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Introducci6n
Los espcctr6mctros de absorci6n at6mica pcrmiten dc-

terminar la concenlraci6n de elementos traza presentes
en difcrenles medias, ya sean inorganicos U organicos.
Las aplicaciones en eI ambito de la bioquimica c1inica
se centran en e1 interes credente de estos elementos en
pato]ogia humana. ya sea por exeeso 0 deficit de los mis-

mos. En los ultimos anos, sc ha ampliado el conocimiento
en las implicaciones que tienen en diferenies rulas melab61icas la relaci6n en numerosas enfermcdades.
Los cspeclrometros de absorci6n at6mica poseen una
clcvada dctcctabilidad y un amplio inlervalo analitico que
los convicrte en instrument os de elecci6n para la determinaci6n de una gran numero de elementos traza, a pesar de que existen metodos alternativos.
La posibilidad de emplear sistemas quemadorcs sin llama ha facilitado la utilizaci6n de estos instrumentos al
disminllir los requisitos de seguridad necesarios para su
instalaci6n. La aparici6n en el mercado de analizadores
multicanales que no requiercn cambio de filtro 0 de himpara cada serie de detcrminaciones, ha pcrmitido ademas
su mayor difusion en los laboratorios de bioquimica clinica.
A continuaci6n se exponen las especificaciones que el
uSliario debe conoccr para pader tomar la decision mas
adecuada para adquirir estos instrumentos en fund6n de
las neccsidades de su laboratorio.

·A. Alum:!. J. Arnmburu. M. Dolade. J. I'arn!. R. Galimany y A. Salas.

1. Informacion general
1.1. Nombre y numero de modelo.
1.2. Nombre y direeci6n del fabricante.
1.3. Fecha en que eI fabricante 0 suministrador cumplimenta el formulario
1.4. Breve histOria del desarrollo del instrumento.
I.S. Funci6n y cualquier otra caracteristica especial del
instrumento (maximo 100 palabras).

2. Sistema de muestreo
2.1. Naturaleza del especimen: sangre, hemolisado, suero, plasma, orina, Olros liquidos biol6gicas, s6lidas.
Especificar.
2.2. Pretratamiento de la muestra: dcsprotcinizaci6n, diluci6n, quclaci6n, extraccion, mincralizaci6n, CTOmatografia u otras necesarias para cada constituyente.
Especificar.
2.3. Recipientc de la muestra: forma, material, capacidad.
2.3.1. Volumen no utilizable (volumen mueTlo)
2.3.2. Volumen minima neeesario para cada constilUyente a determinar.
2.4. Metodo empleado para la idemificaci6n del especimen.
2.S. Si dispone de plato de muestras espccificar:
2.5.1. Mecanismo de Iransporte de muestras
2.5.2. Numero de posiciones para controles, calibradores y problemas.
2.6. Mecanismos de mueSlTeo.
2.6.1. Tipa: inyeccion, aspiraci6n. dispcnsaci6n,
combinados
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2.6.2. Intervalo del volumen de la toma de muestra.
2.6.3. Indicar si el volumen es fijo 0 modificable
2.6.4. Proteccion de la mueSlra frente al deterioro
por evaporacion.
2.6.5. Imprecision del sistema mueSlreador.
2.6.6. Inexaclitud del sislema mueslreador.
2.6.7. Innuencia de Ia viscosidad del especimen.
2.7. Contaminacion
2.7.1. Contaminacion entre muestras
2.7.2. Contaminacion de la aguja de la toma de
mueslras.
2.7.3. Medios para evitar estos tipos de contamina~
cion.

3. Procesamiento analitico
3.1. Caracteriticas generales.
3.1.1. Modulo can llama.
3.1.2. M6dulo sin llama.
3.2. Caracteristicas generales del sistema analitico.
3.2.1. Reactivos
3.2.1.1. Equipo de reactivos excluyenda calibradares y gases.
3.2.1.2. Obligatoriedad de adquisicion de reactivos can el fabricante 0 suministrador.
3.2.1.3. Tipo de conservantes y Oiros aditivas incluidos en los reactivos.
3.2.1.4. Posibilidad de preparacion de los reactivos por el propio usuario.
3.2.1.5. Volumenes de presentaci6n, conservacion
requerida y caducidad de los mismos.
3.2.2. Gases.
3.2.2.1. Tipo y grado de pureza.
3.2.2.2. Consumo por horas de trabajo.
3.2.2.3. Presion necesaria.
3.2.2.4. Indicadores: Tipo.
Inexactitud del ajusle y lolerancia en presion y volumen de Ilenado.
Imprecision en el ajuste y tolerancia en
la presion y volumen de lIenado.
Metodo de control.
3.2.2.5. Condiciones requeridas para la instalacion.
3.2.2.6. Sistema de selecci6n de gases alterna~
livos.
3.2.2.7. Listado de proporciones y mezclas oxidantes que pueden emplearse.
3.2.2.8. Listado de gases opcionales no suminis~
trados con el sistema.
3.2.2.9. Si los gases requieren filtracion, indicar
el sistema.
3.2.3. Selectividad para la determinacion de constituyentes. Selectivo 0 no selectivo.
3.2.4. Si es multicanal indicar si es secuencial 0 simultaneo.
3.2.5. Calibracion.
3.2.5.1. Indicar si requiere estiindar interno.
3.2.5.2. Sistema de calibracion: manual 0 automarica.
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3.2.5.3. Numero de calibradores necesarios.
3.2.5.4. Naturaleza del calibrador: acuoso, acuoso isoviscaso con el suera, serica, otras.
3.2.5.6. Numero de puntos de calibracion. Indicar si son fijos 0 variables.
3.2.5.7. Ajuste de la calibracion: manual 0 automatizada.
3.2.5.8. Oilculo aulomalico del faclOr en la calibracion.
3.2.5.9. Tiempo necesario para precalentar y estabilizar el sistema previa a la calibraciOn.
3.2.5.IOlndicar si compensa aUlomaticamenle el
blanco de medida.
3.2.5.1l.1ndicar si permile correccion de linealidad.
3.2.5.12.Tiempo requerido para realizar la calibracion.
3.2.5.l3.Frecuencia dc calibraci6n recomendada.
3.2.5.l4.Estabilidad de la calibraci6n.
3.2.5.l5.Posibilidad de controlar la deriva.
Especi ficar.
3.2.6. Listado de constituycntes que pueden determinarse.
3.2.6.1. Tiempo requerido desde la aspiracion 0
dispensaci6n de la muestra, hasta la obtencion de una Iectura estable.
3.2.6.2. Tiempo requerida para oblener el primer
resultado: Desde la posicion de apagado.
Despues de haberse calibrado.
3.2.7. Fuentes de radiacion.
3.2.7.1. Tipo suministrado: Argon, neon, ambas.
3.2.7.2. Listado de otras fuentes que pueden emplearse.
3.2.7.3. Operaciones necesarias para el cambia de
lampara.
3.2.7.4. Grado de dificultad para el cambio de
instrumenta.
3.2.7.5. Tipo de modulaciones de la energia radiante: emisi6n en continu\"} a en pulsas.
3.2.8. Seleccion de las longitudes de onda.
3.2.8.1. Red de difracci6n, prisma, filtros 0 combinados.
3.2.8.2. Dispersion linea reciproca.
3.2.8.3. Caracteristicas espectrales relativas al instrumento.
3.2.8.3.1. Anchura de banda a 1/2 y 1/100
de la altura del pico.
3.2.8.3.2. Falsa energia radiante.
3.2.8.4. Posibilidad de realizar barridos espectrales.
3.2.8.5. Metodo de correcci6n de Ja radiacion de
fonda.
3.2.8.6. EstabiJidad del ajusle de las longitudes
de onda en funci6n de la temperatura.
3.2.9. Modulos con llama.
3.2.9.1. Camara de nebulizaci6n: Tipo. Aspiracion directa, inyecci6n, 0 premezclado.
Disefio.

3.2.9.2. Velocidad de la toma de muestra.
Numero de muestras que pueden
procesarse en una hora.
3.2.9.3. Resistencia a la corrosion y oxidacion.
3.2.10. Quemador.
3.2.10.1. Tipo: Consumo fOtal 0 flujo laminar.
3.2.10.2. Diseiio. Anchura de la llama.
3.2.1O.3.Material de composicion.
3.2.10.4. Resistencia a la corrosion y oxidacion.
3.2.11. Llama.
3.2.11.1. Ignicion y apagado de la llama automatica a solicitada.
3.2.11.2. Detector de llama encendida/apagada.
3.2.11.3. Regulacion de la temperatura de la
llama. Operaciones neeesarias. Grado de dificultad.
3.2.11.4. Control de la temperatura y altura de
la llama. Indicadores.
3.2.12. Modulos sin llama: atomizador electrotermica.
3.2.12.1. Programa de temperaturas.
3.2.12.1.1. Numero de pasos a realizar.
3.2.12.1.2. Maximo intervalo de
tiempo para cada paso.
3.2.12.1.3. Intervalo de temperaturas
disponibles.
3.2.13.1.4. Maxima temperatura alcanzable.
3.2.13.1.5. Metoda de medida de la
temperatura.
3.2.13.1.6. Limites de tolerancia de
la temperatura.
3.2.13.1.7. Indicadores de temperatura:
Tipo.
Imprecision.
Inexactitud.
3.2.13.1.8. Tiempo minima y maximo necesario para alcanzar la temperatura requerida para el amilisis.
3.2.13.1.9. Sistema de regulacion de
la temperatura. Tolerancia del sistema.
3.2.12.2 Potencia electrica requerida para alcanzar la/las temperaturas de trabajo.
3.2.12.3.lntensidad de eorriente necesaria
para alcanzar la/las temperaturas de
trabajo.
3.2.12.4. Metoda de regulaci6n de la intensidad de corriente.
3.2.12.5.Metodo de control de la intensidad
de corriente. Limites de tolerancia.

3.2.14. Caracleristicas del atomizador.
3.2.14.1. Material de composicion.
3.2.14.2. Disefio. Dimensiones externas y dimensiones del receptacula de muestra. Volumen.
3.2.14.3 Resistencia a la corrosion y oxidacion.
3.2.14.4. Modulo incorporado al instrumento
o como accesorio. Describir las operaciones necesarias para instalarlo y
el grado de dificultad.
3.2.15. Sistema de deteccion y leclura.
3.2.15.1 Tipo de deteclores empleados.
3.2.15.2.Especificaciones tecnicas de los deleClores.
3.2.15.3. Tipo de sistema de lectura: digilal u
otros.
3.2.15.4.Intervalo de medicion en absorbancia:
Limite de detecciOn.
Limite superior de linealidad.
3.2.15.5. Intervalo de integracion.
3.2.15.6.Correccion de la leclura: tipo (fuenIe luminosa, efecto Zeeman, efeclo
Smilh-Hifftje).
Intervalo: Intervalo de la longitud de
onda. Intervalo de absorcion.
Inexactitud de la correccion sobre el
intervalo de absorcion.
Aplicacion en haz simple a dab Ie
haz.
Lectura de ruido de fondo exclusivamente.

4. Proceso de datos
4.1. Descripcion general del sistema.
4.2. Especificaciones del microprocesador: Tipo.
Funcion. Capacidad.
4.2.1. Almacenamiento de dalOS.
4.2.1.1. Tipo de informacion yeapacidad.
4.2.1.2. Control de calidad. Descripcion.
4.3. Sistema de deleecion de errores.
4.3.1. Describir el sistema de monilorizacion.
4.3.2. Numero y tipo de errores indicados aUfOmaticamente.
4.3.3. Deteccion de errores mediante revisi6n.
4.4 Forma de emisi6n de resultados: Pantalla, impresora, ambos sistemas.
4.4.1. Contenido.
4.4.2. Formato fijo 0 variable par el usuario.
4.5. Conexi6n a ordenador. Especificaciones del interface.

S. Datos tecnicos adicionales
5.1.

Requisitos de instalacion.
Quimica Clinica 1992: II (3)

183

5.1.1. Voltaje, potencia, frecuencia electrica, incluyendo el intervalo tolerado de encendido y funcionamiento.
Toma de tierra y protecci6n frente a las oscilaciones de la red
5.1.2. Cualquier otro suministro requerido.
5.1.3. Requisitos ambient ales de laboratorio.
5.1.3.1. Humedad relativa maxima y minima.
5.1.3.2. Presi6n atmosferica.
5.1.3.3. Temperatura maxima y minima.
5.2. Dimensiones: altura, longilud yanchura.
Peso en condiciones de Irabajo.
5.3. Espacio fisico.
5.3.1. Ubicaci6n recomendada en el laboratorio.
5.3.2. Requisitos especiales.
5.3.3. Nivel de ruido ambiental producido.
5.3.4. Especifieani las condiciones de seguridad para
el operador.
5.3.5. Mecanismos de seguridad incorporados en el
instrumento.
5.3.6. Describir cl metodo de eliminaci6n de residuos.

6. Mantenimiento
6.1. Mantenimiento rutinario y preventivo.
6.1.1. Tiempo, frecueneia y coste.
6.1.2. Grado de mantenimiento que se puede realizar por el propio personal del laboratorio.
6.2. Accesorios y componentes de repuesto. Listado propuesto para eI usuario.
6.3. Accesorios opcionales. Listado de los mismos.
6.4. Listado de recambios y consumibles recomendados
para eI usuario.
6.5 Manual de instrucciones.
6.5.1. Descripci6n del instrumento.
6.5.2. Manual de funcionamiento.
6.5.3. Manual de mantenimiento, incluyendo una lista de c6digos de repuestos.
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6.504. Descripci6n de las averias mas frecuentes y su

posible soluci6n.
6.5.5. Version en castellano.
6.6. Prevision del tiempo de reparaci6n de las a\'erias mas
frecuentes.
6.7. Lista de evaluaciones publicadas y disponibles.

7. Aspectos econ6micos
7.1. Costes.
7.1.1. Instrumento.
7.1.2. Recambios mas habituales.
7.1.3. Material fungible
7.104. Accesorios opcionales.
7.1.5. Costes de mantenimiento.
7.1.5.1. Coste del contrato anual.
7.1.5.2. Precio/hora de servicio tecnico.
7.2. Contrato de garantia y cobertura.
7.2.1. Tiempo previsto para el suministro de recambio.
7.2.2. Tiempo previsto para realizar una reparaci6n.
7.2.3. Lista de piezas de reeambio que dispone el suministrador de zona.
7.204. Garantia de una reparacion.
7.3. Vida util del instrumento: En anos. En horas de trabajo.
7 A. Formas de finaneiaei6n del instrumento.
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