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Introduccion
La nefelometria es una tccnica analitica basada en la propiedad que tienen las particulas de dispcrsar la radiaci6n al
poseer un indice de reffacci6n diferente al del media en que
se hallan. La concentraci6n de las particulas en disoluci6n
o en suspensi6n sc mide a traves del incremento de In radiaci6n a un angulo de observaci6n determinado.
La inmunonefelomctria permite medir la concentraci6n
de los complejos antigeno-anticucrpo que se forman al mczclarse un antigeno soluble con el correspondiente anticuerpo. Existen una serie de limitaciones como con las moleculas interferentes (proteinas y lipidos por ejemplo) 0
anticuerpos poco espedficos. Sin embargo, el perfeccionamiento de los sistemas opticos de medida de la radiacion
dispersada y la obtenci6n de anticuerpos monoclonales espedficos hace que la calidad anaHtica lograda por estos instrumentos sea cada vez mayor.
Estas especificaciones pretenden unificar la informacion
que el fabricante debe proporcionar al usuario para realizar una e1eccion adecuada a sus necesidades.

1. Informacion general
I.J.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Fecha de realizacion de la encuesta por el fabricante.
Nombre y direccion del fabrieante 0 del distribuidor.
Nombre y codigo del modelo.
Ano de eomercializaci6n en el mercado.
Funciones y caractedstieas especialcs del sistema (maximo 100 palabras).

2. Sistema de mues(reo
2.1. Tipo de especimen: sllero
orina
plasma
Hquido cefalorraquideo
2.1.1. Preparaci6n previa del espccimen. Especificar
2.1.2. Tubo primario 0 no.
2.2. Tipo de recipiente para el espccimen: material
forma
capacidad
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2.2.1. Volumen minima necesario para el numero maximo de constituyentes a analizar.
2.2.2. Volumen no utilizable (volumen muerto).
2.3. Proteccion del especimen frente al deterioro; Cambios
de temperatura, evaporacion, etc.
2.4. Sistemas de identificaci6n del especimen.

3. Muestreador
3.1. Numero de posiciones para los calibradores, los controles y los problemas.
3.1.1. Numero de posiciones para las diluciones.
3.2. Capacidad para procesar especimenes urgentes 0 espedmenes no programados inicialmente. Describir el metodo. Indicar el grado de interferencia con el funcionamiento habitual.
3.3. Describir el tipo y el funcionamiento del soporte del espccimen.
3.4. Tiempo requerido hasta el momenta de dispcnsar el primer especimen.
3.4.1. Desde posici6n de apagado.
3.4.2. Desde eI estado de reposo.
3.5. Velocidad de muestreo por hora.
3.5.1. Tiempa requerido para rnuestrear:
I espccimen
5 espedmenes
50 espedmenes
3.6. Mecanismo de muestreo:
3.6.1. Tipo y descripci6n.
3.6.2. Aspiracion y dispcnsaci6n del esp&;imen: autOmatiea 0 manual.
3.6.3. Relaci6n entre el volumen aspirado y el dispensado.
3.6.4. Volumen de espccimen: fijo
variable: por el usuario
por el servicio
tecnieo.
3.6.4.1. Mecanismo de ajuste: automatieo 0 manual.
3.6.4.2. Intervalo de volumen.
3.6.4.3. Incrcmentos de volumen ajustables.
3.6.5. Inexactitlld del sistema de pipeteo de espccimen.
3.6.6. Imprecision del sistema de pipeteo de espccimen.
3.6.7. Diluci6n del espccimen. Descripci6n del sistema.
3.6.7.1. Inexactitud de! sistema de dilllcion de espccirnen.
3.6.7.3. Imprecision del sistema de dilucion de espcdmcnes.

4. Procesamiento analilico
4.1. Caracteristicas generales: transporte por presion
lranspone discreto
otros.
4.2. Caracteristicas del sistema analitico.
4.2.1. Reactivos:
4.2.1.1. Obligatoriedad de adquirir los reactivos
al fabricanle 0 distribuidor.
4.2.1.2. Forma de presentacion de los reactivos.
4.2.1.3. Tipo de aditivos induidos en los reaclivos.
4.2.2. Programaci6n de los metodos: modificable 0 no:
por el usuario 0 par el fabricante.
4.2.2.1. Tiempo mlnimo y maximo requerido para
la obtencion de resultados.
4.2.2.2. Tiempo minimo y maximo (en segundos).
desde el inicio de la reaccion a la primera
lectura.
4.2.2.3. Tiempo minima y maximo (en segundos).
dcsde la primera lectura a la ultima (en
segundos);
4.2.3. Calibraci6n.
4.2.3.1. Descripci6n del sistema de calibraci6n.
4.2.3.1.1. Posibilidad de calibraci6n parcial.
Descripci6n.
4.2.3.2. Calibradores.
4.2.3.2.1. Numero minimo y maximo de
calibradores necesarios para
cada constiluyente.
4.2.3.2.2. Tipo de calibradores: matriz.
4.2.3.2.3. Tipos de calculo de la concentraci6n en relad6n a los calibradores. Especificar.
4.2.].2.4. Posibilidad de buscar el mode10 de mejor ajuste sin necesidad de realizar nuevas calibra·
ciones.
4.2.3.2.5. Existencia de un unico calibrador para todos los metodos dis·
ponibles.
4.2.3.3. Tiempo necesario para una calibraci6n:
completa
parcial
4.2.3.4. Frecuenda de la calibraci6n.
4.2.3.5. Sistema de conuol de la calibraci6n.
4.2.4. Constituyenles que se pueden delerminar. Indi·
car cuantos procedimientos pueden realizarse simuhaneamente y si se pua:len modificar.
4.3. Dispensacion de reactivos.
4.3.1. Descripci6n del sistema de dispensaci6n de reactivos.
4.3.1.1. Mecanismo de ajuste de volumen: auto·
matico 0 manual.
4.].1.2. Volumenes: fijos
variables: por el usuario
por cl scrvido ICCnico.
4.3.1.3. Volumen minima nccesario para una determinaci6n.
4.3.1.4. Volumen no utilizable (volumen mueno).
4.3.1.5. Volumen minima necesario para cebar el
sistema y dispensar.
4.3.1.6. Inexaetitud del sistema de dispensacion de
reactivos.
4.3.1.7. Imprecisi6n del sistema de dispensaci6n
de reaclivos.

4.3.2. Numero maximo de reaclivos necesarios para
cada metoda.
4.3.3. Proteccion de 105 reactivos frente al deterioro:
cambios de temperatura, evaporaci6n. turbidez u
Olros.
4.4. Describir el mecanismo de mezdado del es¢cimen con
los reactivos.
4.5. (ndiear el grade de contaminacion: entre especimenes.
entre reactivos. y entre espec:imen y reactivo.
4.5.1. Medias para evitarla.
4.6. Cubeta de reacci6n.
4.6.1. Especificar: tipo. material, forma y capacidad.
4.6.2. Volumcn minima necesario.
4.6.]. Cubeta desechablc 0 recuperablc. Si cs recuperable describir: el mecanismo de Invado, el sistema
de conservaci6n yel control de la calidad para In
correcta medici6n.
4.6.4. Temperatura. Control y monilorizacion de esta,
si se halla incorporado alsistema. (ndicar el gradiente tolerable con respecto al ambiente.

S. Sislema de deteccion de seiial y medicion
5.1. Fuentes de radiaci6n: lampara de vapor de mercurio
lam para hal6gena
hiser.
5.2. Angulo de medici6n: fijo 0 variable (indicar el intervalo).
5.3. Sistema detector: fOlomultiplicadores
fotodiodos
ouos.
5.4. Inexactitud de la lectura para cada constituyente.
5.5. Imprecision de la lectura para cada cOllStituyente.
5.6. Intervalo analilico para cada constituyente.

6. Tratamiento de los datos
6.1. Microprocesador: tipo, funciones y capacidad.
6.2. PosibiJidad de conexi6n a un ordenador: tipo de inter·
face.
Protocolo de puenas de entrada y salida.
6.3. Formato de salida de resultados: pantalla
impresora: fijo
variable.
6.4. Almacenamiento de los datos.
6.4.1. Capacidad y tipo de informaci6n almacenada.
6.4.2. Conuol de la calidad. Descripci6n.
6.5. Sistema de deteccion de errores. Descripcion.
6.5.1. Alarmas: acuslicas
visuales: codificadas 0 no.
6.5.2. Delecri6n aUlom<ilica de mal funcionamiento 0
mediante chcqueo.
6.5.2. Esquemas y diagramas de localizadon de a\'erias.
6.6. Olras prcstacioncs no descritas en los apartados anteriores.

7, Datos tecnicos adicionales
7.1. Requerimientos para la instalaci6n 'I eI uso
7.1.1. CaraCleristicas eleoricas: vohaje (V), intensidad
de corriente (A), frecuencia (Hz) e imervalos de
tolerancia para su carrecto funcionamiento. Patencia (W). ESlabilizador de tension incoporado
o no.
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7.1.2. Dimcnsioncs exlernas: longitud, anchura y altura (m).
7.1.3. Peso (kg).
7.IA. Caraeteristicas ambienlales:
7.1.4.1. Condiciones de seguridad de la instalacion.
7.1.4.2. Ubicaci6n recomendada.
7.IA.3. Temperatura maxima y minima permisible.
7.1.4A. Humedad relativa.
7.1.4.5. Ruido ambiental.
7.1.4.6. Tralamiento y eliminacion de residuos
biologicos.

8. Mantenimiento.
8.1. Mantenimiento rutinario. Freeuencia y tiempo necesarios: diario, semanal y mensual.
8.2. Averias mas frecuentes y tiempo de reparaci6n.
8.3. Tiempo de respucsta del servicio tccnico.
8A. Listado del tipo de recambios mas frecuenles recomendados por el fabricante.
8.5. Tipo de recambios que posee el suministrador de la
zona.
8.6. Cursos de aprendizaje: tipo y duraci6n.

9.1.2. Manual de mantenimiento incluyendo la deseripci6n de las averias mas frecuentes y soluciones.

10. Aspeclos economicos
10.1. Vida util: en aftos y en horas de funcionamiento.
10.2. Indicar el cOSle de: inslrumenlo
rceambios mas habituales
reactivos
material fungible
eada determinaci6n
10.3. lndicar si existe posibilidad de adquisici6n mediante
reaetivos.
lOA. [ndicar otras formas de financiaci6n.
10.5. Coste de mantenimiento:
10.5.1. Contrato anual u otras opciones.
10.5.2. Servicio tcenico: precio del servicio tecnico por
hora.
10.5.3. Garantia de una reparaci6n.
10.6. Periodo de garanlia y cobertura.
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9. Documcnlacion
9.1. Documentaci6n para el usuario
9.1.1. Manual de inslrucciones: versi6n castellana: si 0
00.
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