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RESUMEN
El reloj circadiano es una red molecular que permite a las plantas adaptarse

y anticiparse a los cambios ćıclicos diarios. Las técnicas actuales de genotipado
de alto rendimiento permiten obtener germoplasma de forma rápida y barata.
Agilizar su análisis hace necesario el desarrollo de herramientas de fenotipado
de alto rendimiento, que permitan a su vez comprobar si las modificaciones
introducidas, se manifiesta en el fenotipo. Hemos desarrollado un sistema de fe-
notipado basado en visión artificial, que nos permite estudiar comparativamente
la cinética de crecimiento en plantas. El sistema de captación es capaz de ob-
tener imágenes en ciclo continuo de luz y oscuridad con iluminado de infrarrojo.
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Development of a phenotyping system to study growth
kinetics in biological systems

ABSTRACT
The circadian clock is a molecular network that allows plants to adapt and

anticipate daily environmental changes. The current high throughput genoty-
ping technologies allows the obtention of germplasm with unprecedent speed
and at a very low price. However phenotypic analysis is a new bottleneck in to
identify phenotypes associated with genetic changes. We have developed an ar-
tificial vision phenotyping system allowing the analysis of growth kinetics. The
system is capable of obtaining day and night images without perturbing growth
in a continuous fashion.
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INTRODUCCIÓN

El reloj circadiano, en un mecanismo molecular endógeno que proporciona orga-
nización temporal en procesos biológicos en la mayor parte de los organismos. En
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algunos casos hasta una tercera parte del transcriptoma muestra oscilaciones circa-
dianas (Covington et al., 2008). A lo largo del d́ıa, el crecimiento de tallo o raiz,
aśı como el movimiento de las hojas muestra un comportamiento ŕıtmico dependiente
del reloj (Farré, 2012).

El fenotipado basado en visión artificial, permite obtener muestras de forma no
invasiva, no destructiva, de forma repetitiva sobre el mismo individuo sin provocarle
estrés o la muerte, permitiendo además un alto grado de automatización (Tindall
et al., 2015).

En los últimos años se han desarrollado diferentes sistemas de fenotipado basados
en visión artificial. Desde sistemas de dos cámaras ortogonales entre ellas (Barron
& Liptay, 1997), cámaras infrarrojas (Aboelela et al., 2005), (Navarro et al., 2012),
hasta bateŕıas de cámaras para recomponer una imagen tridimendional Nguyen et al.
(2015).

En este trabajo hemos desarrollado un sistema de visión artificial, destinado al fe-
notipado automático de plantas con el objetivo de estudiar la cinética de crecimiento
y el efecto de la manipulación genética de genes del reloj sobre dicha cinética.

MATERIALES Y MÉTODOS
El sistema de fenotipado de segunda generación desarrollado ha sido ubicado en

una cámara de cultivo visitable, con el fin de poder estudiar en un ambiente controla-
do los espećımenes durante las 24 horas del d́ıa. La cámara consta de unas estructuras
metálicas de 900 mm de largo, 700 mm de alto por dos alturas y 400 mm de profun-
didad. Están delimitadas por paneles móviles, permitiendo aśı diferentes configura-
ciones. Sobre las estructuras se ubican los espećımenes objeto de estudio y el sistema
de fenotipado, el cual se compone de tres subsistemas: (1) subsistema de captura, (2)
subsistema de iluminación y (3) subsistema de procesamiento.

El subsistema de procesamiento está constituido por un PC-Industrial, con pro-
cesador de cuatro núcleos y disco duro de estado sólido. Equipado con un sistema
operativo Ubuntu basado en GNU/Linux de 64 bits. Es el encargado de controlar el
resto de subsistemas a través del software desarrollado.

El subsistema de captura consta de una cámara digital multiespectral, consta de
dos sensores CCD. Un sensor es multicanal (RGB) para captar imágenes en el espectro
visible con máximos de absorción en 610nm, 540nm, y 460nm. Un segundo sensor
monocromático, capta imágenes en el infrarrojo cercano, concretamente su máximo
de absorción esta cerca de los 800nm. En ambos casos la resolución de las imágenes
es de 1296 (h) x 966 (v) ṕıxeles. Los datos captados por la cámara son enviados al
equipo informático en a través de dos puertos Gigabyte Ethernet, que sirven al mismo
tiempo para enviar órdenes a la cámara desde el PC-Industrial.

El subsistema de iluminación está compuesto por una lámpara de LEDs rojos
(630nm), azules (460nm), y en menor proporción Royal Blue (450nm), rojo lejano
(660nm), blanco cálido de amplio espectro y UV, cuya combinación favorece la fo-
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tośıntesis de las plantas. La captura de imágenes durante la noche, se realiza con
un conjunto de LEDs que emiten en el infrarrojo cercano (840nm), perceptible por
el sensor NIR de la cámara, sin que se altere el ciclo nocturno de las plantas, con
iluminaciones periódicas.

El sistema electrónico de control actúa sobre la iluminación. Consta de un módulo
electrónico USB GPIO alimentado a través del puerto USB. Dispone de 8 canales de
entrada/salida digitales y 6 entradas analógicas. Este módulo a su vez está conectado
a una tarjeta de relés optoacoplados que actúa como interruptor de los sistemas de
iluminación. El software de control env́ıa las órdenes a través del puerto serie a la
tarjeta GPIO, ésta actua sobre la tarjeta de relés optoacoplados, abriendo o cerrando
los mismos. Dicho software se ha descrito en la comuninación número 20 del SNIH16
(Pérez Sanz et al., 2015).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El sistema está en funcionamiento desde marzo de 2015 de manera casi ininte-

rrumpida habiendo obtenido miles de imágenes correspondientes a diferentes especies
(principalmente del género Antirrhinum sp. y Petunia sp.) aśı como diferentes ĺıneas
genéticas (Petunia x hybrida Ph RNAiZTL, Antirrhinum majus L. ssp. majus LHY
RNAi, WT). Las imágenes se han capturado a intervalos de 10 minutos durante las
24 horas del d́ıa, aśı mismo se han realizado ciclos de grabación de luz continua. En
todos los casos, el sistema ha mostrado su robustez grabando con precisión durante
todo este periodo (Figura 1).

El estudio de rasgos o patrones de comportamiento circadiano en plantas puede
resultar un proceso muy tedioso e impreciso si se intenta realizar de forma manual. Los
sistemas de fenotipado basados en visión artificial pueden ayudar a descubrir patrones
de comportamiento ćıclico que, de otra manera, seŕıan casi imposibles de detectar.

Hemos desarrollado un sistema de fenotipado basado en visión artificial, que per-
mite generar diferentes configuraciones (ángulos de visión frontal o cenital, ciclos de
grabación d́ıa/noche de diferente duración, diferentes intervalos de captura) para el
estudio de la cinética de crecimiento asociada al reloj circadiano.

Un aspecto destacable del sistema, es que permite la captura nocturna de imágenes
mediante iluminación IR sin que se altere el crecimiento de la planta. La iluminación
LED diurna aśı como las condiciones ambientales de humedad y temperatura contro-
ladas dentro de la cámara, permiten el perfecto desarrollo de los espećımenes durante
su estudio de forma no invasiva.
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(a) Sistema grabando (b) Conexionado del sistema

Figura 1: (a)Imágenes del sistema grabando. Izquierda luz de d́ıa, derecha con infra-
rrojos. (b) Conexiones del panel de control de iluminación
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