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Evaluacion de los modulos analiticos del analizador Shimadzu CL-7200
S. Martin Jaurena· • F. Barragan Rastrollob

Resumen

Summary

EJ objeti~'o de est/! tl'abajo ha sldo eva/UIlF el ana/hadar Shimadzu C/.,7200. mult/canal, discreto J'select/va. con capac/dad para 50 consti/uyentes y un minima de 600 determi-

The aim ofthis work is the evaluation of the Shimadl.u CLnoo. This is a selective and discrete multichannel analyur.
Minimal throughput of the instrument is 6(}() tests per hour,
and it has capacity for 50 constituents. Tlte e~'aluation was
made in two parts: analytical and practical. In the analyti.
cal ellaluation we were interested in ascertaining the influence
of the optical and mechanical systems. Inaccuracy. imprecision, linearitJ~ spectrophotometric drh'e and pipette delivery system were studied. Thermostatjzation, stirrer, wash
station and cuvettes wert monitored. In the assessment of
practicabilitJ~ the installation conditions, personal training,
work organit,lltion and maintenance were ellaluated.

naciones pOl' horD.
51! han esfudiado dos aspectos, fajiabifidad desde el punta
de vista onalffico J' 10 practicabilidad.
En 10 eva/lladon de los modulos onofft/cos, inleresaba canaceI' 10 influencia del sistema meconico y optlco. 51! esludioron Inexact/tud. Impreclsidn. finea/idad, estabilidad es-

pee/ramitrica, e imprecision de pipetQs. 51! rea/huron
con/roles de termostatiz.aci6n. agltador, sistemas de /avado
)' cuhetas.
En manto a la practicabilidad, SI! Qlfalit,llron las cond"·
ciones para la ilfstaluciolf, formacion del personal, programaciolf del trabaja y manten"mienta.

Inlroduccion
EI CL-7200 fabricado por Shimadzu y distribuido por lza-

sa, es un analizador automatico, multicanal, discreto y selectivo que permite determinar 50 constituyentes en el mis·
mo especimen can una velocidad minima de 600
determinaciones por hora.
Puede ampliarse por adici6n de otro modulo analizador
(CL-7300), duplicando sus prestaciones a 100 constituyentes y un minimo de 1200 determinaciones por hora.
La evaluacion de los m6dulos anaHticos se realizo de
acuerdo con el protocolo propuesto por la Sociedad Espa.
i'lola de Quimica Clinica (/).
Con la finalidad de conocer la influencia del sistema mecanico y 6ptico, en la calidad global del analizador, se estudian: inexactitud, imprecisi6n, linealidad, estabilidad espectrometrica, e imprecisi6n de pipetas. Se realizan controles
de termostatizaci6n, agitador, sistema de lavado y cubelas.
Por otro lado se estuddian las caracteristicas del sistema
de acuerdo a los criterios de practicabilidad que puedan interesar desde el PUnlO de vista del usuario (2).

Material y metodos

I. Instrumentaci6n
EI analizador automatico de bioquimica Shimadzu CL-7200
(ILAb 900) se compone de tres m6dulos: a) entrada de muestras, b) analitico y c) urgencias, espera de repeticiones yelec·
trodos selcctivos.
'I~ospilal
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EI sistema informatica consta de monitor de color, teclado, impresora y microcomputador cn torre con disco duro
de 40 MB.
Cada unidad es controlada por un microcomputador
(CPU) incorporado, con una parte variable (RAM) y una
fija (ROM), para la coordinaci6n de los procesos mecanicos, calculos e in formes.
Emplea metodos de punto final y de medici6n continua,
con posibilidad de lecturas monocrom.:ltica, bicromatica, tricromatica y codente, entre 12 longitudes de ooda (340.900
nm), seleccionadas por monocromador holografico c6nca'0'0. Lampara hal6gena de 20 W.
Las 108 cubetas de reaccion, de cristal 6ptico Pyrex de
6 mm, son convertidas a I em de paso de luz a efectos de
calcul0.
EI sistema de termostatizaci6n se mantiene mediante
un circuito de agua y la exactitud de la temperatura es
de::t:O,1 °C.
Dispone de 60 posiciones de reactivos refrigerados y 4 para
detergentes.
Pcrmite utilizacion de tuba primario con identificacion
posit iva de especimenes.
Los voh.lmenes de dispensaci6n pueden sclcccionarse entre 2 y 30 ilL para muestra, y 20 a 400 ilL para reactivos,
siendo estos por toma directa sin cebado previo. EI control
de volumen de reactivos es por conductimetria.
Tiene posibilidad de conexion bidireecional con un computador cenlral mediante un Interfaz RS 232 C.
Espcctr6mctro de referencia: Modelo Shimadzu CL-770,
de aspiraci6n automatica. Sistema fotometrico de doble haz,
monocromador holografico concavo, ancho de banda 5::t: 0,5
nm, dcsde 325 a 900 nm. Rango de absorbancias de 0 a
3,999. Exactitud de la temperatura::t:O,1 °C controlado por
sistema Peltier.
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2. Reactivos
Para la evaluaci6n de los m6dulos analiticos se utilizo: sal
disodica de NADH (Biomerieux, UY Trol), p-nilrofenol
(Merck ref. 6798), hidroxido sodico (Merck ref. 9956), dicromato potasico (merck ref. 4868), pOlielilenglicol-600
(Merck ref. 807491), doruro sodico 0,15 moUl y soluci6n
indicadora de rojo cresol (o-cresol sulfonflaleina).

3. Procedimiento
3.1. Espec/rometro
Inexactitud de las absorbancias. A partir de las soluciones

de NADH (634 ~molll) y p-nitrofenol (0,35 nmolll) en
hidr6xido sodico (20 mmolll), se prepararon diluciones, que
se leyeron por triplicado a 340 nm (NADH) y 410 nm
(p-nitrofenol).
Imprecision especlromerrica. Se prepararon diluciones de
NAOH dicromato potasico 1,0 gil en acido sulfurico 0,005
molll y p-nitrofenol para oblener absorbancias de 0,050;
0,200; 1,000 y 2,000. Se realizaron 30 delerminaciones
de cada una a 340 nm (NADH, dicromalo) y a 410 nm
(p-nitrofenol).
ESlabilidad especlromelrica. Se utilizo una dilucion de
p-nitrofenol para absorbancia te6rica de aproximadamente
1,000 a 410 nm. Se realizaron mediciones de absorbancia por
triplicado cada minulO, durante 30 millulOs, cada hora durante 10 horas y cada 24 horas durante 20 dias, como medida de la estabilidad a COrtO plazo, intradia e inlerdia.
Lineafidad especlromelrica. Partiendo de soluciones de
NADH, dicromato potasico y p-nitrofenol ajustadas a 2,000
de absorbancia con el especlromelro de referencia, se prepararon por duplicado dHuciones seriadas can absorbancias te6rkas desde 0,050 hasla 2,000. Se midieron por triplicado.
3.2. Imprecision de piperas de muestras y reactivos
Partiendo de los volumenes maximo (max.) y minima (min.)
aconsejados por el fabricante, se eSludiaron: volumen min.,
(2 min.+max.)/3, (min.+max.)I2, (min.+2max.)I3 y volumen maximo.
Pipela de muestra. Con una soluci6n de p-nilrofenol como
mueSlra y un volumen fijo de hidroxido sodico como reactivo I, se realizaron 30 detcrminaciones de cada diluci6n.
Pipela de reacfivos. Se dispens6 p-nilrofenol a volumenes
variables como reactivo I, y volumen conslante de hidr6xido s6dico como reaclivo 2, se realizaron 30 delerminaciones de cada diluci6n. Se repili6 la prueba para pipela de reactivo 2.
3.3. Imprecision debida of agi/ador

Se ulilizo como colorante dicromato pOlasico y polielilenglicol 0,1 kg/L en doruro sodico 0,15 moUL. Se midi6 a
340 nm.
3.3.!. Se prepararon manualmente dos soluciones de dicromato pOlasko con polielilenglicol 0,1 kg/l y 0,01 kg/l,
de distinta viscosidad. Se dispensaron como reaclivo, realizandose 30 determinaciones (soluciones A y B).
3.3.2. Se hizo dispensar al allalizador, el dkromato potasica como muestra y el polietilenglicol como reactivo, en proporci6n 11100, realizandose 30 delerminaciones (soluciones
C y D).
3.3.3. Se repitieron las pruebas anteriores anulando el agilador.
3.4. Control de /erlllostatizacion

Se utilizaron los mctodos directO e indirectO recomendados (3).
Melodo direclO. Se uliliz6 sonda lermica (±O,I 0C). Se coloc6 en la cubeta y se dispenso agua deslilada a la temperaIUra del compartimenlo de reactivos (10 °C). Se midi61a tem12
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peralUra cada 10 seg hasta Ilegar al equilibrio (3 lecluras iguales). Se continuaron las lectUfas hasla completar eltiempo
de reacci6n (8,5 min.).
Me/ado indirecto. Solucion indicadora de rojo cresol (110
~moUL) en tampon tris (hidroximetil) aminometano 0,1
mollL, ajustada a pH 7,5 (30 °C) como soluci6n tcrmosensible. Soluci6n de rojo cresol 25 ~mol/L en glicina 0,1 mol/L,
pH 9,8 como solucion termoestable. Las disoluciones fueron preparadas por un grupo de trabajo de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica (4).
Para medir eltiempo necesario para lIegar a la lemperalura de equilibrio, se colocaron las soluciones lermoeslable
y termosensible en el compartimiento de reactivos (10 °C)
a dispensar por el analizador (0,5 ml). Se midieron las absorbancias a 540 nm hasta su eSlabilizacion (3 lecturas de
absorbancia iguales hasta el tercer decimal).
Para comprobar la estabilidad, una vez alcanzada la lemperalUra de equilibrio, se miden las absorbancias cada 20
segundos durante 8,5 minutos.
3.5. Evall/ocion del sistema de lavado

Se prepararon dos soluciones de p-nilrofenol de 2,000 y 0,100
de absorbancias. Se hizo pipelear al analizador, primero la
solucion de absorbancia mas alta para contaminar los elementos susceptibles de ser lavados y a continuacion la solucion de absorbancia mas baja. Se repili6 la prueba con esta
segunda solucion lras haber realizado un lavado completO
con detergentes segun 10 indicado para finalizar ellrabajo.
3.6. Control de calidad de fas cllberos
Para la correcci6n del paso de luz, se prepar6 una soluci6n
de dicromato potasico con una absorbancia te6rica de 1,000.
Se leyeron por lTiplicado las 108 cubelas tomando la primera como referencia y cakulando la desviaci6n de las demas.
3.7. Praclicabilidod
La evaluaci6n se llevo a cabo en ellaboratorio de bioquimica de Izasa. Se analizaron: entorno, organizacion del trabajo, versatilidad-flexibilidad, controles de seguridad, formacion del personal y mantenimiento.

4. Eswdio estadistico
Mediante pruebas parametricas se calcularon: media (x), desviaci6n estandar (s), coeficiente de variaci6n (CVOJo), analisis de varianza (~), regresi6n lineal, comparaci6n de varianzas mediante la prueba F de Snedecor. Se acept6 un nivel
de significaci6n de 0,05 (riesgo o:x).

Resultados
Se obtuvierOll los siguienles resultados:
la inexaclilud de las absorbancias se expreso como desviaci6n porcentual (Opn/o) que se calcul6 segun la formula:
(Vo-Yt/VI)xlOO, donde Yo es el valor medio obtenido en la
prueba y Vt el valor teorico para cada dilucion.
Para el c<ilculo de absorbancias teoricas se luvieron en
cuenla los coeficientes de absorci6n molar (tabla I).
La imprecisi6n espectromelrica se indico como coeficiente
de variaci6n (tabla II).
Para la eSlabilidad espectromelrica a corto plazo, intradia e interdia, se calcularon medias, desviacion estandar y
coeficientes de variaci6n. Se representaron graficamente las
medias de los lriplicados de cada prueba en funcion delliempo. Por regresi6n lineal se calcul6 la ecuaci6n de la recta (figuras 1,2 y 3).
En la prueba de linealidad especlromelrica se calculo la
inexactitud como desviacion porcentual (DPCIlo) con respeclo
a las absorbancias leoricas (labIa Ill).

Tabla J. Inexaclitud de absorbancias
Absorbancia teorica

Absorbancia obtenida

InexaclilUd (DP")

0,400
0,800
1,200
1.600
1,997
2,197

0,403
0,793
1,181
1,580
1,948
2,143

0,75
-0,88
-1,57
-1,25
-2.45
-2.46

0,500
1,000
1,500
2,000

0,504
0,992

0,80
-0,80
-1,53
-1,95

NADH
340 nrn

PNP
410 nrn

DP~" lXs~illCion

[ ,477

[,961

po.ccmual. PNt>: p-nilrofenol

Tabla II, Imprecision espectromelrica

,Aas

Absorbancia (11=30)

ESTABllIDAD ESPECTROi\'lc"TRICA
INTRADIA

1,0

y _ 0,9807 + O,OOOh

NADH
340 11m

DC
340 nrn

0,087
0.233
0,492
0,903
1,779

1,19
0,93
0,81
0,69
0,50

0,059
0,205
0,492
0,973
1,920

1,04
0,54
0,65
0,41
0,27

I

0,98
0,%

0,' 4

o

TlEi\'IPO

PNP

1/=

410 nm
0,85
0,29
0,52
0,28
0,35

0,066
0,251
0,497
0,982
1,942

234567

.~.",

10

x_O,982

,

9

10

(horas)

s=0.OO26

1. Estabilidad o::!9«tromarica dUr.lnlc LO hor:l$

ESTAll1l1DAD ESPECTROMETRICA
INTERDIA

DC: dicromalo I'{}l;hico. PNI': p.nil'Orenol

Aas

1,02r"------------;;=;;;-:=="
y_0.9929-O,~x

I,"

,\8S

ESTABILIDAD ESPECTROMETRICA
CORTO PLAZO

)' O,996+0JXllx

\,0 2

'f---./'-/~

~

\./

0,'8

0, %

~:_:__:_-:--;-c:-:-c~~c;';__;_;~;';c:';_;';-:;7.~.

1234567891011121314151617181920
T1EMPO (dias)
,,_20
x=O.9982
s=O.0047
CV", = 0,48

fil"'" J. £Slabilidad

0,%
1

3

,,_3D

5

CS~·1rom~I.i<:a

duranle 20 dill.

9 II 13 15 17 19 21 23 2527 29
TIE~H)O (min)
.r:O.9968
$:0,0027
CV~il'.0.27

7

•. ;~",.,. I. £Slabilidad <:sp<:<:lrom,;1nca dur-mlt 30 mmuH"

Sc reprcscntaron gnifieameme las absorbancias obtenidas
en funcian de las absorbancias Ic6ricas. Sc compararon mediante regresi6n lineal (figura 4).

En los resultados de imprecisi6n de pipelas de II1UCSlra
y reaetivos, expresados C0ll10 coclicieme de variaci6n, sc tu\'o
en cuema la imprecisi6n IOlal (tabla IV).
En la tabla V se mostraron los resullados del agitador.
En el eomrol de lermOSlati7.acian por cI mClodo direelo
sc calcul6 el tiempo para Ilegar a la temperatura de equili.
brio y su inexactitud (figura 5); por cI mClodo indireclO, el
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Tabla III, Linealidad especlrometrica
PNP (410 nm)

NADH (340 nm)

DC (340 om)

Absorbaneia
te6rica

Absorbancia
obtenida

DP"!o

Absorbancia
obtenida

DPOJo

Absorbancia
obtenida

0,050
0,100
0,200
0,400
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

0,051
0,101
0,198
0,395
0,587
0,782
0,982
1,181
1,371
1,563
1,749
1,957

2,0
1,0
-1,0
-1,3
-2,2
-2,3
-1,8
-1,6
-2,1
-2,3
-2,8
-2,1

0,055
0,107
0,206
0,391
0,580
0,767
0,949
1,136
1,323
1,512
1,686
1,877

9,2
7,1
2,9
-2,4
-3,4
-4,2
-5,1
-5,3
-5,5
-5,5
-6,3
-6,1

0,051
0,103
0,201
0,397
0,588
0,784
0,981
1,175
1,372
1,568
1,754
1,957

DPOJ"

d~sviad6n I'Orc~ntual.

DPOJo
2,0
3,0
0,5

-<>,'

-2,0
-2,0
-1,9
-2,1
-2,0
-2,0
-2,6
-2,1

PNP, p_nilrofcnol. DC: dicromalo I'Olbico

TIEMPO DE EQUILIBRIO DE TEMPERATURA
METODO DIRECTO

LlNEALlDAD
2 rA=B=S~.O=BT=E=N,-"ID~A,--

•

TEMP (DC)
4{)

,

39

I,'

J

1,6

J1

1,4

,

J6
J

1,2

/'

J4
JJ

I

J2

0,'

J1
J0
29
2

0,6

,
,o

0,4

27

0,2

26
2

oo::=-:':-:e:----:-:--:-:--C-c7-:-C-,-':---;':----!
0,2 0,4 0,6 0,8
I 1,2 1,4 1.6 1,8 2

10 W W

ABS. TEORICA
-

DC

__ PNP

tiempo para la temperatura de equilibrio y su estabilidad (figura 6),
La evaluaci6n del sislema de lavado aparece en la tabla VI,
En el estudio de control de calidad de las cubetas se obtuvieron difereneias dc absorbancia entre -0,0072 y
+0,0019, que corresponden a una desviaci6n de transmitancia maxima de 0,016 respecto a la de referenda. Las lecturas de absorbancia se convirtieron a transmitancia, medianle
la f6rmula A=]og liT segun la ley dc Lambert-Beer, para
comparar con los valores recomendados.
14
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TIEMPO (seg)

......... NADH

FlkUI'll 4. Lincalidad especlromclrica. Por amUisis de regresi6n se obluvieron
las ecuaciones para PNP (y ... O,OO4+0,975 xl, DC (y.O,004+0,975 x) y
NADH (y ... O,OI7+0,932 ,)

~

-

SONDA TERMICA

f'ikUrfI S, El lieml'O necesar;o para lIegar a la lemperalura de equilibr;o
~C), mediame sonda lcrmica, rue de 60 segundo5

(36,9

Discusion
En el estudio analitico del Shimadzu CL-7200 interesaba conoccr si cl analizador cumplia los requisitos de calidad sugeridos cn difcrentes recomendaciones (1,2,3,5).

InexactilUd de las absorbancias
A 340 y 410 nm, regiones ultravioleta y visible del espectro,
los resullados fueron inferiores al 2,5 % de inexactitud (6).

Tabla IV, Imprecisi6n de pipetas
Pipeta de muestra
Vol. Muestra
PNP (P;L)

Vol. R,
NaOH (,.,.1)

Abs. Obt.

I.

250
250
250
250
2,.

0,106
0,569
0,811
0,998
1,430

1,86
0,43
0,32
0,31
0,56

Vol. R2
NaOH

Abs. ObI.

CVlf.

(PL)

(n::= 30)

250

200
200
200
200

0,263
1,413
1,682
1,877
2,172

Vol. RI
NaOH (JIL)

Vol. R2
PNP (p.L)

Abs. Obt.
(11::= 30)

250
200
200

20
150
210
270

0,228
1.228
1,484
1,675
1,938

2

II

20
'0

CV~

(n::= 30)

Pipeta dc RI
Vol. R I
PNP (p.L)

20
150
210
270
400

I.26
0,61
0,80
0,78
0,61

PiPCI3 de R2

200
200

400

~olun.....

Val.R':

de

n'aCli~o

Con agitaci6n mecanica

A

"

C
D

0,9715
0,9602
0,9996
0,9681

0,44

0,65

I. Vol.R2: "oIl1mcn de rcacli~o 2. PNP: p-nilrofrnol. AM. 0lM.: Absorbancia obImida. Vol. muaira; "oIl1mcn de npCrimcn

Tabla VI. Sistema de lavado

Tabla V, Imprecisi6n debida al agilador

Absorbancia
II = 30

0,61
0.36
0,70

Sin agitacion
Absorbancia

CVlfo

11= 30

0,56
0,52
1,58 (.)
0,69

0,9702
0,9555
0,7960
1,1150

CV%

0,46
0,49
5,95 (.)
2,21 (.)

A YJl; wludOrH:~ homogeneiladas manualmeme. (') direreneia signifil'Jliva
(p<:O.OS). C y 0: solucioncs prcpa'a<.las por cI analil.a<.lor. A y C: PEG 0.1
kl!/L. Jl y I>; PEG 0.01 kl!/l

BI
B2

Absorbancia

CV-;o

0,0999
0,09%

1,01
0,86

131: soll1ci6n de baja ronc<:ntraciOn. 1l2: soludon de baja concentraei6n
dl'Spu6 dclla\'ado.

Imprecision espectrometrica
Se dcbe conocer antes de la adaptaci6n dc los mctados a1 ana·
lizador. Los coeficientes de variaci6n obtenidos fucron infe·
riores al 1,19% para los valores de absorbancia eslUdiados.

o,.f:=============j

Estabilidad espe<:trometrica
Los coeficiemes de variacion obtcnidos fueron, para la prue·
ba cn 30 minutos de 0,270;0, en 10 horas dc 0,28':0 y cn 20
dias dc 0,48"'0. En los Ires casas la pcndieme de la curva
de regresion tendia a cern indicando la estabilidad oon respeeto al ticmpo.

O,6r---------------1

Linealidad espectrometrica

ESTABlLlDAD DE LA TEMPERATURA
1oo·IETODO INDIRECTO

Absorbancia
I

"'~ _,

_" .--0-•••• _••••••

O,.f-----------------j

O,2f----------------1
o I~J,-;5-7:-c9~IICI:';JCI~'~1~7~190_~'IC'::J-:2752~7"209CJ"1"'3JcJ~'CJC7CJ"9~.,.-!1
4J
PASOS DE LECTURA (11,9 scgulldos)
-- TcrmocslabJc ..... Tcrl110scnsiblc
11_38

),''''O,449fi

s=O,OOO5

EI espectrometro debe mostrar una relacion proportional en·
Ire la inlensidad de luz absorbida y 1a sc~al registrada (7).
Comparando las absorbancias oblcnidas con las le6ricas por
cstudio de rcgrcsion, las pcndicnlcs no fueron signiikuliva.
mcnlC diferenles de I con p-nitrofcnol (410 nm) y dicroma10 (340 11m). Para cl NADH se obscrvo que la pCl1diente cs
mCllor quc la dc dicromato debido, probablcmcnlc. a la mayor incslabilidad dc las disoluciones dc NADH.

CVO:o"'O.11

Hlllro 6. blabili<.la<l <.Ie 13 temperat"ra con la wllld6n de rojo crew!. EI
tiempo p;lr3 !lela, nl ettllilibrio file de 66 scsumlos

Imprecision de pipet as
EI cocficiclllC de variacion oblcnido fue menor del I Ufo, ex·
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cepto para 2 ~L de voltimen de muestra (1,86) y 20 f'L de
vol lImen de reactivo 1 (1,26%), por 10 que no se aconseja
su utilizaciOn.
Imprecision deb ida al sistema de mezclado
En la comparacion de varianzas entre las soluciones preparadas manualmente no hubo diferencias estadisticamente significativas, con y sin agitador.
En el caso de soluciones preparadas por el analizador, se
observo mezdado inadecuado para reactivos de alta visco·
sidad. Al trabajar sin agitador no se homogeneizo 1a muestra y la imprecision de los resultados fue muy alta, indicando la necesidad de su utilizacion.
Control de termostatizaci6n
El tiempo requerido para llegar a la temperatura de equillbrio fue de 60 segundos para cl metodo directo y de 66 segundos para el metodo indirecto.
La inexactitud de la temperatura fue de -0,1 °C, obtenida por sonda termica.
La imprecisi6n de la temperatura para el metodo indirecto, a partir del equilibrio y durante el tiempo de reaccion,
expresada como desviacion estandar fue de 0,(x)()5 resultando
menor al valor recomendado (3), 10 que indicaria que el sistema termostatico mantienc la temperatura con suficientc
estabilidad durante el tiempo de reaccion (8,9).
Evaluaci6n del sistema de lavado
Comparando las varianzas obtenidas no se observaron diferencias estadisticamente significativas entre las muestras
de baja concentraci6n, 10 que indica que cl lavado no aumenta la imprecision y es suficiente para evitar la contaminacion entre especimenes (10).
Control de calidad de las cubetas
Es conveniente verificar las diferencias en el paso de la luz
de las cubetas, cuando los resultados se calculan a partir de
un factor como OCUTfe ell la determinacion de actividades
cataliticas.
En el instrumentO cstudiado las difereneias entre Ius cubetas resultaron dentro de los limites establecidos (II).
Practicabilidad
lntercsa conoccr las prestaciones del analizador en las condiciones de trabajo del laboratorio.
Entorna
Se programa en cl laboratorio una zona para el analizador
con cspacio purn cl scrvicio tecnico y las instalaciones necesarias. Requiere agua desionizada mediante columnas de
intercambio y posee un tanque de 30 litros con desgasificador.
Resulta indispensubJc estabilizar cI suministro clectrieo
(SAl).
Se instala a una linea exclusiva de la red.
Es opcional la colocacion de un tanque intermedio para
residuos, si cI centro dispone de contenedor para liquidos
contaminados.
Organizaci6n del trabaja
Permite programar In puesta en marcha a una hora preestablecida, para que el tiempo de inicializaeion y las operaeiones de mantenimiento diario (carga del programa, lavado,
blancos de cubctas y reactivos) que se realizan en 55 minutos, se hayan completado antes de la llegada del personal.
Dc igual forma se puede programar el final dcl dia y desconexi6n automaticos.
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El tiempo necesario para obtener un resultado a partir de
la inlroduccion de una muestra en el analizador es de 10 minutos, dando prioridad a los amilisis de urgencias.
La vc10cidad es de 600 determinaciones por hora, ampliable a 900 con electrodos selectivos.
Permite la utilizacion de tubo primario con identificacion
positiva de especimenes por lector de eodigo de barras integrado en el muestrador. EI aparato tiene total aUlOnomia
en la programaci6n del trabajo y edici6n de in formes, mediante conexion informatica bidireccional con un ordenador central.
Vcrsatilidad-nexibilidad
Se instala con reactivos ITC-Autoplus (lzasa), aunque es
abierto en la programacion y permite libre eleccion de metodos analiticos.
EI analizador se puedc ampliar por el ai'ladido de un modulo (modelo CL- 7300) en caso de incremento en la demanda
asistencial.
Cant roles de seguridad
El control de cali dad "a tiempo real" a tres niveles, aplica
reglas de Westgard y se visualiza mediante grMicas de LcvyJennings, Youden y Cussum con capacidad para 55 datos
acumulados.
Permite monitorizar la reaccion analitica y conocer que
cubeta se ha utilizado en la medici6n.
Tiene la posibilidad de variar la seeuencia de los metodos analiticos para evitar interferencias entre reactivos.
Se pueden agregar lavados con detergentes acidos 0 alcaJinos segun secuencia prcviamente programada, para evitar
contaminacion.
lncorpora un programa mediante el cual, antes de entregar un resullado que excede los limites de linealidad fijados, automaticamente repite la determinacion modificando
cI volumen de muestra.
Posee una funci6n de "discriminacion logica", par la cual
ante el resultado de una determinacion y, en el mismo cido, ejeculara los anatisis de eonstituyentes adicionales relaciollados por palOlogias, anadiendo, si procede, comentarios.
Farmaci6n del personal
Se rcquiere como minima una semana para la instalacion
del equipo y otra para la puesla en marcha.
En este periodo se realiza c1 curso de formacion del personal. Se ofrece un curso al usuario a realizarsc en la cmpresa, al cabo de un liempo de estar trabajando con c1 analizador.
Se entrega un manual de instfllcciones basico de facil ulilizacion.
Mantenimiento
Dispone de sistema dc alarmas para alertar sobre posibles
fall os. EI tlSuario tiene fncil acceso para resolver las pcqucnas averias, (por ejemplo: cambio de lam para).
Durante el perfodo de evaluacion no se registraron fallos
tecnicos. Se produjo la desconexion de uno de los modulos
debido a la inestabilidad de la tension, por 10 que se hace
imprescindiblc estabilizar la rcd mediante un sistema estabilizador.
En conclusion, en este eSlUdio preliminar del analizador
Shimadzu CL-72OO, se obtuvieron resultados aceptab1cs en
cuanto a la inexaclilud e imprecisi6n de los siSlemas mecanico y optico, y su praclicabilidad.
Se propone un estudio multicentrico para evaluar la calidad anaHtica de los metodos adaptados al analizador.
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