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Los robots se emplear.in en los laboratorios quimicos induslriales en un numero cada vez mayor. La mayor parte
de ellos se emplearan para reducir las tareas mon6tonas de
preparaci6n de muestras, para minimizar la exposici6n del
personal de ambientes peligrosos 0 para llevar a cabo procesos experimentales repetitivos un numero muy elevado de
veces. Por ejemplo, la busqueda de las condiciones 0 de las
combinaciones mas efectivas para una sintesis qUlmica 0
el mejor microorganismo de un gran numero de cultivos.
En el laboratorio cHnico la situaci6n es ligeramente distinta y la rob6tica no tiene una aplicaci6n tan amplia. pero
existe una clara voluntad de emplear robots 0 sistemas rob6ticos para reducir tanto eI volumen de trabajo como la
exposici6n de los trabajadores a posibles peHgros biologicos y para ayudar a obtener resultados mas precisos y correctos. Estas necesidades seran dificiles de satisfacer con
los instrumentos actuales y especialmente si estos no estan
todavia disponibles. Para satisfacer eSlas demandas se necesirara producir maquinas especialmente disei'ladas y la rohOtica tendrli una parte en el pape!. Finalmente necesitamos evaluar la efectividad de la inlroduccion de la robotica
en terminos, estrategia. bioseguridad y Olros aspectos. Ejemplos Iipicos de la aplicacion de la robotica en eI laboratorio cHnico son el transporte de especimenes, indicar y finalizar la automatizaci6n de la preparacion de los
especimenes, la separaci6n y preparaci6n de alicuotas, as!
como procesos escogidos de una amplia escala de sistema
de automatizaci6n.
Los robots que comercialmente hoy dia estan disponibles,
no son 10 suficientemente inteligentes, todavia, para ser facilmente manejable por personal que no este entrenado en
robotica. Se necesita personal con dedicaci6n a la robotica
que lleve a cabo un proyecto desde su inicio y que puedan
llcvar a cabo el mantenimiento del sistema adecuadamente.
Somos de la opinion de que esta situacion se mantendra 10davia por un largo periodo de tiempo en el futuro. Gradualmente se iran introduciendo en ellaboralorio cHnico los sislemas y mecanismos robolizados.
La robOtica sera uno de los medios mas uliles para mantener, en ellaboratorio clinico, la bioseguridad yen el futuro se necesitaran laboratorios mas automatizados con una
minima inlervencion humana. Recalcamos que deber.i eslablecerse un protocolo de comunicacion y de inlerconexion
estandarizado para la comunicaci6n entre robots, ordenadores e instrumentos, antes de que la robotica sea ampliamente empleada.
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1. Inlroduccion
En el mundo de la dencia ficci6n abundan los robots inteligentes que poscen habilidades fantastieas. Se pueden mover mas 0 menos, incluso algunos pueden volar. Poscen manos habilidosas y fuertes brazos.
Pueden comuniearse entre ellos y pueden hablar con los
seres humanos. Incluso, tienen la habilidad de pensar de forma semejante a la humana.
En realidad, las fundones mecanicas de los robots se asemejan a las humanas, pero usualmente lienen poca 0 nula
capacidad intelcclua!. Repilen tareas programadas, ademas
pueden ser reprogramados si es necesario. Generalmente, lienen un solo brazo cquipado con dos dedos 0 asideros y
usualmente no pueden moverse de su lugar de (rabajo. Muchos de ellos eSlan firmemente fijados sobre bases rigidas
y tienen unicamente aceeso a zonas de espacio limitadas. La
aplicaci6n de los robots esta a menudo Hmitada por el grado de flexibilidad de sus manos y se precisan una variedad
de manos diferentes, una para cada lipo de tarea. Ademas
del robot de tipo fijo. se han desarrollado sistemas m6viles
con prop6silos espedficos. ESlos son usados con prop6sitos educacionales 0 de nuevos disei'los, lales como robots
guias turlSlicos en centros de esparcimiento, 0 son utilizados para prop6sitos mas serios tales como el transporte de
materiales pesados 0 peligrosos en las fabricas.
El proposito de este articulo es describir el presente de las
aplicacioncs de la rob6tica en los laboratorios clinicos y discutir las lendencias y el impacto del uso de la robotica en
los laboratorios clinicos en un futuro ya no muy distante.

2. Definicion
Hay una gran variad6n de sistemas y los robots pueden tambien ser definidos de diversas maneras. Una definicion desarrollada por la Robotics Industries Associalion States es:
((Un robot industrial es un manipulador multifuncional reprogramable disci'lado para mover materiales. piezas, 0 mecanismos especializados por medio de movimientos variables programados para la ejecucion de funciones varias».
En vez de pensar en los sislemas amomatizados desde este
PUniO de viSla mecanicista. podemos pensar en ellos mas
como unos sistemas basados en las compuladoras, equipados con sensores y motores 0 accionadores. De esta simple
forma el accionador es concctado al sensor y el sensor puede recibir un feedback que puede iniciar un nuevo ciclo de
accion. EI sistema es entonces una maquina capaz de repetir una accion 0 un automata. Los primeros automatas, por
ejemplo relojes, eran completamente mecanicos. Con la introducci6n de software programable fue posible introdudr
un amplio grado de f1exibilidad y desarrollo de los sistemas
automacicos que es capaz de realizar las manipulaciones

descritas en la definici6n de la Robotics Industries Associa·
tion, podemos lIamarlo un robot. Los elementos esenciales
de un robot que parecen diferenciarle de un aut6mata son
su Oexibilidad y su capacidad para manipulaciones seme·
jantes a las humanas. No obstante, no hay una distincion
clara entre los dos.
Otra potencial ventaja de la introducci6n del software programable es la oportunidad de introducir inteligencia en el
sistema. De modo semejame a un ser humano, un robot inteligente no 5010 trabajara de acuerdo a unos programas determinados sino que corregini sus movimientos 0 su trabajo dependiendo de su entorno. EI robot permanecera como
no inteligente en tanto en cuanto no este equipado para ser·
10. EI robot imeligeme por tanto necesita estar equipado con
sensores adicionales y captaci6n de feedback 0 sistemas de
reconocimiento que Ie permitan apreciar su situaci6n 0 su
entorno. En esc caso, la adici6n de capacidad para la toma
de decisiones en forma de sistemas expenos ai'lade la posibilidad de recuperaci6n, interacci6n con el operador humano y la oplimizacion del proceso.
Par olm lado, los sistemas estandar Oexibles de fabricaci6n 0 sistemas maquina son casi totalmente ignorantes de
su entorno, no pueden hacer un diagn6stico de los resultados de 10 que esuin haciendo 0 de resolver problemas. No
pueden cambiar 0 corregir sus operaciones apropiadamente. Los robots inteligentes son eapaces de sobrepasar estos
problemas y enfrentarse con situaciones complejas.

3. Configuraci6n
Debido a que-Ia robotica industrial, como disciplina, se centra en la automatizaci6n de los mecanismos y esto tiene que
ver con las funciones de movimiento, los manipuladores son
a menudo clasificados en tres categorias de acuerdo a su con·
figuraci6n mectinica 0 sistema de coordenadas (figura 1).
Tres categorias con las que comunmente nos encontramos
son: canesiana (0 x-y-z), cilindrica y polar. En una configuracion esferica 0 giratoria se obtienen grados extra de Ii·
bertad con la adici6n de articulaciones extra a los brazos.
Mas recientemente, tales manipuladores han sido cquipados
con railes sobre los cuales pueden moverse de una parte a
otra para ampliar su area de acceso. Esto obliga a poner mas
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enfasis en la evitacion de colisiones y requiere sensores extratactiles 0 de proximidad.
La mayoria de los manipuladores tienen un montaje de
muneca al menos capaz de rOtar, inclinarse y bajar. En sus
formas mas primitivas. el mecanismo de asir consiste en un
par de dcdos que se acercan entre si para agarrar un objeto,
perc los modelos mtis desarrollados requieren sensores de
feedback para permitir al manipulador ejecutar muchas de
las operaciones.
EI gran numero de grados de Iibertad y el requerimiento
de sensores extras y dejeedback incrementa la necesidad de
control inteligente. Es este control imeligeme el que. ai'ladido al manipulador, Ie haec diferenciarse bien de un autOmata. Los robots inteligentes estan as! caracterizados por
el hecho de que pueden percibir y reconocer objetQs en su
area de accesibilidad. Esto puede lograrse, por ejemplo, usando una camara de video acoplada a un sistema de reconocimiemo de formas.
4. Situacion actual
La automatizaci6n es panicularmeme util en medios peligrosos, en situaciones en las que un operador humano no
puede 0 no deberia estar presente. Un gran lllimero de robots son utilizados de forma efectiva en lugares de trabajo
que son especialmente sucios, ruidosos 0 peligrosos. Par
ejemplo en fabricas de amom6viles son muy ramiliares las
escenas de trabajo de robots soldadores despidiendo chis·
pas, 0 de robots pimores que pintan afanosamente 0 de robots ensambladores trabajando con exactitud a gran velocidad. Robots especialmente disei'lados estan siendo
desarrollados tambicn para ambientes particularmente pc.
ligrosos tales como rociadores de material preventivo contra el fuego, en edificios, para remover la herrumbe del fondo de los barcos y para uabajar en areas con aetividad
radiacliva en los reactores nuc1eares.
Ejemplos en e1laboratorio c1inico podemos encomrartos
en la manipulacion de reacti"os que contienen isOtopos 0 de
tipo cancerigeno y en el manejo de espedmenes potencialmente infecciosos; por ejemplo, especimenes con virus infecciosos.
Olra area de aplicaci6n de la rob6tica son las tareas que
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requieren alta precisi6n y limpieza, conjuntamente con repetitividad. En la fabricaci6n de semiconductorcs y en el aeopie de tarjetas de circuitos impresos. la rob6tica puede sustituir a los operadores humanos para los cuales las operaciones
repetidas y precisas pueden ser extenuantes. En ellaboratorio clinico un e;emplo de esta clase. podria ser la inyeccion
de grandes series de espedmenes en un cromat6grafo.
Los aUIOmataS dedicados a tareas predefinidas son mas
adecuados para la producci6n en masa de unos pacos modelos durante un periodo prolongado de tiempo y pueden
lIegar a ser mas productivos y econ6micos que los sistemas
robotizados. EI equivalente de los aut6matas en quimica c1inica son los analizadores aUlomaticos y eSIOS pueden ocuparse eficazmenle de muchas etapas del procesamiento analitico de los especimenes Que inundan el laboratorio.
La aUIomatizaci6n dellaboratorio es ampliamente utilizada en la industria. La mayoria de los laboratorios Quimicos lIevan a cabo un grupa de determinaciones Quimicas
de rutina en un gran numero de espedmenes. Cuando el
metodo analilico esta plenamente establecido, su ejecuci6n
es una larea mas bien mon6tona y aburrida y se usan analizadores dedicados a ello. j.Por Que se emplean robots para
la automatizaci6n en lugar de maquinaria automatizada 0
de sislemas de manipulaci6n? La clave de su empleo aQui
es la nexibilidad de los robolS. Los robots pueden ser reprogramados despues de Que el produclo diseilado se ha
cambiado e incluso despues de Que se haya remodelado y
de Que la linea de mOnlaje se haya reconvertido complelamente. Si el proyecto 0 el proceso Quimico involucrado ha
de ser modificado 0 cambiado frecuentemente, 10 deseable
es eminentemente un robot, mientras Que un sistema dedicado no 10 es.
Por tanto. continuam habiendo un lugnr para los robots
en las linens dedicadas a la producci6n automatizada. Similnrmente, los robots son muy deseables para desarrollar
proyectos en los que hay par;imetros Que cambian con mucha frccucncia. El diagrama de la figura 2. que fue originalmente propuesto par Zcnie (3) sirve para ilustrar donde
la rob6tica 0 la automatizaci6n dedicada deberian ser la elecci6n apropiada. La ilustraci6n con sus dos ejes es apropiada para estc momento, pero podria estar sujela a cambios,
dependiendo del precio de los sistemas rob6ticos y de su disponibilidad.

5. Comunicucion y Icnguujc

5.1. Lenguajc
Para emplear los sislemas rob61icos en nueslros laboralorio necesilamos un lengua;e mucho mas facil, pero Que no
sea muy diferente dellenguaje natural y pueda expresar, de
una forma simple, las complejas series de lareas comunes
a los laboratorios.
Las explicaciones de la rob6tica, mas prototipicas y con
mas exito se encuentran en las lareas de lipo serie. ESlas lareas consisten en los componentes mas faciles, monotonos
y repetitivos de los procesos. No hay robots inteligentes realmente disponibles todavia. Por ejemplo, no podemos adquirir un robot Que ejecute complejos trabajos par medio de
comandos escritos en lenguaje natural. tales como «Dame
la actividad LDH de cada uno de los 34 sueros de muestra
de la gradiIJa A que hay en la mesa B, para las 14 horasl>.
Los robots disponibles. en el momento presente. necesitan descripciones mucho mas prccisas y detalladas de los proeesos Que deben ejecutar. EI proceso liene que ser descomPUCSIO en movimientos unitarios tales como (cmueve el brazo
A desde la posici6n B (Sb, Vb, Zb) hasta la posici6n C (Xc,
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Yc, Zc»)> 0 «gira el brazo D un cieno grade (E). en el sentido de las agujas del reloj, desde eI angulo Fl>.
Se ha empleado un considerable y vasto esfuerzo. para
crear un lenguaje de nlto nivel Que sea facilmente comprensible y que pueda ser escrito por el personal Itcnico del laboratorio. Que no este familiarizado con eillamado lenguaje de bajo nivel. Se ha hecho alg....n progreso. Sin embargo.
ha de eSlablecerse un lenguaje estandarizado (4), protocolos para comunicaciones y elementos de conexi6n estandarizados, instrumentos y una calculadora 0 una secuencia (5),
similar al sistema «MIDh> de los instrumentos musicales (6),
tan pronto como sea posible, antes de que muchos sistemas
rob6ticos de varios lipos, conceptos y protocolos diferenles, scan usados. ESlo permitiria que muchos tipos de roboIS con diferentes tipos de Ienguaje, que no son compatibles en el momenlO actual, sean acoplados juntos y
empleados ampliamente en ellaboratorio. MIDI es una abreviaci6n de Musical Instruments Digilallnterface y fue desarrollada como un patr6n para los elementos y protocolos
de comunicaci6n entre instrumcntos musicales eleclr6nicos,
secuenciadores, efeclores, mezcladores y o,ros componentes. MIDI eSla comenzando a ser usado en el mundo entero
por los disei'\adores de inSlrumenlOS musicales y de secuenciadores y lam bien por los fabricanles de hardware y los establecimientos vendedores de software. Utilizando MIDI,
se pueden poner en comunicaci6n entre si inslrumentos musicales y alTOS componentcs a Iraves de cables DIN y trabajar con lodos juntos.
La programaci6n de un sislema rob61ico eficaz puede ser
dificil. pero una vez el robot es programado adecuadamentC para una determinada tarea, las operaciones propias del
robot son oera historia y ordinariameme no son dificiles para
un ttenico no cxpcrto en rob6tica.
5.2. Concepto de celula de trabaja
Kramer propuso un «concepto de reluln de Irabajo» (7). La
celula de trabajo elemental sc define como un componente
inteligente Que permite la emrada y salida de muestras, la
carga y el borrado de dalOs y que permile un control exlerno de la misma y proporciona el estado interno de la misrna a los instrumentos externos. Los complejos etlulares lrabajamn como un grupe de vadas celulas simples de la misma
o diferente c1asc, para realizar una tarea especifica 0 una serie
de tareas.

Kramer predijo tambicn que asistiriamos, en los pr6ximos
diez anos, al desarrollo de instrumentos eompalibles por me~
dio de intereonexi6n nelll/ork con equipos anaHticos, que
revertiran los esfuerzos hechos en los diez ultimos anos para
eerear interconexiones compatibles con equipos anaHticos
para usuarios humanos, En otras palabras, asistiremos al
desarrollo de intereonexiones para equpos anaHticos, com~
patibles con robols.

5.3. Estandarizaei6n de las interconexiones y de los
protocolos de comunicaci6n
Es necesario hacer sugerencias para la estandarizaci6n de
las interconexiones y de los protocolos de comunicaci6n entre
mecanismos rob6ticos, instrumentos y mOdulos para su control. Esta estandarizaci6n permitira que cualquier mecanismo sea conectado a otro, integrados en un tmico sistema,
sin tener en cuenta modelos y disenos, nos conduciria a desarrollar un lenguaje patron universal y de alto nivel, que
sea fdcilmente escrito y entendido por personas no especialmente expenas en este campo.
Estas propuestas necesitan inc1uir y definir los siguientes
puntos.
a) Requerimientos fisicos.
Estos son los requerimientos necesarios para disei\ar las maquinas.
I. Medios de transmision-electricos, 6pticos.
Senales, mandatos e informaciones hacia y donde los instrumentos, que seran transmitidas como senales 6pticas 0
eleclricas.
11. Linea de transmision-cablc, fibra 6ptica.
Las sei\ales electricas se transmitiran por media de cable electrico y las opticas por medio de fibra 6ptica.
III. Topologia Nelwork-estrella, aniUol/oop, blls.
Si tenemos muchos instrumentos para construir un sistema, hay varios caminos para conectarlos entre sl.
Estrella: comlinmente, un ordenador central colocado en
el centro de una estreUa imaginaria con muchas conexiones
radiales, con cada instrumento esc1avo colocado en la periferia y conectado direclamente al ordenador central.
Anillo/Buc1e: estos dos vocablos son algunas veces usados indiSlinwmente. En este sistema cada instrumento se conecta al anillo 0 al buc1e y pueden transmitir 0 recibir sus
sei\alcs en orden sllcesivo.
Bus: varias sei'l3les que provienen de diferenles origenes
son enviadas a traves de Hneas individuales desde un determinado instrumento. Por tanto, habra un lie de lineas paralelas y de scnales. A esta clase de camino de senales, se
Ie llama bus de alta ocupaci6n 0 camino principal.
IV. Transmisi6n-serie, paralelo.
V. Modulaci6n.
Hay muchas maneras de lransmitir las senalcs, como ocurn: en telccomunicaciones. Usualmente las sei\ales se transmiten como pulsaciones codificadas.
VI. ivel de senal.
Para las senales electricas debe espccificarse la corriente 0
vohaje 0 ambos. Para las senales 6pticas hay que especificar la longitud de onda, la fuente y la intensidad de la luz.
VII. Uni6n a la maquina-conector.
Hay muchos conectores disponibles en el mercado y para
cada aplicacion es necesario seleccionar los conectores adecuados.
b) Reqllerimientos de programaci6n.
Son los requerimientos necesarios pam codificar y para el
proloeolo de comunicaciones entre instrument os:
I. CodificnciOn.
Entre las diversns formas de codificaci6n las que predominan son las siguientes:

Binaria: cada nlimero es expresado en base 2. Es el codigo mas basico y eficienle pero es dificH de leer.
ASCII: American Standard Code for Information Interchange.
EBCDIC: Extended Binary Coded Decimal Imerchange
Code.
II. Basic lransmission protocol.
Handshake-. Esle vocablo significa que un instrumento
pide permiso desde el estado de preparado a Otro para transmitir las senales. Cuando recibe una senal de conformidad
comienza la lransmisi6n. EI protocolo para el handshake habra de ser definido.
III. Mandatos para los movimientos del robot.
Cualquier mandalo que sea emendido por el instrumento
deberia ser lefble y facilmente emendible por los humanos.

6. Aplicacion en el labor'.ttorio clinico
6.1. Historia
En los laboratorios quimicos estan siendo cmpleados un nlimero creciente de robots para la preparaci6n de los especfmenes, para reducir las tareas monotonas y para evitar la
exposici6n de los humanos a ambientes peligrosos. Los robots, usados conjumamente con eomputadoras, pueden ayudarnos a obtener resultados mas reproducibles y exaclos. En
el campo de la quimica clinica esta situaci6n es ligeramente
difereme. No hay muchos ejemplos de robols empleados en
el laboratorio c1inico.
En los laboratorios de quimica industrial, los robots son
capaces de realizar una gran serie de experimenEos bajo cendiciones Iigeramente diferenEes para enconErar las condiciones mas apropiadas, por ejemplo, para cierlas sintesis organicas 0 para escoger una colonia de microorganismos, que
produce la mejor respuesta a unos antibi6tices, entre un gran
numero de mueslras de cuhivo.
Este tTabajo de laboratorio no puede ser n:alizado de una
forma efectiva por los tecnicos, la causa no es otra que 10
tedioso de las repeticiones. A veees, el numero de los experimentos estara por encima de la capacidad de un laboratorio normal no automatizado.
Los laboratorios de quimica cllnica son en ciena forma
distintos. Allnqlle hay una tendencia aparente de un incremento continuo en el numero de especimenes y en el ntlmero de procedimientos analitieos distinws, la mayoria de las
determinacioncs y procedimientos se han mantenido uniformes por largos periodos de tiempo. Una de las razones claves, para mantener los procedimientos sin cambios, es el evilar confundir a los c1inicos hacienda cam bios en los
procedimientos analiticos que podrian dar lugar a una reevaluaci6n del significado clinico de la prueba.
Para los analisis bioquimicos de sangre, los analizadores
quimicos automaticos de diferenEcs Iipos y lamanas son e.xtraordinariamente efectivos en el mantenimiento conslante
dc los costes. Esta es la principal Tazon de que la demanda
de robots sea tan pequena en el laboratorio cHnico.
La tabla I muestra algunos ejemplos de campos en los que
la rob6tica tiene aplicacion y dc las operaciones que lIevan
a cabo. Estos son mas bicn ejemplos simples y deben haber
muchas Olras clases de trabajo en las que los robals lengan
aplicaciones satisfactorias.
6.2. Introducci6n de los robots en ellaboralOrio clinico
Los robOIS podrian introducirse cn ellaboratorio cHnice por
much as vias.
Por ejemplo, en In preparaci6n de especfmenes y su dislribucion a varios destinos, para la colocaci6n de las muesQuimica Clinica 1993; 12 (2)
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Tabla L Campos de aplicacion de la robotica
Aplicacion de
la robotica
HPLC GC TLC UV/VIS pH Hidrolisis Disociaci6n
Grupo de funciones

C~:~:~~o

Viscosidad ELISA Inoculacion

-----

Pesada 0 pipeteo
Adicion de patron
interno
Diluci6n
Adiei6n de reaetivos
Mezc1ado
lnyeeci6n de muestras
Centrifugaci6n
Filtraci6n
Aspirar al fot6metro
Lavar
Recubrir
con antigeno
Transponc
Tapar y dcstapar
Calcntar
Extracr

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

HPLC: Cromatografia de alta rcsoll.lc16n.
GC: Cromalografia de gases.
TLC: Cromalografia en eapa fina.
UV/VlS: Espcetromclria Y l.l11raviolcta.

tras 0 especimenes en una centrifuga y posterior eXlraccion
de la misma, para el transporte de estas, para hacer alicuotas para analizadores, en la rccogida y almaccnaje de estas
y para manipular los desechos.
Los robots podriall ellcontrar aplicacioll en los laboratorios clinicos para oplimizar el flujo de trabajo e incrementar la produccion, para acortar los ciclos de producci6n y
para realizar el trabajo con el equivalente al de un menor
numero de trabajadores empleados a tiempo total (9), 0 para
reducir las posibilidades de una exposicion a posibles peligros biologicos.
Los robots se emplearon por primera vez en los laboralOrios cHnicos en la decada de los 80.
En 1981 Seligson de Yale-New Haven Medical Center describiola introduccion de un robot transportador para eI transporte de especimenes clinicos (10). EI robot acarreaba 300
«ft.» a su posterior destino en 2,5 minutos y era operativo
las 24 h del dia. Las baterias se cambiaban dos veces al dia
par el personal dellaboralOrio. Utilizaba un sonar para 10calizar a la gente y los obstaculos en su camino, disminuia
su marcha hasta pararse y esperaba pacientemente hasta que
podia reanudar la marcha. Esta fue al menos aparentemente la primera presentaci6n de un robot para quimica clinica.
La segunda presentacion de robots para qufmica clinica
fue hecha por Hawk en 1983 (II). EI sistema esta preparado
para la manipulacion de liquidos, preparacion y separacion
de especimenes. Asf que es utilizado principal mente en la
preparacion de especimenes y para el (<initio-terminacion de
la automatizacion» en las aplicaciones de quimica clinica.
Estos dos ejemplos representan dos estilos tipicos de la
aplicacion del robot en los laboratorios de qufmica c1inica
hasta ahora. Uno es para eltransporte de los especimenes
y otro para el inicio-terminacion de la automatizacion. Habra muchos otros procesos dcllaboratorio en los cuales se
podran emplear los robots. No solamente operaciones simples sino, tambien, series complcjas de procesos en anaJisis
de quimica clinica, particularmente en el desarrollo de nue'lOS procedimientos, podrian ser candidatas para la aplicaci6n de la robotica.
En la Escuela Medica de Kochi, Sasaki utiliza robOIS que
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trabajan con movimiento ciHndrico en procedimientos analiticos para transfusiones sanguineas y an;ilisis de hormonas. Ellos realizan el pipeteo, diluci6n, agitado, transporte
de alicuotas varias, etc... Diversas piezas de apoyo 0 mecanismos, como suministradores de placas de micro-titulacion,
de puntas de pipeta y recipientes de reactivos, son colocados alrededor de los robots dentro de su area de alcance.
Esto proporciona rapidez y exactitud al analisis y, tam bien,
proteje a los tecnicos de potenciales peligros biol6gicos. Los
robots de Kochi son manejados por medio de un ordenador
personal de 16 bits y programados con un lenguaje para robots del tipo Basic.
En la misma linea, varios manipuladores similares a robots estan siendo usados en la «(cadena continua») construida en la Escuela Medica de Kochi (16). Estos manipuladores son diseilados y construidos para conectar casi todos los
instrumentos analiticos y utillajes dellaboratorio a la cadena continua y para permitir la transferencia de todos los especimenes a cualquier destino. No hay robots disponibles
comercialmente, excepto manipuladores especialmente ideados y utillajes de conexion entre la cadena continua y los
equipos analiticos automaticos. Por ejemplo, uno de esos
mecanismos roboticos saca una tira de orina de un conte~
nedor especialmente ideado para estas, moja la tira en la orina del recipientc de muestra y despues la coloca en el camino de un analizador automatico de orinas. El analizador
hara el resto del proceso de analisis de la orina y dcspues
hara un informe 0 bien mandara los resultados analiticos
al ordenador central que supervisa todo el sistema y recoge
los resultados. Esta serie de movimientos es dcsencadenada
por una seilal emitida cuando el especimen de orina Ilega
a la posicion de analisis en la cadena continua del sistema.
EI sistema de Kochi es probablemente el ejemplo mas sofisticado de aplicaci6n de la robotica en ellaboralorio clinico.
Felder y su grupo (3,/7-22) han construido un equipo de laboratorio manejado rob6ticamente, que no necesita personal, y que consta de un robot multiarticulado (coordinado
polar mente), un analizador de gases sanguineos, un analizador de electrolitos sanguineos y una terminal de pancalla
de ordenador con teclado. Con varios sistemas coloca-
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dos muy pr6ximos a las areas de cuidados intensivos y monitOTizadas por un ordenador central a traves de una red local de lipo nefwork. Desde un punto de vista de bioseguridad, este sistema rob6tico es muy valioso cuando manipula
un contenedor de especimen que usualmente es una jeringa
con una aguja afilada y que representa un riesgo cuando
se manipula manual mente, incluso con guantes.
Este es un ejemplo c1arificador de un sistema que es el
resultado del trabajo combinado de varios robots y de un
unico compulador supervisor.

y la suma de los resultados nos da una justificacion combinada para el proyeclO concernienle. EI uso de estos dos indices es nada mas que un ejemplo de la juslificacion del procedimiento para la introducci6n de la robotica en el
laboralorio y cada procedimiento individual debe unirse a
otros factores para ser evaluados y sopesados.
Zenie tambitn dla un estudio de las inslalaciones de un
labomtorio robotizado que fue lIevado a cabo con exilo en
1988 (24). Aqui apuntamos dos de los varios comentarios
especificos listados en el estudio:
((l.o mas imponante es escoger la persona clave que lIeve a cabo 1a implantacion de la teenologia. ESla persona
puede hacer que sea un exito 0 un fmcaso la aplicacion
inicial.»
«(EI factor mas imponanle para construir un sistema y ponerlo en funcionamienlo y manlenerlo funcionando, en mi
experiencia, es tener una persona dedicada al pro)'eeto.)
Ambos hacen enfasis en la imponancia de la seleccion y
asignaci6n de una persona clave para lIevar a cabo el proyecto.
Como se apuntaba antes, la bioseguridad debeni IOmarse
en cuenta cuando se evalue In introducci6n de la robotica
y esto devendra como uno de los factores mas imponantes
Que la justil1can. En algunos casos, tales como procedimientos de biotecnologia, hemos de eSlar advenidos de que la
contaminacion se origina por el cOnlacto del operador con
los especimenes 0 los materiales, mas que al contrario.

6.3. Discusi6n

7. Impaclo del empleo de In robotica

La rob6lica sera utilizada de forma diversas en muchas areas
dellaboralorio c1inico y este numero ira creciendo constanlemente.
Es necesario hacer una planificaci6n puntillosa de las apli·
caciones para que el empleo de los robots lenga exilo.
Es muy necesario un examen minudoso y un analisis de
los procedimientos a automatizar antes de comenzar la planificaci6n del proeeso. Cross ha descrilo unos criterios que
ayudan a conseguir que las aplicaciones rob61icas tengan exito (23).
Analiza la met6dica de tareas y enfaliza la necesidad de
seT fiUy pacientes en la confecd6n y adecuaci6n de programas para cubrir las necesidades concretas del laboratorio.
Zenie introdu;o dos indices (24), el indice de justificaci6n
econ6mica (EJ I) y el indice de justil1caci6n eSlralegica (SJ I),
para evaluar la efectividad de la introducci6n de los robots
en ellaboratorio. El EJ I es eI cociente entre las horas anua~
les ahorradas y el cosle promedio por hora frente al total
del coste instalado. El SJJI se calcula a panirde los siguiemes
cuatro factores:
I) Resultados de alia calidad. Mejor precision que los resultados manuales que condudni a obtener prodUCIOS de mayor calidad, a procesos de invesligaci6n mas efeelivos y a
la introducdon mas nipida de los nuevos productos.
2) Flcxibilidad para aplicaciones muhiples. Habilidad para
realizar procedimiemos multiples, transferir procedimientos
probados entre laboratorios y de ncxibilidad de reconl1guraci6n euando las necesidades cambian.
3) Mayor rapidez de oblencion de resultados en tiempo
real. Capacidad de obtener informacion mas rapidamente
que conducira a la lorna de decisiones mas oporlunas en in·
vestigaci6n, desarrollo del producto, control de calidad y
control del procedimiento.
4) Seguridad. Aislamiento dellmbajador de un medio ambiente peligroso 0 protecci6n de los experimentos criticos
de la contaminaci6n humana.
Cada uno de estos factores es evaluado individualmente

7.1. Impacto sabre el desarrollo de sistemas
analiticos, desarrollo de instrumentation
compatible con la robotica
En el pasado los instrumentos dellaboratorio de analisis se
pensaban y disei'laban para que cumplieran los requerimienlOS que les hiciesen asequibles al manejo humano. Los sistema roboticos que reemplazaban las tareas humanas fueron construidos para imitar los movimientos humanos y
forzados a tener que adaptarse a los instrumentos ya existcntes. Incluso si el funcionamiento del instrumento y la entrada de muestras no es adecuada para los robots, estos, a
pesar de todo, tienen que seT programados para obviar esos
inconvenientes. Algunas veces, pod ria incluso ser necesario
que el robot introdujera 6rdenes a traves del teclado de un
instrumento usando sus propios dedos de forma similar a
como 10 hace un tCcnico.
Sin embargo, si los objetivos de la automatizacion de un
laboralorio es alcanzar niveles superiores y areas mas amplias, tanto si se emplean 0 no robolS. aClualmente esta claro que habra que desarrollar equipos compatibles con la rob6tica en los sistemas automalicos. Por ejemplo, las
comunicaciones entre robots, instrumentos y computadoras, deberan ser on line.
La conl1guraci6n de la puena de salida del muestreador
debera ser facilmente accesible para los robots, y en algunos casos los conlenedores de muestra debenin ser disei'lados para que sean f:icilmente manejadas por estos. Sin embargo estos proyectos no deberan incluir la opembilidad pam
cI usuario humano, que podria ser necesaria en caso de emcrgencia 0 de parada del sistema robotico. De hecho algunos
instrumentos fueron especialmente modil1cados pam cum·
plir los requisitos necesarios para enca;ar en el sistema de
cadena continua dcllaboratorio cHnico de la Escuela Medica de Kochi.
En el momento actual ya deberia estar disponible un minimo equipo de comunicaci6n entre los instrumentos y los
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robots y/o los ordenadores. Los produclos de los diversos
fabricantes de instrumentos y robots deberian ser compatibles unos con otros y los protocolos deberian estar estandarizados.

7.2. Impacto sobre los quimicos c1inicos y los
u~cnicos y sobre la economia
Ellaboratorio c1inico esta siendo expueslO a un numereo ereeiente de especimenes peligrosos y en el futuro tendremos
que enfrentarnos a un riesgo todavia mayor en este ambito.
Es posible que pudieramos emplear tecnicos de plantilla que
quisieran trabajar en tal ambito eon mayoreS salarios. pero
este personal sera eada vez mas eseaso. Deberiamos considerar la introduccion de otras allernativas que encajen mejor con tales ambitos de riesgo.
Sistemas mas automatizados que inc!uyan la roboliea 0
automatizaci6n dedicada que pueda reemplazar a ese personal.
A medida que progrese la situaei6n actual, la bioseguridad tendra un peso mayor que las consideracioncs economicas y los indices de justificaci6n habran de rcajustarse para
sat is facer la nueva situaci6n.
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