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o INTRODUCCI6N
Los lumin6mctros son inlrumenlos que pcmlitcn la mcdici6n
de la luz cmitida como rcsultado final de dos lipos de reacciones: reacciones quimioluminiscclIlcs y reacciones bioluminiscentes.
En los uhimos anos sc han cSludilldo vllrias molcculas qui~
mioluminisccntcs como c11uminol. isoluminol y sus derivados. que presentan eiena ineswbilidad y requieren un catillizador pllnl desarrollar lu reaeci6n de luminiscencia. divcrsos
derivados delllcridinio que prcsentan una cinctica dc emisi6n
rapid:l. reproducible y cSlable. aSI como olms molcculas complcjas desarrolladas por diversas elllpresas.
La biolullliniscencia cs un tiro especial de qulmioluminiscencia <Iue utiliza cl substralO luciferina y las enzimas alcanal
monooxigenasa (unida a FMN) y photinus-Iueifcrina 4-monoxigenasa (hidroli7.anle de ATP). para desencadenar la reacci6n.
Las suslancias quimiolullliniscentes sc ulilizan como marcadorcs en tecnicas de inmunoanalisis lanlo homgencas como
hClcrogeneas. ESlas ultimas son las mas utilizadas. como por
ejemplo. el inmunoanalisis dc luminisccncia (L1A), eI cnsayo
inmunoquimioluminomctrico (ICMA). y la inmunocaplura.
La principal vcnliljll de las rCllcciones luminisccnles es III dclccwbilidad, la cual cs comparnb1c ill radioinl1lunoanalisis y
supcrior a la de Olms lccnicas no isol6picas. Se ulilizan parll
delerminar gran numero de constituyentcs. sell cual sea su lam;\I;O molecular: bormonas. farmacos, prOiefnils y ilntfgcnos.
Como consccucnciil del gran avance en eSle campo. se han
desarrollado rccienlcmcnlc diverros analizadores para la deIL'Cci6n de la luminiscencia. algunos cOlllplelamelUe automal!-
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7.ados. Una de las caracterislicas mas imponantes en eSle senlido. dada la extrema rapidezde la rcacci6n. es la mezcla inslan,anca del reacli\'o de oxidari6n con la mueSlra. objelivo nccesario para mejorar la eliciencia de la medici6n. Por Olra pane.
actualmentc existen en el mercado nuevas Iccnologfas quc utilizan substratos luminiscentes capaces de emitir una sefialluminios:l mas prolongada en comparJci6n con eI r.ipido dcslello
de los subslralos cOllvencionales.
Eslc docume11lo prclende cxponer a<luellos aspectos que dcben considerurse en relaci6n al conocimicnlo 0 adquisici6n de
los lumin6mclros.

1 INFORMACI6N GENERAL
1.1 Nombrc y numero de madelo.
1.2 Aiio de aparici6n cn el mercado.
1.3 Nombre y direeci6n del fabricantc y del represenlante.
1.4 Brevc hisloria del desarrollo del analizador.
1.5 MOdulos. numero c identilicaci6n de eada uno de ellos.
1.6 Acccsorios adicionules. numcro c idcnlificaci6n de cada
uno de ellos.
1.7 Funci6n y cualquicr caraClerfstica especial del sislcma
(aproximadamcnlc 100 palilbras).

2 SISTEMA DE MUESTREO
2.1 Tipo de es¢cimen: Suero.
Plasma.
Orina.
Saliva.
Uquido cefalOfrJqufdeo.
Combinaciones dc varios: cspL"Cific;lT.
2.2 Tipo de fL"Cipienle del espCcimen.
2.2.1 Tubo primario: Caracterfsticas.
2.2.2 Olros recipiclllcs: Material.
Forma.
Cupacidm.l.
2.2.3 Volumen minima necesario para cI maximo numero de consliluYCnlCS a dctenninar.
2.2.4 Volumen no utilizable (volumen mueno).
2.2.5 Sislema de dClccci6n de nmCSlrJ insuficicnle.
2.3 Prolecci6n del especimen frente al delerioro: evaporacion. cambios de lempcralUrJ.. etc.
2.4 Identificaci6n dc los especfmenes.
2.4.1 Idcntificaci6n positiva.
2.4.2 Idenlificaci6n secucncial: Lapiz 6plico.
Teclado.

2.5 Muestreador.
2.5.1 Capacidad rmixima del muestreador sin reemp[azamienlO.
2.5.2 So[Xnte de [os recipientes: Descripcion.
2.5.3 Tipo: Plato giratorio.
Cadena de transmisi6n sin fin.
Cima transportador~l.
Otros: especificar.
2.5.4 Numero de posiciones para calibradores. comroles
yespedmenes.
2.5.5 Nurnero de posiciones para di[uciones. si procede.
2.5.6 Capacidad para procesar muestras urgentcs 0 muestras no programadas inicialmcntc.
2.5.7 Velocidad dc muestreo por hora.
2.5.8 Tiempo requerido hastn el momento de dispensar
la primera muestra: desde [a conexi6n y desde estado de fC[XlSO.
2.6 Mecanismo de mucstreo.
2.6.1 Tipo y deseripcion.
2.6.2 Volulllen de muestra requerido para los distintos
constituyenles a analizar.
2.6.3 Exactitud y reproducibilidad del m6dulo de dispensacion dc muestras.
2.6.4 Sistema de lavado entre muestras: description.
2.6.5 Diluci6n de [a ll1uestm. Descripcion del sistema.
2.7 Contaminaci6n enlre muestms e intrumllestra: Medios
para evitarla.

3 MODULO ANALiTICO
3.1 Descripci6n del 0 los recipientes de reacci6n y de[ sistema de transporte.
3.2 Rellctivos.
3.2.1 Equipos de reactivos.
3.2.1.1 Forma de presentacion: Preparados para su
cmpko. rehidralaci6n 0 dilucion previa, etc.
3.2.1.2 Disponibilidad 11 obligatoriedad can cl fabricante del sistema.
3.2.2 Refrigeracion de reactivos.
3.2.3 Dispensacion de reactivos.
3.2.3.1 Descripcion del sistema: Bomba perisuiltica. sistema hiddulico.jeringas. etc.
Descripci6n.
3.2.3.2 Vo[umen de dispensacion: Fijo.
Modificablc.
3.2.3.3 Volumen necesario para cebar cl sistema.
3.2.3.4 Volumen necesario para realizar una determinaci6n.
3.2.3.5 Exactitud y reproducibi[idild de[ sisterlKl de
dispensaci6n de rem;tivos.
3.2.3.6 Sensor de detecci6n del volumen de reactivos 0 de[ reactivo rcmanente.
3.2.3.7 Numero n1£lximo de reactivos necesarios
para cada procedimienlO analftico.
3.3. M6dulo de incubacion.
3.3.1 Descripcion y localizaci6n.
3.3.2 Programacion de[ tiempo de incubaci6n: Fijo.
Mudilicab[e.
3.3.3 Temperatura de incubaci6n:
3.3.3.1 Control de la temperatura: Umites de toleranClU.

3.3.3.2 Monitorizacion: Sistemas de control y de
alarrna.
3.3.3.3 Tolcrancia a la temperatura ambiental rn:\xirna y mfnima.
3.4 Modu[o de [avado.

3.4.1 Descripci6n, si procede, del metodo para la separaci6n de la fase conjugada y libre.
3.4.2 Sistema de lavado.
3.4.2.1 Descripcion del mecanismo.
3.4.2.2 Loealizacion del sistema de lavado.
3.4.2.3 Numero de lavados por procedimiento:
Fijo.
Variable.
3.4.2.4 Control de 1'1 eficaci;l dellavado.
3.5 MOdulo de medici6n.
3.5.1 Reactivos desencadenantes de la reacci6n luminiscente.
3.5. [. [ Descripci6n de los reactivos.
3.5.1.2 Descripcion del sistelllu de mezcla de los
reactivos con ]a muestra.
3.5.1.3 Describir el tipo de reacci6n para cada constituyeme.
3.5. [.4 Dcscribir eI tipo de cinctica dc las reacciones para cada constituyente.
3.5.1.5 Duracion de la reacci6n en segundos.
3.5.1.6 Mfnimo ticmpo posible desde e1 inicio de la
rcacci6n hasta la primera lectura.
3.5.1.7 Maximo ticmpo posible dcsde el inicio de
la reacci6n hast<l la primera 1ectufil.
3.5.2 MOdulo de medici6n.
3.5.2.1 Descripci6n del sistema de termostatizaci6n.
3.5.2.2 Sistema detector: Describir las caracterfsticas del fotomultiplicador.
3.5.2.4 Sclectores de la longilud de onda.
3.5.2.4.1 Filtros: Tipo.
Caracteristicas.
LOllgitud de onda.
3.5.2.4.2 Monocromador: Tipo.
Caracterfsticas.
Longitudes de onda.
3.5.2.4 Eficiencia del lumi1l6metro en porcemaje 0
fracci6n.
3.5.2.4 Detectabilidad y sensibilidad del lumin6metro.
3.5.2.5lntervalo allalftico para cada constituyente.
3.5.2.6 Exactitud y reproducibilidad de la lectura
para cada uno de los procedimientos analfticos disponibles.
3.6 Sistema de eliminaci6n de desechos.
3.6.1 Describir el sistema de eliminaci6n de la mezela de
reaccion.
3.6.2 Describir el sistema de climinacion de los recipientes de reacci6n: Tipo de comenedor necesario 0 disponible.

4 PRESTACIONES ANALiTICAS
4.1 Grado de automatizuci6n del sistel11u.
4.1.1 Automatico: Realizu todas las etapas de dispensaci6n de muestra. de reactivo y 1ectura sin intcrvencion del operador.
4.1.2 Semiautomatico: DispenSit el reactivo desencadenarlle de la reacci6n y realizu la 1ectura.
4.2 Programaei6n de proccdimientos analiticos.
4.2.1 Programaci6n preeslablecida no modilicable.
4.2.2 Prograrnaci6n Illodificable: Por el fabricante.
Por el usuario.
4.3 Constituycntes que pucden lllcdirse.
4.3.1 Listado de constiurycntes dispollibles.
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4.3.2 Numero maximo de conslituyentes que puede medir e1lumin6metro.
4.3.3 Numero mbimo de procedimientos anaHticos que
pueden procesarse simultAneamente.
4.4 Sistema de programaci6n de procedimientos analiticos
que pueden solicitarse en los lumin6metros automaticos.
4.4.1 Desde el ordenadorcentral.
4.4.2 Desde el analil.3.dor.
4.4.2.1 Mediante teclado: Por magnitud 0 perfil
preestablecido.
4.4.2.2 Mediante lector de c6digo de barras: Por
mugnitud 0 perfil preestablecido.
4.5 Calibraci6n.
4.5.1 Descripci6n del sistema de calibraci6n.
45.1.1 Posibilidad de calibraci6n parcial.
4.5.1.2 Posibilidad de buscar el modelo de mejor
ajuste sin necesidad de nuevas cali braciones.
45.1.3 Tiempo necesario para realizar una calibraci6n: Completa.
Parcial.
4.5.2 Calibradores.
4.5.2.1 Numero maximo y mfnimo de calibradores
necesarios para cadu constituyente.
4.5.2.2 Tipo de calibradores: Especificar la matriz
de cOOa uno de los disponibles.
4.5.2.3 Existencia de un unico material de calibraci6n para todos los procedimentos analfticos disponiblcs.
4.5.2.4 Especificar ellipo de calculo de la concenuaci6n de los constituyemes en relaci6n a
los valores de los calibradores.
4.5.3 Tiempo necesario para una culibraci6n: Complet3.
Parcial.
4.5.4 Frecuencia de calibraci6n recomendOOa.
4.55 Sistemas de conlrol de la calibraci6n: Describir.

5 TRATAMIENTO DE DATOS
5.1 Conexiones infonnaticas.
5.1.1 Tipo de inlcrfaz: Velocidad de transmisi6n.
5.1.2 Protocolos de comunicaci6n disponibles.
5.2 Microprocesador: Tipo.
Funciones. Describir.
Capacidad.
5.3 Almacenamiento de datos.
5.3.1 Capacidad. tipo y formato de 1a informaci6n almacenada.
5.3.2 Conlrol de la calidad. Describir eI programa.
5.4 Comunicaci6n con eI operador.
5.4.1 Teclado: Tipo y dimensiones.
5.4.2 Panlalla: Tipo y dimensiones.
5.4.3 Imprcsora: Tipo: Alfanum~rica. grafica.
Velocidad.
Formato de impresi6n.
Dimensiones.
5.5 Formato de salida de resultados.
5.5.ITIpo: Secuencial. con identificaci6n de posici6n. de
numero inlemo. etc.
5.5.2 Fijo. Describir el contenido.
5.5.3 Modificablc. Describir las modificaciones posibles.
5.6Sislemas disponibles de delccci6n de errores y alarmas.
5.6.1 Descripci6n de lodos los sistemas de monitorizaci6n y conlrol.
5.6.2 Numero y lipo de errores deteelados.
5.6.3 Numcro y tipo de alarmas de que dispone.
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5.6.4 Lugar de visualizaci6n. Alarmas acusticas.
5.7 Sistemas de optimil.3.ci6n de tiempos. Describir.

6 DATOS TECNICOS ADICIONALES
6.1 Requisitos para la instalaci6n.
6.1.1 Eleclricos: Vollaje. frecuencia y potencia. incluyendo el intervalo tolerado de encendido y funcionamiento. Toma de lierra.
6.1.2 Protecci6n de la instalaci6n a la red contra cortocircuitos. cones de suministro y oscilaciones de voltaje.
6.1.3 Ambientales: Humedad relativa y temperatura maxima y minima lolerables.
6.1.4 Fisicos: Espacio fisico recomendado.
6.2 Dimensiones: Allura. anchura. profundidad y peso de
cada uno de los m6dulos que componen el sislema.

7 MANTENIMIENTO
7.1 Tipo de mantenimiento a realizar. Describir.
7.2 Tiempo y frecuencia.
7.3TIpo de recambios recomendados pant el usuario
7.4 TIpo de personal y liempo necesario para el mismo.
7.5 Curses de aprendil.3.je del operadoc-.
7.6 Manual de instrucciones.
7.6.1 Idioma.
7.6.2 Descripci6n del instrumento.
7.6.3 Manual de funcionamiento y operaci6n.
7.6.4 Manual de mantenimiento.
7.6.5 Manual de averfas y su soluci6n.

8 ASPECTOS ECONOMICOS
8.1 Vida utll de cOOa uno de los compooentes del sistema en
anos y en horas de trabaja.
8.2 Cosies.
8.2.llnslrumenlo.
8.2.2 Recambios.
8.2.3 Accesorios opcionales.
8.2.4 Aprendizaje.
8.2.5 Material fungible.
8.2.6 ContralO de mantenimiento. Opciones y cobertura.
Duraci6n.
8.2.7 Reparaciones. Precio por hora del servicio tecnico.
8.2.8 Periodo de garantfa y cobertura.
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