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Solución de automatización para laboratorios mediante cámaras
industriales USB y GigE de IDS

Más rendimiento
También los laboratorios están cada vez más interesados en obtener conocimientos
científicos de forma rápida y sencilla reduciendo al mismo tiempo los costes de personal
y los gastos. Para eso son necesarias soluciones automatizadas: un volumen de
muestras cada vez mayor y el deseo de reducir la duración de los procesos hacen que,
en bioanalítica, los análisis realizados con robots resulten cada vez más atractivos.
También en el caso de la automatización de los llamados procedimientos de alto
rendimiento. Con esa finalidad el Instituto Tecnológico de Karlsruhe (KIT) desarrolló un
sistema robótico modular para laboratorio que desempeña tareas individuales,
monótonas y manuales. El trabajo de observación y análisis efectuado normalmente por
personas pasan a realizarlo las cámaras de visión artificial de IDS en combinación con
LabView y con el procesamiento de imágenes más avanzado.
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compactas.
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La segunda cámara se posiciona justo debajo de la

Un avanzado software de procesamiento de imágenes

larva y captura una serie de imágenes de los latidos

extrae de las mismas la información deseada y que

del corazón con un encuadre muy ampliado. En este

sirve de base para la aplicación de unos algoritmos

caso también se consigue una eficiencia claramente

que deciden sobre el procedimiento posterior. El

superior. Y es que disponer manualmente 96 larvas

análisis de las imágenes se realiza con el conocido

para grabar vídeos cortos por separado suele llevar

software estándar LabView, que también se utiliza

varias horas. Por el contrario, según el Dr. Alexander

para el control de los robots. Las cámaras industriales

Pfriem el microscopio de observación del latido

se vinculan mediante un complemento de IDS

cardíaco necesita tan solo 18 minutos para capturar

especialmente diseñado para LabView.

series de imágenes de la microplaca completa de 96
pocillos, con seis imágenes por cámara.

Dicho complemento contiene una recopilación de los
llamados "Virtual Instruments", por medio de los

En el llamado módulo de fluorescencia se seleccionan

cuales

específicamente

determinadas

programación de LabVIEW y ajustar sus parámetros.

emisiones fluorescentes. Para ello se utiliza la

El LabVIEW Vision Development Module sirve para

compacta variante USB 2.0 de la serie SE debido a la

desarrollar

extraordinaria sensibilidad lumínica del sensor CMOS

reconocimiento y procesamiento de imágenes, y

de 1,3 megapíxeles de e2v.

contiene una biblioteca de potentes funciones que

Para reducir el volumen de datos, las cámaras solo

permiten realizar evaluaciones más complejas de

leen las imágenes en escala de grises.

material fotográfico.

peces

cebra

con

las

cámaras

pueden

cómodamente

las

integrarse

aplicaciones

Análisis de una imagen obtenida
con una cámara del microscopio
para observar el latido cardíaco
para

averiguar

la posición del

corazón de la larva de pez.

en

la

de

Más rendimiento

Este nuevo método para configurar una cadena
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