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Introduccion
La mayoria de los terminos que se emplean en aUlomutizaci6n son de origcn Ingles y, con mucha frccucnda, ticnen
un significado espccifico en cl area dcllaboralorio clinico.
Por todo ella, surgen algunas dudas cuando sc dcsea utilizar dicha lerminologia en un idioma diferenle del ingles.
Este vocabulario eSla dividido en dos partes:
1- Listudo, poT orden alfabClico. de los terminos caslellanos acompanados de su definicion.
2- Listado, por orden alfabctico de los terminos inglescs y su cquivalcntc en castellano.
No se han incluido aquellos terminos cuyo uso, aunque
frecuente en aUlomatizacion, no son e:'(clusivos de eSle ambito de la quimica clinica.
Se da la cim bibliografica de aquellas palabras en las que
se ha adoplado la definicion dada en algun documento oficial 0 publicacion de reconocido presligio.

Vocabulario y definiciollcs
-Acceso aleatorio (random access): sinonimo de acceso selectivo (I).

-Acceso direClO (direct access): sinonimo de aeceso seleclivo (/).
-Acceso secuencial (sequential access): posibilidad de un
analizador de procesar muestras segun una secuencia precslablecida (2).
-Acceso selectivo (selective access): posibilidad de un analizador de procesar cualquier mueslra por cualquier procedimiento disponible, independientemenle de la programacion inicial efecluada (2).
-Analizador (analyzer): dispositivo para analizar (3).
NOla: pese a la amplia difusion de este coneeptO en quimica cHnica, no est<\. definido por la International Union of
Pure and Applied Chemistry (4).
-Automacion: ncologismo innecesario usado en lenguaje
tecnico en lugar de automatizacion (5).
-Aulormitica (robotry): estudio de los mctoclos y procedimielllos cuya finalidad es la sustitucion dcl operador humano por un opcrador artificial en la ejecucion de una tarca fisiea 0 mental previamente programada (6).
-Automatico (automatic): dicese de un proceso 0 dispo-
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silivo que, en unas condiciones determinadas, funciona sin
intervencion humana (4).
-Aulomatizacion (automation): 1.- instrumentacion de
procesos con ayuda de medios aulOmalicos (/). 2.- aplicacion de la automalica a cualquier lipo de procesos (6). 3,mecanizacion con control del proceso (4).
-Calibracion (calibralion): conjunto de operaciones tendentes a establecer, en condiciones especificas, Ia reladon
entre los valores proporcionados por el instrumento analltico y los valores eorrespondientes conocidos de una magIlitud (4).
-Canal (channel): aquella parte del inSlrumenlo analitico que esta dedicada a un procedimienw anaUtico, incluyendo el transductor (4).
-Camidad de mueslra (Iesl portion): parte de mueslra
de un espeeimen, 0 de una diludon de la misma, lomada
para una determinacion (4),
-Conlaminacion (carry-over): proceso por el cual se introducen, en una mezcla de reaccion, maleriales que 110 Ie
corresponden (4).
-Deriva (drift): variacion lema, en funcion del tiempo,
de una caracteristica metrol6gica de un instrumemo de medida (7).
-Diluidor (diluter): disposilivo que se usa para adidonar a un volumcn 0 canlidad medida de la lllueSlra un volumen rncdido de diluyellle (4).
-Disolucion a medir (measurement solution): disolucion
que es presentada al dispositl\'o de medida (4).
-Dispensador (dispenser): dispositivo que se usa para distribuir una cantidad medida de un malerial (4).
-Estabilidad -de un instrumenlO de medida- (stabi.
lilY -of a measurement instrument-): aptilUd de un instrumcnlO de medida para conservar sus caracteristicas mctrologieas constantes (7),
-Estado de desconcxion parcial (shut down slate): condicion de un instrumemo que esta desconcctado. pero que
dispone de la energia imprescindible para la conservacion
de los reacll\'os y/o para la protection del propio instrumenlO (4).
-ESlado de repose (sland-by state): condicion en las que
cienas propiedades de un sistema no cambian con el
liempo (10).
-Flujo celllrifugo (cemrifugal flow): movimiemo de maIcriales dentro del instrumemo analitico mediante la fuerza
cemrifuga (10).
-Flujo continuo (continous now): termino no recomendado; vcr flujo por presion (4).
-Flujo por presion (pressure flow): movimiento de materiales dentro del instrumelllo analitico mediante la presi6n
de fluidos (4),
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-Instrumentacion (instrumentation): es la ciencia y el
arte de aplicar con efectividad instrumentos de medici6n
o control en el laboratorio industrial y en otras aplicaciones (3).
Nota: 1.- tambien puede emplearse ~e lermino para describir un conjunlO de instrumentos que se emplean con un
objelivo concreto; sin embargo, es adecuado emplearlo en
sentido generice. haciendo referencia a cualquier instrumento (9). 2.- ?ese a la amplia difusi6n de este concepto en
quimica clinica. no esta definido por la International Union
of Pure and Applied Chemistry (4).
-Instrumento analitico (analytical instrument): aparato
o combinaci6n de aparatos que se utilizan para la realizacion de un proceso anaHtico (4).
-Instrumento de medida (measuring instrument): dispositivo destinado a realizar una medida. solo 0 asociado con
equipos suplementarios (7).
-Instrumento de medida anal6gico (analogic measuring
instrument): instrumento de medida que suministra la informaci6n mediante lectura en una escala 0 en una gr<i.fica (6,7).
-Instrumento de medida digital (digital measuring instrument): instrumento de medida que suministra la informaci6n en forma numerica 0 digital (6,7).
-lnyerci6n en nujo (now injection): introduccion de una
muestra 0 reactivo en una corriente continua de Hquido utilizando un dispositivo de distribuci6n rapido (4).
-Linea de base (baseline): se refiere a la absorbancia de
las disoluciones de reaclivos cuando han sido eliminados todos los contaminantes que presentan absorbancia a la longitud de onda utilizada (/0).
-Manual (manual): se refiere a \a intervencion humana
fisica en un procedimiento analitico (4).
-Mecanizacion (mechanisation): uso de dispositivos para
sustituir, mejorar. aumentar 0 complementar el esfuerzo humano (4).
-Muestreador (sampler): dispositivo que se emplea para
obtener y distribuir un volumen 0 una cantidad de la
muestra (4).
-Operacion en continuo (continuous operation): forma
de funcionar de un instrumento anaHtico en la que puede
iniciarse el analisis de una muestra sin que se haya acabado
el amilisis de la anterior (4).
-Periodo de arranque (start-up time): intervalo de tiempo entre la conexion del instrumento y el estado de reposo (4). Durante este periodo suelen realizarse operaciones
de mantenimiento y de calibracion.
-Periodo de permanencia (residence time): intervalo de
tiempo minimo que transcurre entre la introduccion de un
espedmen y la produccion de los resultados correspondientes (4).
-Periodo improductivo (down time): intervalo de tiempo que se debe dedicar a la reparation 0 mantenimiento de
un instrumenlo, durante un periodo de tiempo que esta previsto su funcionamiento (4).
-Prestaciones (performances): conjunto de datos cuantitativos, obtenidos experimentalmente, que caracterizan las
posibilidades de un instrumento analitico (11).
-Rendimiento (output rate): numero de resultados producidos por el instrumemo dividido por el tiempo de operacion (4).
-Retroaccion (feedback): proceso por el cualla senal de
salida de un dispositivo se usa para modificar el funcionamiento de un instrumento analitico (4,6).
-Ruido (noise): nuetuaciones fortuitas que acontecen en
una sei\al y que son inherentes en la combinaci6n de instrumento y metodo (4).
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-Seguridad de funcionamiento instrumental (instrumental dependability): facultad de un instrumento para realizar
una funcion requerida en condiciones establecidas, durante
un tiempo determinado (6).
-Sensibilidad (sensitivity): cociente entre la variacion de
la respuesta de un instrumento de medida y la variacion correspondiente de la seMI de entrada (7).
-Sensor (sensor): dispositivo que detecta variaciones en
una magnitud fisica y las conviene en sei\ales utiles para un
sistema de medida 0 control (6).
-Sei'Jal (signal): fen6meno fisico limitado en eltiempo,
emilido par una fuente 0 recibido por un sistema capaz de
captarlo (6).
-Sistema analitico (analytical system): sistema anaHtico
interdependiente descinado a la realizacion de un metodo
analitico (7).
-Transductor (transducer): dispositivo que conviene una
magnitud fisica en otra distinta (6).
-Transporte discreto (discrete transport): movimiento de
materiales, denlro del instrumento analilico. incluidos en un
recipiente m6vil (4).
-Valor del blanco (blank value): L..ectura 0 resultado originado por la matriz, reactivos, y cualquier carga residual,
en el dispositivo 0 proceso de medida, que contribuye al valor de \a magnitud obtenido en el procedimiento analitico (4).
-Velocidad de procesamiento (input rate): numero de
muestras proccsadas por el instrumento dividido por eltiempo de operaci6n (4).

Vocabulario ingles }' traduccion castellana
-Analogic measurement instrument: instrumento de medida analogico.
-Analytical instrument: instrumento analitico.
-Analytical system: sistema analitico.
-Analyzer: analizador.
-Automatic: aUlomatico.
-Automation: automatizaciOn.
-Baseline: linea de base.
-Batch operation: operaci6n por grupos.
-Blank value: valor del blanco.
-Calibration: calibraciOn.
-Centrifugal now: nujo centrifugo.
-Channel: canal.
-Continous now: (nujo continuo). Ver nujo por presion.
-Continuous operation: operacion en COnlinuo.
-Digital measuring instrument: instrumento de medida
digital.
-Diluter: diluidor.
-Direct access: acceso directo.
-Discrete transport: transpone discreto.
-Dispenser: dispensador.
-Down time: periodo improductivo.
-Drift: deriva.
-Feedback: retroacci6n.
-Flow injection: inyecci6n en nujo.
-Input rate: velocidad de procesamiento.
-Instrumental dependability: seguridad instrumental.
-Instrumentation: instrumentacion.
-Manual: manual.
-Measurement solution: disoluci6n a medir.
-Measuring instrument: instrumento de medida.
-Measuring system: sistema de medida.
-Mechanisation: mecanizacion.
-Noise: ruido.

-Output rate: rendimiento.
-Performances: prestaciones.
-Pressure now: nujo por presion.
-Random access: acceso aleatorio.
-Residence time: periodo de permanencia.
-Robotry: aUiomatica (ciencia).
-Sampler: muestreador.
-Selective access: acceso selectivo.
-Sensitivity: sensibilidad.
-Sensor: sensor.
-Sequential access: acceso secuencial.
-Shut-down time: estado de desconexion parcial.
-Signal: seflal.
-Stability (of a measuring instrument): estabilidad (de
un instrumento de medida).
-Stand-by state: estado de reposo.
-Start-up time: periodo de arranque.
-Steady state: estado estacionario.
-"lest portion: cantidad de muestra.
-Transducer: transductor.
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