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Inlroduccion
La eleclroforesis es un metoda Que permite separar en difefenleS fracciones moleculas proteicas presentes en una disolucion, aprovcchando las propicdadcs de movilidad que
poseen aquellas en [unci6n de su tamana, forma, movilidad, carga electrica, ionizacion en determinados medias y
otrus carac\criSlicas, al seT somctidas a un campo electrico
sabre difercntes tipos de soportes.
La electroforesis de zona se emplca con frecuencia para
valorar la distribucion de fracciones de las proteinas sericas. Actualmente esta.n disponibles varios tipos de sistemas
analiticos automaticos que aprovechan el principio de la electroforesis para cuantificar las fracciones proteicas mayoritarias pre~entcs cn cI sucro sanguineo. Las especificacione~
que se cxponen a continuaci6n pretenden estandarizar y definir la informaci6n que el fabricante debe suministrar al
uSllario que desee adquirir un sistema c1ectroforetico aUlOmatico.

1. Informacion general
1.1. Nombre y lllimero del modelo.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Nombre y direcci6n del fabricante.
Ano de comercializaci6n del modelo.
Breve hislOrial del desarrollo del instrumento.
Funciones y caraclerislicas especiales.
Fecha de realizaci6n de la encuesta.

2. Medios de soporle
2.1. Caracteristicas:
Tipo.
Resoluci6n.
Resistencia mecanica.
Dimensiones.
Espesor.
Porosidad: variable 0 no.
Necesidad 0 no de proceso de preparaci6n.
Grado de absorci6n.
Caducidad.
2.2. Suministro aUlOmatico de los medios de sopone por
el propio sislema: Descripci6n del mecanismo.
2.3. Capacidad maxima: de tiras 0 de prllebas.
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3. Tamponamienlo
3.1. Caraclerlsticas de la soluci6n amortiguadora:
Composici6n.
pH.

Pureza.
Posibilidad de reutilizaci6n.
Conservaci6n.
Caducidad.
3.2. Duraci6n del proceso de tamponamiento del sopone
3.3. Mecanismos decontrol del pH de la solllci6n amortiguadora.

4. Proceso de lorna y aplicacion de los especimenes
4.1. Naturaleza del especimen.
4.2. Posibilidad de identificaci6n.
4.3. Protecci6n del especimen frente a la evaporaci6n y
otros agentes deteriorantes.
4.4. Muestreador
4.4.1. Caracteristicas.
4.4.2. Volumen de especimen:
minimo.
maximo.
4.5. Aplicaciones aUIOmalicas:
Caracleristicas.
4.6. Aplicaci6n del especimen.
4.6.1. Numero maximo de especimen aplicable simuluineamente.
4.6.2. Situaci6n del punto de aplicaci6n.
4.6.3. Grosor de la aplicaci6n.
4.6.4. Volumen de aplicaci6n.
4.6.5. Duraci6n del proceso de aplicaci6n: de un especimen y de un grupo simllltaneo de espedmenes.
4.6.6. Mecanismos de lavado y secado de los aplicadores.

5. Camara de separacion
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

Descripci6n.
Dimensiones.
Material.
Voillmen.
Numero de camaras.

6. Mecanismo de transporle a la camara de
separacion
6.1. Descripci6n.

7. Proceso de eleciroforesis
7.1. Fase de separadon:
7.1.1. Duradon del proceso de migracion.
7.1.2. Voltaje. imensidad. potenda. Mecanismo de
ajuste: manual/automalico.
7.2. Fase de lindon.
Colorames: Composicion.
Espedficidad.
Sensibilidad.
Tiempo necesario para obtener una
buena resoluci6n.
Condiciones de conservadon.
Caducidad.
Posibilidad de reulilizaci6n.
7.3. Fase de decoloraci6n.
7.3.1. Numero de procesos de decoloradOn.
7.3.2. Durad6n.
7.3.3. Decolorantes:
Composici6n.
Condidones de conservad6n.
Caducidad.
Posibilidad de rcutilizaciOn.
7 A. Fase de transparentado.
Melodos de transparentado:
704.1. Reaclivos:
Composicion.
Condiciones de conservaci6n.
Caducidad.
7.4.2. Calor:
Thmperatura.
Duradon.
7.5. Fase de secado.
7.5.1. DuraciOn.
7.5.2. Temperatura.

8. Densilomelro
8.1. Tipo de lam para que puede apJicarse.
8.2. Tipos de fihros.
8.3. Dimensiones de la rendija.
804. Caracteristicas del fOlodetector.
8.5. Intervalo aceptable de medici6n de absorbancias.
8.6. Ajuste automatico del punto cero: si/no.
8.7. Funci6n de autoposicionamiento: si/no.
8.8. Posibilidad de utilizaci6n independiente.

9. Procesador de datos
9.1. Tipo de teclado.
9.2. Tipo de pantalla.
9.3. Unidad de disco. Caracteristicas.
904. Posibilidad de conexi6n a un ordenador:
904.1. Tipo de interface.
904.2. Protocolo de relad6n de las puenas de entrada y salida.
904.3. Formato de datos en la salida.
9.5. Datos procesales y/o accesibles.
9.5.1. Fecha y hora.
9.5.2. Identificaci6n del paciente. Espcdficar lipo/s.
9.5.3. Presentaci6n de los valores:
Valores como fracdOn.
Valores absolulOs.
9.504. Unidades de expresi6n de resultados.

9.5.5. Posibilidades de introducir datos.
9.5.6. Correcci6n de fracciones:
Numero.
Tipo de correcciOn.
Descripci6n del mecanismo.
9.5.7. Alarmas de resultados.
9.5.8. Control de la calidad. Numero de datos acumulables en memoria.
9.5.9. Capacidad de almacenamiento de datos: Tipo
de informacion.

10. Impresion de resultados
10.1 Tipo de impresi6n: numerica, gr.ifica 0 combinada.
1O.2.Caracleristicas del pape!.
1O.3.Posibilidad de copias.
IO.4.Datos susceptibles de impresi6n.

II. Dalos lecnicos adicionales
11.1. Alarmas. Espcrificar:
Nlimero.
Lugar de visualizaci6n.
Significado.
11.2. Mecanismos de seguridad para el operador. Dcscripcion.
11.3. Requerimientos eleclricos.
11.3.1. Voltaje, frecuencia e intervalo de IOlerancia.
11.3.2. Tip<> de estabilizador necesario.
11.3.3. Toma de tierra: Caracteristicas.
IIA.Dimensiones: longitud, anchura. altura.
11.5. Peso en condiciones de trabajo.
11.6. Caracteristicas de ubicadon.
11.7. Requerimientos del suminislro de agua: grado de
pureza, consumo por hora.
11.8. Caracleristicas ambientales.
11.8.1. Condiciones de seguridad en la instalaci6n
y funcionamiento.
11.8.2. Temperatura maxima y minima ambiental
permisible.
11.8.3. Requerimientos de tratamiento y e!iminacion de residuos.

12. Manlenimienlo
12.1. Frecuencia. Tipo de acciones en cada caso.
12.2. Tiempo requerido: diario, semanal. mensual. elc.
12.3. Lislado del lipo de recambios mas habiluales propueslos para el usuario.
12.4. Tipo de imerrupciones 0 averias mas frecuentes.
12.5. Tiempo previslO para realizar las reparadones.
12.6. Tipos de recambios existemes en el suminislrador
de zona.
12.7. Curso de aprendizaje: Tipo.
DuraciOn.
12.8. Manual de inslrucciones.
12.8.1. Idioma.
12.8.2. Contenido: descripci6n del instrumemo.
12.8.3. Preparadon de reactivos y Oiros requisitos.
12.8.4. Descripci6n del futlcionamiento.
12.8.5. Descripci6n de fallos y normas para su
soluci6n.
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13. Aspectos econ6micos
13.1. Indicar d cosle de:
Inslrumento.
Recambios mas habituales.
Reactivos.
Predo calculado par es¢cimen.
Material fungible.
Accesorios.
13.2. Contrato de manlenimiento.
13.3. Periodo de garamia y 10 que cubre esla.
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13.4. Predo tttnico/hora.
13.5. Posibilidad de alquilar el analizador.
13.6. Vida uti! calculada. en ai1os, en horns de funcionamiemo.
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