 

herramientas para poder desarrollar un mejor 

proyecto y obtener mayores resultados (OpenCV: 

OpenCV-Python Tutorials, 2022). 

4) Minería de datos: Según (Han et al., 2022) el 

proceso de minería consiste en la definición y ejecución de 

las trasformaciones a las imágenes que permitan al modelo el 

entrenamiento de forma exitosa. Las transformaciones que 

fueron necesarias para permitir el entrenamiento de nuestro 

modelo son la estandarización del ancho y largo de todas las 

imágenes de entrenamiento. También se hizo uso de todas las 

transformaciones que se especifican en el concepto de data 

augmentation (destexturizado, decolorado, Mejora de los 

bordes, rotaciones) (Shorten & Khoshgoftaar, 2019), puesto 

que estas modificaciones nos permiten mejorar la calidad de 

nuestro dataset de entrenamiento añadiendo más información 

a las imágenes. Otra transformación necesaria es convertir las 

imágenes y máscara en la clase de torch Tensor como es 

mencionado en la documentación (Transforms — PyTorch 

Tutorials 1.13.0+cu117 Documentation, 2022.).  Para este 

proceso se hizo uso de la siguiente función: 

def get_transform(train):  

    transforms = []  

    # converts the image, a PIL image, into a PyTorc

h Tensor  

    transforms.append(Resize(IMG_SIZE[0], IMG_SIZE[1

]))  

    transforms.append(Normalize(mean=(0.485, 0.456, 

0.406), std=(0.229, 0.224, 0.225)))  

    if train:  

        # during training, randomly flip the trainin

g images  

        # and ground-truth for data augmentation  

        transforms.append(HorizontalFlip(0.5))  

        transforms.append(VerticalFlip(0.5))  

          

    transforms.append(ToTensorV2())  

    return Compose(transforms)  

  

 

La función anterior cumple el objetivo de instaciar las 

trasformaciones, pero no de desarrollarlas, ya que ese proceso 

se encarga la librería de pytorch. Esta librería trae consigo 

algunas herramientas útiles que facilitan el proceso de 

transformación, facilitando la integración con el 

entrenamiento del modelo. Las clases que permiten 

desarrolar el proceso de minería de datos son: dataset y 

dataloader de pytorch. Estos dos instrumentos nos permiten 

procesar muestras. torch.utils.data.DataLoadery y 

torch.utils.data.Dataset  nos permiten usar conjuntos de 

datos precargados, así como sus propios datos. Dataset 

almacena las muestras y sus etiquetas correspondientes, 

y DataLoaderen vuelve un iterable alrededor de Dataset para 

permitir un fácil acceso a las muestras (Datasets & 

DataLoaders — PyTorch Tutorials 1.13.0+cu117 

Documentation, 2022.). En el momento de instanciar la clase 

Dataset, es necesario modificar los métodos, debido a que 

vamos a usar nuestros propios datos, por esto se instanció y 

definió de la siguiente forma: 

class Dataset(torch.utils.data.Dataset):  

    

    def __init__(self, transforms, root = '/',train 

= True):  

        self.root = root  

        self.transforms = transforms  

        self.w , self.h = 520 , 704  

        info = pd.read_csv(self.root+'train.csv')[["

id","annotation"]]  

        info = info.groupby('id')['annotation'].agg(

lambda x: list(x)).reset_index()  

        validation =  30  

        self.data_info = 0  

   

        if train == True:  

            self.data_info = info[validation:].reset

_index(drop=True)  

        else:  

            self.data_info = info[:validation].reset

_index(drop=True)  

              



    def __getitem__(self, idx):  

        img = Image.open(self.root+'train/'+self.dat

a_info['id'][idx]+'.png').convert("RGB")  

        labels = self.data_info['annotation'][idx]  

        mask = np.zeros((self.w , self.h))  

        for label in labels:  

            mask = mask + rle_decode(label, shape=(s

elf.w , self.h))  

        mask = mask.clip(0, 1)  

        mask = (mask >= 1).astype('float32')  

        augmented = self.transforms(image=np.array(i

mg), mask=mask)  

        img = augmented['image']  

        mask = augmented['mask']  

        return img, mask.reshape((1, IMG_SIZE[0], IM

G_SIZE[1]))  

   

    def __len__(self):  

        return len(self.data_info)  

 

Una vez que se hace uso de estas dos clases, nuestros datos 

estarían disponibles de manera óptima y eficiente para el 

proceso de entrenamiento. 

5) Entrenamiento del modelo: En esta fase se 

definieron los parámetros con los cuales se entrenó el modelo 

haciendo uso de la clase segmentation_models_pytorch en el 

cual definimos el nombre del encoder, encoder_weigths y la 

forma de activación, el cual en el momento de la instancia no 

es ninguno, se desarrollo como es especificado en la 

documentación de la librería (Welcome to 

Segmentation_Models_Pytorch’s Documentation! — 

Segmentation_Models_Pytorch 0.1.0 Documentation, 2022). 

model = smp.Unet("resnet34", encoder_weights="imagen

et", activation=None)  

 

Luego de este proceso, al modelo se le especifica que debe 

hacer uso de GPU, dado que se necesita mejorar la velocidad 

de entrenamiento. Después de este proceso, se realiza el 

entrenamiento con los datos generados por el procesamiento 

de datos. El entrenamiento de los datos se hace manera 

iterativa en el siguiente código: 

for e in range(epoch):  

    for batch_idx , (images ,masks) in enumerate(tra

in_dataloader):  

        optimizer.zero_grad()  

        images, masks = images.to(device),  masks.to

(device)  

        outputs = model(images)  

        loss = criterion(outputs, masks)  

        loss.backward()  

        optimizer.step()  

        loss_history[0].append(float(loss.detach()))

  

          

        if batch_idx % log_idx == 0:  

            # Printing Log  

            print(f'LOSS for EPOCH {e+1} BATCH {batc

h_idx+1}/{train_n_minibatches} TRAIN LOSS : {loss_hi

story[0][-1]}',end = ' ')  

            with torch.no_grad():  

                # Calculating loss and accuracy for 

validation  

                for _batch_idx_ , (images ,masks) in

 enumerate(validation_dataloader):  

                    images, masks = images.to(device

),  masks.to(device)  

                    outputs = model(images)  

                    validation_loss = criterion(outp

uts, masks)  

                    loss_history[1].append(float(val

idation_loss.detach()))  

                                        

                print(f'VALIDATION LOSS : {sum(loss_

history[1][-1:-validation_n_minibatches-1:-

1])/validation_n_minibatches}')  

   

    torch.save(model.state_dict(),'unet_ss')  

    #Log for e+1th epoch  

    print(f'---------------------------------------

EPOCH {e+1}-----------------------------------------

--')  

    print(f'Loss for EPOCH {e+1}  TRAIN LOSS : {sum(

loss_history[0][-1:-train_n_minibatches-1:-

1])/train_n_minibatches}')  

    n_validation_losses = int(train_n_minibatches/lo

g_idx)*validation_n_minibatches  

 

    print(f'VALIDATION LOSS for EPOCH {e+1} : {sum(l

oss_history[1][-1:-1*n_validation_losses-1:-

1])/n_validation_losses}',end = '\n')  

    print('-----------------------------------------

----------------------------------------------------

')  

  

 

De acuerdo a (Zhao et al., 2015) algo fundamental para el 

desarrollo de redes neuronales es la definición de la función 

de perdida, la cual es una función que evalúa la desviación 

entre las predicciones realizadas por la red neuronal y los 

valores reales de las observaciones utilizadas durante el 

aprendizaje entrenamiento. Dado su importancia se decidio 

hacer uso de la función de pérdida mixed cross entropy, la 

cual es una alternativa probada y con excelentes resultados en 

el uso de redes neuronales. 

class MixedLoss(nn.Module):  

    def __init__(self, alpha, gamma):  

        super().__init__()  

        self.alpha = alpha  

        self.focal = FocalLoss(gamma)  

   

    def forward(self, input, target):  

        loss = self.alpha*self.focal(input, target) 

- torch.log(dice_loss(input, target))  

        return loss.mean()  

  

 

Mixed Cross Entropy se encuentra definido por dos partes 

fundamentales (Zhang et al, 2022). La primera parte es Focal 

Loss, la cual se encuentra definido del siguiente modo (Lin et 

al., 2017): 

 

𝐹𝐿(𝑝𝑡) =  −∝ (1 − 𝑝𝑡)𝛾𝑙𝑜𝑔(𝑝𝑡) 



 

Esta fórmula se logró implementar de la siguiente manera: 

class FocalLoss(nn.Module):  

    def __init__(self, gamma):  

        super().__init__()  

        self.gamma = gamma  

   

    def forward(self, input, target):  

        if not (target.size() == input.size()):  

            raise ValueError("Target size ({}) must 

be the same as input size ({})"  

                             .format(target.size(), 

input.size()))  

        max_val = (-input).clamp(min=0)  

        loss = input - input * target + max_val + \  

            ((-max_val).exp() + (-input -

 max_val).exp()).log()  

        invprobs = F.logsigmoid(-

input * (target * 2.0 - 1.0))  

        loss = (invprobs * self.gamma).exp() * loss  

        return loss.mean()  

  

 

El otro elemento importante para el cálculo de la función 

de perdida es Dice Loss, la cual se encuentra definido como 

(Li et al., 2020): 

 

𝐷𝐿(𝑦, �̂�) = 1 −
2𝑦�̂� + 1

𝑦 + �̂� + 1
 

 

Dice Loss lo implementamos de la siguiente forma:  

def dice_loss(input, target):  

    input = torch.sigmoid(input)  

    smooth = 1.0  

    iflat = input.view(-1)  

    tflat = target.view(-1)  

    intersection = (iflat * tflat).sum()  

    return ((2.0 * intersection + smooth) / (iflat.s

um() + tflat.sum() + smooth))  

 

La aplicación de Mixed Loss Entropy se ajusto 

perfectamente a la naturaleza de nuestro problema, 

permitiendonos tener un modelo más robusto y con resultados 

buenos. 

6) Mejoramiento de los resultados del entrenamiento: 

Al finalizar el entrenamiento se logró obtener una imagen que 

lograba segmentar las células, pero no se lograba mostrar la 

segmentación de manera clara, por lo que se aplicó una 

función de Opencv que permite realizar umbralización. La 

umbralización es una técnica de segmentación eficiente que 

permite separar los pixeles de una imagen en escala de grises 

en dos categorías a partir de un valor umbral de intensidad, 

dando como resultado una segmentación más limpia y con 

mayor claridad en la ubicación de las células (Bradley & 

Roth, 2007). 

7) Visualización: En esta sección de la implementación 

se recurrió a las librerías más comunes de visualización de 

datos, como lo son matplotlib y Seaborn, este último brinda 

una interfaz mucho más atractiva al usuario. Lo anterior 

permite que la información sea mucho más inteligible para el 

usuario que haga uso de esta solución informática. 

X. RESULTADOS 

1) Imagen utilizada como dato de entrada: 

 

Fig. 5 Ejemplo de imagen de microscopía de células neuronales (extraída 

del dataset) usada para entrenar el modelo. 

En la figura 5 se puede observar el tipo de imágenes de 

microscopía de células neuronales que fueron usadas para 

entrenar el modelo desarrollado y utilizado en el proyecto al 

cual, se le hace mención en este documento. En esta imagen 

se puede observar que la mayoría de los objetos de interés, 

así como lo que no son de interés, presentan formas 

completamente irregulares y no homogéneas lo que, dificulta 

el proceso de segmentación si se hace de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Imagen con prediccion del modelo 

 

Fig. 6 Resultado de predicción del modelo. 

En la figura 6 se puede observar el resultado de la 

predicción del modelo. En esta se puede ver como el modelo 

ha podido identificar los objetos de interés (células 

neuronales) con una precisión bastante aceptable y precisa. El 

modelo logra resaltar los objetos de interés por encima de 

cualquier otra información en la imagen. 

3) Imagen con resultado final del modelo 

 

Fig. 7 Resultado final del modelo: segmentación de objetos de interés. 

En la figura 7 se puede observar como el modelo logra 

segmentar de forma bastante precisa los objetos de interés, en 

este caso las células neuronales que se encentran en la imagen 

de microscopía. El modelo logra identificar y segmentar las 

células neuronales sin errores aparentes lo cual, en la figura 

se traduce en una máscara de color blanco que recubre las 

células neuronales. 

a) Resultados específicos 

• Se logró reconocer los componentes más útiles en 
la revisión sistemática de la literatura, los cuales 
nos proporcionaron una visión idónea del 
proyecto y las metodologías para desarrollar cada 
parte de este. Esto a su vez nos permitió una 
rápida adaptabilidad a los entornos de trabajo y a 
trazar una ruta clara de desarrollo desde etapas 
tempranas del proyecto. 

• Teniendo en cuenta lo investigado en la revisión 
sistemática de literatura, se diseñó una 
arquitectura lógica de la solución que permitió 
realizar cada paso necesario para el desarrollo de 
la segmentación de imágenes, haciendo uso de 
las redes convolucionales U-NET para esta tarea, 
e integrándola con algunas otras metodologías o 
técnicas de procesamiento de imágenes o de 
visualización de estas. 

• Habiendo establecido la arquitectura lógica de la 
solución, facilitó a la escogencia de las 
tecnologías idóneas para realizar cada parte del 
proyecto, haciendo uso del Notebook de Google 
Colab para implementar el algoritmo en su 
totalidad, utilizando algunas librerías que 
ayudasen a entrenar el modelo, procesar 
imágenes y a visualizarlas, tales como PyTorch, 
matplotlib o pandas. Con el fin primordial de 
cumplir con los requisitos planteados dentro del 
proyecto que se realizó. 

XI. VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

Fig. 8 Tabla de validación del proyecto. Las filas en color amarillo no 

aplican a este proyecto.  

 

 



XII. CONCLUSIONES 

En conclusión, el proyecto que está presentado en este 

informe, en el cual se estuvo trabajando en los últimos meses, 

tenía como objetivo fundamental el diseño y desarrollo de 

una solución informática que permita detectar y delinear 

imágenes biológicas en imágenes microscópicas que 

corresponden a células neuronales. Esto con el fin de ser una 

herramienta útil para que los especialistas en dicha área 

puedan identificar patrones neuronales de una forma más 

sencilla y clara. 

Para lograr cumplir con los requisitos establecidos en 

primer lugar, se realizó un análisis exhaustivo de la revisión 

sistemática de literatura, con el objetivo de encontrar una 

perspectiva que fuera de utilidad y se acoplara a nuestra 

visión del objetivo general planteado. Lo anterior nos 

permitió encaminar el proyecto en una ruta específica, 

permitiendo así un mayor entendimiento de lo que se quería 

llegar a hacer y analizando temas que no hacen parte de 

nuestro campo de trabajo, como pueden ser las ciencias 

médicas, en especial la neurología. 

Después de tener las ideas básicas y el conocimiento 

adquirido gracias a las referencias citadas, se pudo establecer 

una arquitectura lógica que atendiera las necesidades que el 

proyecto necesitaba, tales como los procesos de obtención de 

datos, procesamiento de imágenes, entrenamiento del modelo 

y la visualización. Al identificar lógicamente cada sección del 

proyecto, podríamos acoplar de manera efectiva los 

algoritmos de redes convolucionales U-NET que serían 

vitales para lograr un resultado satisfactorio de este proyecto. 

La arquitectura lógica que fue descrita con anterioridad 

nos permitió elegir las tecnologías que harían parte de la 

arquitectura física, por las cuales se obtuvieron, trataron, 

entrenaron y visualizaron los datos. Resaltando así algunos 

apartados, como Kaggle, que fue la plataforma web de donde 

se obtuvieron los datos que se enviaron hacia el Notebook en 

Google Colab, en el cual se procesaron, entrenaron y 

visualizaron los datos del proyecto, haciendo uso de librerías 

tales como Pytorch, OpenCv, pandas, matplotlib y seaborn, 

todo lo anterior realizado con el lenguaje de programación de 

Python. 

Al realizar el prototipo, estos se trataron, se le aplicaron 

procesos de minería de datos, se entrenaron, se mejoraron los 

datos obtenidos y posteriormente se visualizaron, todo para 

lograr el mayor porcentaje de precisión posible a la hora de 

arrojar los resultados hacia los especialistas en un futuro. 

Es debido a todo lo anterior, que se pudo llegar a los 

objetivos que se tenían planeados desde el principio del 

proyecto, obteniendo las imágenes con las células neuronales 

debidamente segmentadas y con una claridad evidente para el 

uso de cualquier persona en el campo. Como ya se expresó 

con anterioridad, estas imágenes le serían de vital ayuda a 

profesionales en el área de la medicina o investigadores de la 

misma área, permitiendo así reducir los tiempos de análisis 

en imágenes que son presentadas microscópicamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que el proyecto 

desarrollado en este informe logró cumplir con cada meta 

específica que se necesitaba para llegar a una conclusión 

satisfactoria. 

Este proyecto será importante a futuro debido a la 

capacidad que tiene de acortar el tiempo de diagnóstico de 

resultados para los neurólogos o profesionales que se 

desempeñan en esa área, además de permitir a los 

investigadores que desarrollan medicina, tener también 

patrones más específicos y claros de grupos de neuronas para 

trabajar en base a ellos. Además, un éxito en esta área sería 

vital para impulsar investigaciones relacionadas con 

inteligencia artificial en la medicina, como podría ser la 

identificación automática de enfermedades con base en los 

patrones de células mostrados y segmentados por 

aplicaciones como la desarrollada en este proyecto.  
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Lipeng Xie  

Chunming 
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Image 
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Convolutional 
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In this paper, we mainly focus on 

automatic detection and 

segmentation of cell nuclei in 

histopathology images. Though 

some methods have been presented 

to solve these issues, there is scope 

for efficiency and performance to 

improve. We propose an end-to-end 

trainable convolutional neural 

network, which can learn the object-

level and pixel-level information of 

image patches. "In this way, the 

output feature map could be applied 

in nuclei detection and segmentation 

tasks concurrently." (“Simultaneous 

Detection and Segmentation of Cell 

Nuclei based on ...”) Then the 

weighted patch aggregation and 

refinement methods are utilized to 

achieve the final segmentation 

result. The experiments on the 

standard public dataset demonstrate 

that that our method achieves a good 

performance on nuclei detection and 

segmentation.  

L. Xie y C. Li, "Simultaneous 
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International Symposium, 
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Neural cell instance segmentation, 

which aims at joint detection and 

segmentation of every neural cell in 

a microscopic image, is essential to 

many neuroscience applications. 

The challenge of this task involves 

cell adhesion, cell distortion, unclear 

cell contours, low-contrast cell 

protrusion structures, and 

background impurities. 

Consequently, current instance 

segmentation methods generally fall 

short of precision. In this paper, we 

propose an attentive instance 

segmentation method that accurately 

predicts the bounding box of each 

cell as well as its segmentation mask 

simultaneously. Our method builds 

on a joint network that combines a 

single shot multi-box detector (SSD) 

and a U-net. Furthermore, we 

employ the attention mechanism in 

both detection and segmentation 

modules to focus the model on the 

useful features. The proposed 

method is validated on a dataset of 

J. Yi, P. Wu, M. Jiang, Q. 
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instance segmentation", 
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neural cell microscopic images. 

Experimental results demonstrate 

that our approach can accurately 

detect and segment neural cell 

instances at a fast speed, comparing 

favorably with the state-of-the-art 

methods  
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transpose 
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Accurate cell instance segmentation 

plays an important role in the study 

of neural cell interactions, which are 

critical for understanding the 

development of brain. These 

interactions are performed through 

the filopodia and lamellipodia of 

neural cells, which are extremely 

tiny structures and as a result render 

most existing instance segmentation 

methods powerless to precisely 

capture them. To solve this issue, in 

this paper we present a novel 

hierarchical neural network 

comprising object detection and 

segmentation modules. Compared to 

previous work, our model can 

efficiently share and make full use 

of the information at different levels 

between the two modules. Our 

method is simple yet powerful, and 

experimental results show that it 

captures the contours of neural cells, 

especially the filopodia and 

lamellipodia, with high accuracy, 

and outperforms recent state of the 

art by a large margin.  

J. Yi, P. Wu, D. J. Hoeppner, 

και D. Metaxas, ‘Pixel-wise 

neural cell instance 

segmentation’, στο 2018 IEEE 

15th International Symposium 

on Biomedical Imaging (ISBI 

2018), 2018, σσ. 373–377.  
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