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Resumen El procesado y análisis de imágenes de células es una tarea
vital en los laboratorios de cualquier campo de las ciencias de la salud.
Obtener información de esas imágenes, como el número de células que
cumplan una serie de requerimientos, es una tarea muy extendida que
se realiza principalmente por técnicos de laboratorio, apoyados frecuen-
temente por algún tipo de software adaptado a los requerimientos del
experimento. En este trabajo planteamos el desarrollo de una platafor-
ma basada en servicios web orientada a problemas de conteo de células.
Haciendo uso del framework de desarrollo para servicios web OpenCF
integramos en un mismo entorno servicios orientados al procesado y cla-
sificación de la imagen, el conteo de las células que cumplan una serie
de parámetros y el post-procesado de los datos (generación de gráficas,
hojas de datos, etc). Añadimos a dicha plataforma una interfaz gráfica
para poder lanzar procesos con conjuntos de imágenes, aśı como servicios
web para la ejecución de las distintas tareas desde un cliente orientado
a servicios web.

1. Introdución

El reconocimiento y la búsqueda de patrones en imágenes es un problema
que aparece frecuentemente asociado a la investigación de diversas disciplinas.
El problema está siendo ampliamente estudiado y se encuentra en constante evo-
lución. En el ámbito de las ciencias de la salud, identificar patrones y realizar
recuentos de microorganismos o células presentes en una muestra es uno de los
trabajos que deben realizarse a diario en los laboratorios. Este trabajo es desa-
rrollado principalmente por personal técnico cualificado, utilizando herramientas
que pueden variar desde simples microscopios hasta potentes equipos de análisis.
El proceso suele ser costoso en tiempo y recursos, siendo un escollo importante
en la obtención de resultados de procesos anaĺıticos o investigaciones médicas.
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El procedimiento de identificación y cálculo del número de células en el ámbi-
to de las ciencias de la salud suele seguir un mismo patrón en la mayoŕıa de
situaciones, variando únicamente en las herramientas con las que se realiza. Ge-
neralmente, se obtiene una muestra del medio a analizar, se le aplican una serie
de procedimientos para resaltar el factor a medir, y se procesa en un medio visual
por un técnico o un instrumento de laboratorio. Este último paso es cŕıtico en
casi todos los casos, puesto que la disponibilidad de los recursos implica que los
resultados no suelen ser instantánteos. La tendencia en este aspecto es delegar
en los equipos de laboratorio el procesamiento de las muestras, mientras que el
técnico se encarga de obtener la muestra y supervisar el proceso. El proceso de
análisis suele implicar la generación de imágenes digitalizadas que contienen la
información a procesar. El análisis de estas imágenes normalmente resulta costo-
so (y en algunos casos inviable) de realizar únicamente por el personal cient́ıfico
sin hacer uso de los recursos informáticos. Normalmente, implica el uso de algún
software que procese las imágenes y proporcione la información requerida. Este
sofware suele ser bastante especializado y suele presentar un coste económico
elevado.

En este trabajo proponemos realizar el procesamiento de las imágenes que
llevan a cabo en los laboratorios en una plataforma remota haciendo uso de ser-
vicios web, con el fin de acelerar el proceso de análisis y reducir los tiempos de
obtención de resultados, tal y como se expone en [1]. La principal aportación
de los servicios web en este ámbito se refleja en la capacidad de tratamiento
de las muestras en diferentes servidores no dependientes de los laboratorios,
eliminando los retrasos producidos por la cola de procesamiento de resultados
(puesto que los servidores pueden ser paralelos). Una ventaja importante es la
descentralización de los recursos: se libera al laboratorio de equipos informáticos
dedicados al análisis de las imágenes, reduciendo los costes de manteminiento
y de espacio. Y otra aportación no menos importante es el aumento de los di-
ferentes tipos de procesamientos que se pueden realizar, debido al abanico de
servidores especializados en el análisis de imágenes.

La solución propuesta para procesar los datos de forma remota en este art́ıcu-
lo se basa en la integración de un software de procesamiento de imágenes celula-
res, LLCECO [2], en una plataforma de servicios web. LLCECO es un software
de clasificación y conteo de células desarrollado por el Grupo de Computación y
Altas Prestaciones de la Universidad de La Laguna en colaboración con el Labo-
ratorio de Bioloǵıa Celular y Molecular de la Universidad de Castilla la Mancha.
La plataforma de servicios web en la que ha sido integrado este software pa-
ra ofertar el análisis de las imágenes celulares ha sido OpenCF [3]. LLCECO
ha sido desarrollado desde cero para este proyecto y el diseño básico ha sido
concebido como una herramienta para ser explotada desde la perspectiva de la
computación de servicios.

El trabajo se ha estructurado como sigue: en la sección 2 se introduce el
estado de las tecnoloǵıas actuales en el ámbito del art́ıculo; la aplicación para
contar células de forma autoguiada se expone en la sección 3; la sección 4 pre-
senta OpenCF, el framework de servicios web utilizado en este proyecto; y la
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integración de LLCECO en OpenCF se detalla en la sección 5. Un ejemplo de
aplicación de este trabajo es presentado en la sección 6. Finalmente, la sección
7 muestra las ĺıneas de interés en el ámbito del conteo de células y el trabajo
futuro sobre la materia.

2. Trabajos relacionados

Tal y como se expone en [4], las plataformas basadas en servicios web están
en alza. Grandes empresas y grupos de desarrollo de software como Rackspace,
Microsoft, Google o Amazon apuestan por este tipo de plataformas como solu-
ciones tecnológicas, y los laboratorios y grupos cient́ıficos no son ajenos a ellas
[5]. El procesamiento de imágenes es una de las categoŕıas de servicios web más
demandadas por parte de los usuarios, debido al extenso ámbito de aplicaciones
(desde reconocimiento faciales en imágenes en redes sociales hasta sofisticados
algoritmos de procesamiento en imágenes astronómicas [6]), y en cualquiera de
las plataformas anteriores encontramos una cantidad importante de servicios
relacionados con este contexto (véase [7]).

En el ámbito biológico y médico encontramos herramientas de servicios web
como Inbiomed [8], una plataforma de procesamiento de información biomédi-
ca que agrupa métodos, datos y análisis de imágenes en una única aplicación
haciendo uso de servicios web, o caGrid [9]. Son plataformas de propósito ge-
neral, con muchos servicios web que sustenten las necesidades de las empresas
que están detrás de los proyectos. Un inconveniente de estas herramientas es que
están orientadas a los centros de investigación que las desarrolla, por lo que su
integración en otros ámbitos suele ser inviable de manera general.

Otro de los elementos importantes en el procesamiento de imágenes biomédi-
cas es el software que se utiliza en los laboratorios y centros de investigación.
Generalmente se trata de software propietario, casi siempre asociado al equi-
pamiento (citrómetros, microscopios, etc). Existen alternativas más ligeras y
portables, como CellC Cell Counter [10], Pixcavator [11] o GSA Image Analyser
[12], más asequibles económicamente y más genéricas. Estas aplicaciones imple-
mentan los algoritmos básicos de procesamiento y conteo de imágenes, pero se
restringen al análisis de una única imagen con un conjunto de parámetros apor-
tados por el usuario. La principal desventaja frente a las plataformas de servicios
web es la limitación a los equipos informáticos del laboratorio: si el número de
imágenes a procesar haciendo uso de este tipo de software aumenta considera-
blemente, los procesos de análisis se pueden convertir en una tarea extensa en el
tiempo y costosa en recursos de personal técnico.

3. LLCECO

LLCECO (La Laguna Cell Counter) es una aplicación de escritorio desarro-
llada para identificar y contar diferentes tipos de células (ver ejemplo en figura
1), en colaboración con el Laboratorio de Bioloǵıa Celular y Molecular de la
C.M. de la Universidad de Castilla la Mancha. Escrita en Python y C, esta
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aplicación permite, dado un conjunto de imágenes de entrada, clasificarlas, ob-
tener los parámetros de procesamiento óptimos de forma automática, identificar
y contar los patrones (células), y generar documentos personalizados con los re-
sultados. Consta de tres módulos, módulo de pre-procesamiento, procesamiento
y post-procesamiento (ver figura 2), totalmente independientes entre śı.

Figura 1. Directorio con las imágenes originales y las resultantes.

El módulo de pre-procesamiento es el encargado de recibir los argumentos
de entrada, como son el fichero con las imágenes a procesar, parámetros para
el procesado y para el post-procesado, gestionar la creación del árbol de direc-
torios y descomprimir el archivo. Los directorios son generados por fecha de las
muestras, y el resto de argumentos son enviados a los módulos correspondientes.

El módulo de procesamiento es el motor de la aplicación. Consta de 4 submódu-
los que se ejecutan secuencialmente:

Clasificación de la imagen. Se halla la media de ṕıxeles para ciertos
rangos del esquema RGB, con lo que se obtiene información del fondo, colores
de las células, etc.
Obtención de parámetros. Una vez se tiene clasificada la imagen, se mapea
con un conjunto de muestras previas con parámetros genéricos conocidos.
Este conjunto está compuesto por cuatro tipos de imágenes celulares, y cada
tipo ha sido obtenido procesando y clasificando conjuntos de entre 25 y 50
imágenes.
Conteo. El algoritmo de conteo usado en LLCECO es la Transformada Cir-
cular de Hough [13]. Previamente se transforma la imagen al esquema de
colores HSV y se aplica un filtro Gaussiano para eliminar el ruido y reducir
la detección de ćırculos falsos.
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Generación de resultados. Como resultado se obtiene un documento con
los datos de las imágenes (número de células, estad́ısticos, etc) y las imágenes
originales superpuestas con una marca por cada una de las células identifi-
cadas.

El módulo de post-procesamiento es el más versátil y configurable, ya que
depende de un conjunto de plantillas para generar los ficheros de datos. Cons-
ta de tres submódulos: la generación de gráficas, adaptación de las plantillas y
agrupación de los resultados en un fichero comprimido. Las gráficas se generan a
partir de los datos obtenidos en la fase de procesamiento, relacionan las muestras
con el número de células obtenidas por imagen y por conjuntos. Para obtener
ficheros de datos se utilizan plantillas excel que procesan los resultados (apli-
cación de métodos estad́ısticos, fórmulas, etc) dependiendo del tipo de análisis
que se especifique en los parámetros de entrada. Y por último se genera un fi-
chero comprimido, que será devuelvo al usuario, con las imágenes generadas, las
gráficas y los distintos ficheros de datos.

LLCECO es una aplicación portable, ligera, sobre la que se están desarrollan-
do nuevas funcionalidades. La facilidad para agregar nuevas plantillas ofrece un
alto grado de libertad para adaptarla a las necesidades de cualquier laboratorio,
y en su desarrollo se ha contemplado la posilidad de procesar las imágenes en
computadoras paralelas para acelear la obtención de resultados.

Obsévese que el diseño modular de la herramienta admitiŕıa la interacción de
cada módulo, de forma independiente, con otros módulos/servicios que presen-
taran nuevas funcionalidades y que a su vez podŕıan ser ofertados como nuevos
servicios. Esta facilidad admitiŕıa la generalización de la plataforma de servicios
hacia otros dispositivos de entrada/salida y hacia otros algoritmos de procesa-
miento de imágenes.

4. Plataforma de servicios web OpenCF

OpenCF es un framework computacional desarrollado por la Universidad
de La Laguna. Es una plataforma ligera, portable, de fácil instalación, confi-
guración y uso. La arquitectura software de OpenCF, mostrada en la figura 3,
destaca por un diseño modular: módulo servidor y módulo cliente. Los módulos
pueden ser extendidos independientemente e incluso reemplazados para proveer
nuevas funcionalidades sin alterar el resto de componentes del sistema. OpenCF
está orientado a máquinas paralelas y sus gestores de colas, por lo que el acceso,
gestión de la ejecución y control de carga de la máquina está contemplado en la
infraestructura.

El módulo cliente (front-end) y el módulo servidor (back-end) implementan
las tres capas inferiores de la pila que describen los servicios Web: Descripción
de Servicios, Mensajeŕıa XML y Transporte. El cuarto nivel, Descubrimiento de
Servicios, no ha sido implementado por motivos de seguridad. La gestión del
acceso de los usuarios al portal se realiza en el lado del cliente, mientras que la
comunicación entre los módulos clientes y servidores se verifica mediante técnicas
tradicionales de autenticación.
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Figura 2. Módulos de LLCECO

El módulo servidor gestiona todas las cuestiones relacionadas con los traba-
jos, haciéndolos disponibles en el servicio y controlando su estado y ejecución.
Cuando el servidor HTTP captura una nueva petición del cliente OpenCF, le
asocia un hilo de ejecución en el que se crea una instancia independiente del
módulo servidor.

El módulo cliente provee una interfaz para el usuario final y traduce las
peticiones en consultas para el servidor. El servidor recibe las peticiones desde
los clientes autenticados y las transforma en trabajos para el gestor de colas.
Estos módulos, a su vez, están también modularizados. Los módulos Control de
Acceso, Procesador de Peticiones y Recolector se pueden encontrar tanto en el
lado del servidor como del cliente. El front-end también mantiene una base de
datos para manejar la información generada por el sistema. El servidor incluye
elementos para la generación de scripts y lanzamiento de trabajos en el sistema
de colas.

El servidor OpenCF permite agregar servicios fácilmente a partir de pro-
cesos existentes, con independencia del software. Requiere de un fichero XML
que describa la tarea (nombre, descripción y argumentos) para cada una de las
rutinas que se deseen agregar como nuevos servicios web. Estos servicios serán
ofertados automáticamente en los clientes OpenCF que tengan configurados el
servidor, indicando el nombre del servicio, argumentos y una breve descripción
de la rutina y el servidor que la oferta.

OpenCF implementa los servicios de monitorización y scheduling [14]. El
cliente muestra los servicios comunes a distintos servidores agrupados en un
único servicio, y basándose en la poĺıtica de asignamiento implementada (sche-
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Figura 3. Arquitectura OpenCF

duling ordenado por el ”potencial computacional normalizado”de los servidores)
lanzará la ejecución al mejor servidor candidato.

5. Integración de LLCECO en OpenCF

La infraestructura que hemos desarrollado auna la plataforma de servicios
web OpenCF y la aplicaciones LLCECO en un único concepto, con las consi-
guientes ventajas que esto implica. Al integrar LLCECO en OpenCF consegui-
mos que se puedan procesar distintos tipos de imágenes de forma remota, simple
y eficientemente. Se justifica la utilización de OpenCF frente a otras herramien-
tas semejantes (como OpenNebula o Eucalyptus [15]) debido a factores como la
facilidad para integrar módulos externos (LLCECO) y la libertad para trabajar
en arquitecturas paralelas. La integración se ha realizado en dos pasos: desarrollo
de una capa de encapsulación de la aplicación y descripción del servicio.

La comunicación entre OpenCF y LLCECO se produce a través de una ca-
pa de encapsulación de la aplicación, que traduce las peticiones del servidor a
comandos de la aplicación, tanto para el paso de parámetros como para la recu-
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peración de los resultados. Esta capa se basa en un script de Python, encargado
de leer la entrada desde ĺınea de comandos y comunicarse con la aplicación LL-
CECO. El servidor web recoge los parámetros a través de su interfaz web (ver
figura 4) y realiza la llamada a LLCECO mediante el script de encapsulamiento,
pasando los distintos parámetros como argumentos. Una vez finaliza la ejecución
de LLCECO, el script comprime los resultados en un fichero que será copiado al
ı́ndice de resultados del servicio web, asociándolo al ID de la tarea, permitien-
do que el usuario recupere el fichero a través de la interfaz del cliente OpenCF
(también le será avisado mediante un correo una vez que el servidor OpenCF
reciba los resultados de la ejecución).

Figura 4. Servicio web de LLCECO en OpenCF

La descripción del servicio LLCECO en OpenCF se realiza mediante un fi-
chero XML donde se especifican el nombre de servicio, una breve descripción
y el conjunto de parámetros de entrada y salida (nombre, tipo de argumento y
descripción, ver Listing 1.1).

Se especifica el nombre del servicio (cell count), los argumentos de entrada
(images zip y factor) y el argumento de salida (output zip). Estos nombres han
de ser los mismos en cada uno de los servidores en los que se integre LLCECO, de
manera que se pueda realizar una planificación sobre los servicios en los clientes
web de OpenCF.
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Una vez desarrollados el script de encapsulamiento y el documento XML
que describe el servicio, se instala la aplicación LLCECO en el servidor y se
configura el script con el directorio ráız, número de hilos a ejecutar y directorio
de resultados del servidor OpenCF. Se copia el documento XML en el directorio
del servidor correspondiente y se añade el nuevo servicio web al servidor OpenCF
mediante el binario add job.sh pasando como argumentos el nombre del fichero
de descripción del servicio.

Listing 1.1. imgs/code.xml

1 <?xml ve r s i on=” 1 .0 ” encoding=”UTF−8”?>
2 <?xml−s t y l e s h e e t type=” text / x s l ” h r e f=” job . x s l ”?>
3 <job xmlns :x s i=” ht tp : //www.w3 . org /2001/XMLSchema−i n s t ance ”
4 xsi:noNameSpaceSchemaLocation=” job . xsd”>
5 <name>Cell count</name>
6 <serv ice name>cell_count</ serv ice name>
7 <wc l i e n t i d>opencf−dev_pcg_ull_es</ wc l i e n t i d>
8 <u s e r i d>test</ u s e r i d>
9 <binary>bin / cell_process . py</ binary>

10 <d e s c r i p t i o n>
11 Example of a matrix invert operation in R
12 </ d e s c r i p t i o n>
13 <argument type=”base64Binary ”>
14 <name>images_zip</name>
15 <sdesc>Zip file with cells image</ sdesc>
16 < l d e s c>
17 Zip containing a directory with images of cells
18 </ l d e s c>
19 <f name in s e rv e r>images . zip</ fname in s e rv e r>
20 </argument>
21 <argument type=” i n t e g e r ”>
22 <name>factor</name>
23 <sdesc>Factor to multiply cell numbers</ sdesc>
24 </argument>
25 <o u t p u t f i l e>
26 <name>output_zip</name>
27 <d e s c r i p t i o n>
28 All the input and results files of the execution
29 of the service .
30 </ d e s c r i p t i o n>
31 </ o u t p u t f i l e>
32 </ job>

6. Caso de uso

Haciendo uso de la plataforma hemos procesado un conjunto de muestras
pertenecientes al Labotario de Bioloǵıa Celular y Molecular de C.M. de la Uni-
versidad de Castilla la Mancha. La información está contenida en dos directorios
que contienen las imágenes relativas a dos cultivos con 25 y 40 imágenes respec-
tivamente. Se registra una única petición a la plataforma en la que se incluyen
los dos directorios en un archivo comprimido (aproximadamente unos 6MB, con
tiempos de subida de varios segundos para la red de investigación, y menor de
un minuto para una red doméstica). El sistema devuelve un archivo comprimi-
do en el que se encuentran los directorios de imágenes procesados y la hoja de
cálculo con los datos obtenidos y las gráficas generadas. El procesamiento de las
imágenes y la obtención de los resultados tiene una duración de pocos segundos,
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por lo que el cuello de botella de la aplicación está en el env́ıo y recepción de
los datos (en caso de aumentar el tamaño de archivo, se dividiŕıa en varios para
optimizar el proceso).

Si el número de peticiones es elevado, haciendo uso de un clúster de cómpu-
to se mantendŕıan los tiempos de ejecución en estos rangos y el servicio podŕıa
escalar a un número elevado de peticiones. La figura 1 muestra la salida co-
rrespondiente a uno de los directorios. La figura 5 muestra la hoja de cálculo
resultante para este experimento en el que se ha realizado un análisis estad́ıstico
tipo ANOVA.

Figura 5. Hoja de cálculo resultante con los datos, análisis estad́ıstico y gráficas.

7. Conclusión y trabajo futuro

En este art́ıculo se presenta una plataforma de computación genérica basada
en servicios web para problemas de conteo de células en imagénes biomédicas.
Esta herramienta, compuesta por la integración de una plataforma de servicios
web (OpenCF) y una aplicación para procesar y contar células (LLCECO), per-
mite ejecutar desde una interfaz web el procesamiento y recuento de células en
las imágenes de varios directorios (comprimidos en un fichero, conformando el
argumento de entrada al proceso), obteniendo como resultado una serie de fi-
cheros con los datos del análisis y las imágenes de salida de la aplicación. Con
esta plataforma pretendemos mejorar el ritmo de trabajo en los laboratorios e
investigaciones que precisen de analizar y contar células en sus experimentos
reduciendo los costes y los tiempos de obtención de resultados.
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Esta plataforma se diferencia de las existentes hasta ahora por la mayor flexi-
bilidad y portabilidad, generalidad de los servicios y capacidad de procesamiento.
Haciendo uso de servicios web conseguimos utilizar una nube de servidores que
procesan las imágenes de forma transparente al usuario, con una capacidad de
cómputo mayor que los equipos existentes en los laboratorios.

Las ĺıneas de desarrollo actuales sobre la plataforma se centran en el apren-
dizaje autoguiado de la clasificación y obtención de parámetros óptimos para el
análisis de las imágenes, de forma que la ejecución de las tareas sea totalmente
autónoma por parte del servidor; y en los casos de uso de las imágenes actuales,
realizando experimentos con imágenes topográficas, de cultivos o espermiogra-
mas.

Como mejoras se propone un cliente ligero multiplataforma para los equipos
de laboratorio encargados de la obtención de la imagen, de forma que se realice el
proceso de ejecutar la tarea con los parámetros correspondientes en la plataforma
de forma automática, sin intervención del usuario.
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