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Introduccion

1. Informacion general

La cvoluci6n de la tecnalogia de electrodos selectivos
ha posibilitado su difusi6n cn cquipos comerciales desde
finales de la dccada de [as sesenta. En la decada de los

1.1. Nombre y nlimero del modelo.
1.2. Ano de comercializaci6n.
1.3. Nombre y direcci6n del fabricante y dislribuidor na·

ochenla muchas laboratorios han comcnzado a milizar

analizadores que aplican los principios de la potenciometria. En la actualidad se emplcan los electrodos seleclivos tanto cn analizadores espccificos para iones. 0 combinadas en analizadores aulomaticos de bioquimica 0 en
analizadores de pH y gases sanguincos.

cional.
1.4. Fecha de realizacion de la encuesta por el fabricanle
o dislribuidor.
1.5. Breve hiSloria del desarrollo del analizador.
1.6. Funciones y caracteristicas especiales del analizador
(aproximadamenle 100 palabras).

A continuacion se exponen aquellos aspectos Que deben considerarsc en relacion a la adquisicion de analizadores selectivos para la determinacion de iones. La

2. Sistema de muestreo

comisi6n de inSIrumenlaci6n ha publicado olras especificaciones para analizadores de pH y gases sanguineos
(Documcnlo K) y dc analizadores aulomalicos (Documento A) que no se incluycn en este documento.

Composici6 de la eomisi6n: M.J. Alsina. A Alulna. C. Biosca,
M.J. Casliilciras. M. Doladc, J. Farre. R. GalirnallY. F. Lema.
M. ,\lanincl. Y J.M. Pal..

2.1. Naluraleza del especimen: sangre. sucre, plasma, ori-

na, olres Iiquidos. Especificar.
2.2. Anlicoagulames permilidos: Tipo, camidad (volumcn
y concentraci6n) y proporci6n respecto al volumen
10lal.
2.3. Contenedores que pueden utilizarse: capilar, jcringa
de extraccion, tubo primario, conlcnedor sccundario. Espedficar.
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2.4. Volumen minima necasario para el numero maximo
de determinadones.
2.5. Volumen no ulilizable (volumen muerlo).
2.6. Mecanismo de mueslreo.
2.6.1. Sislema de identificaci6n de mueslras: si existe, indicar el metodo.
2.6.2. Descripcion del mecanismo de muestreo. Indicar si cs mediante embolo 0 bomba peristaltica.
2.6.3. Toma de mueslra manual:
Sistema de aspiracion.
Sistema de inyeccion.
Ambos sislemas.
2.6.3.1. Volumen minimo necesario de
muestra:
Fijo.
Ajuslable:
Modo de ajuste.
Intervalo de ajuslc.
Incrementos ajustables.
2.6.3.2. Inexactitud de la toma de muestra. Indicar la importancia.
2.6.3.3. Imprecision de la toma de muestra.
Indicar la importancia.
2.6.4. Toma de muestra aUlomalica.
2.6.4.1. Vclocidad de muestreo.
2.6.4.2. Tiempo requerido para lomar la primera muestra: Desde posicion de
desconectado y desde posicion de reposo.
2.6.4.3. Capacidad maxima del muestreador.
2.6.4.4. Posicion de los calibradores y controles.
2.6.4.5. Posibilidad de imerrumpir el muestreo para procesar otras muestras de
forma inmediata. Indicar el grado de
interferencia con la continuacion del
cicio habitual.
2.6.4.6. Proteccion de la muestra frente a la
evaporacion 0 al detcrioro.
2.6.5. ContaminaciOn.
2.6.5.1. Grado de comaminaci6n intermuestra.
2.6.5.2. Grado de contaminaci6n muestrareactivos.
2.6.5.3. Grado de contaminaclon muestrasoludon de lavado.
2.6.5.4. Medios para evitar estos tipos de contaminaciOn.
2.7. Mecanismo de diluci6n de la muestra.
2.7.1. Volumen de dilucion de la muestra.
2.7.2. Proporcion de dilucion para:
sucro.
orina.
otros Iiquidos.
2.7.3. Posibilidad de predilucion manual.
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3. Procesamiento analitico
3.1. Caracleristicas generales del siSlema analitico.
3.1.1. Reactivos.
3.1.1.1. Numero y tipo de reacli\"os excepluando calibradores.
3.1.1.2. Volumen de presentaci6n de cada uno.
3.1.1.3. Composicion y pureza.
3.1.1.4. Condiciones de conservaci6n y caducidad.
3.1.1.5. Obligatoriedad con los reactivos originales.
3.1.1.6. Volumen consumido de cada reactivo
por mueslra.
3.1.2. Calibradores.
3.1.2.1. Numero de calibradores necesarios.
3.1.2.2. Naturaleza de los calibradores empleados:
acuosa.
acuosa isoviscosa con cl suero.
serica.
3.1.2.3. Volumen de presentacion.
3.1.2.4. Composici6n, pH y pureza.
3.1.2.5. Condiciones de conservacion y caducidad una vez abienos.
3.1.2.6. Obligatoriedad con fabricame.
3.2. Sistema de calibracion.
3.2.1. Calibraci6n manual 0 automatica.
3.2.2. Frecuencia de calibraci6n:
parcial.
completa.
3.2.3. Numero de puntoS de calibraci6n.
3.2.4. Tiempo necesario para la calibraci6n:
parcial.
completa.
3.2.5. Posibilidad de introducir valores de calibraci6n
en el microprocesador.
3.2.6. Tolerancia establecida a la deriva (en mV).
3.2.7. Posibilidad de calibracion peri6dica automB.tiea.
3.2.8. Dcteccion de calibracion erronea.
3.3. Sistema de medicion.
3.3.1. Listado de constiluyentes medidos por el analizador.
3.3.2. Tiempo de respuesta desde el momento de introducir una muestra hasta la oblencion de una
respuesta estable.
3.3.3. Tiempo necesario para oblener los resultados.
3.3.4. Camara de medici6n.
3.3.4.1. Disei\o. (Forma y material)
3.3.4.2. Ubicaci6n.
3.3.4.3. Forma de acceso a los eleclrodos.
3.3.4.4. Situacion de los electrodos: en serio
o en paralelo.
3.3.5. Electrodos: para cada uno describir:
3.3.5.1. Caraeteristieas del electrodo de refe·
rencia: interno, cxterno.

3.3.5.2. Caracleristicas del electrodo ionseleclivo.
3.3.5.2.1. Tipo:
vidrio.
membrana liquida.
otros.
3.3.5.2.2. ESlructura y diseno.
3.3.5.2.3. Malerial del soporle.
3.3.5.2.4. Material ion-seleclivo.
3.3.5.2.5. Material del intercambiador.
3.3.5.2.6. Composicion de las solucioncs
inlernas.
3.3.5.2.7. Duracion de las membranas y
los electrodos.

4. Sistema de lavado
4.1. Componemes del sistema.
4.2. Mecanismo empleado.
4.2.I.Descripcion.
4.2.2.Duracion del cicio.
4.2.3.Frecuencia si cs automatico.
4.3. Comrol del lavado.
4.3.I.Flujo y volumen de la solucion de lavado: Indiear si es fija 0 ajustable por el operador.
4.3.2.Dclcccion de precipitadones 0 adherencias.
4.3.3.lnnucncia de proteinas. Iipidos y viscosidad
en el lavado y mcdiciones posleriores.

5. Sislema eleclronico y proceso de datos
3.3.5.3. Union liquida.
3.3.5.3.1. Tipo de puenle.
3.3.5.3.2. Composieion de la solucion.
3.3.5.3.3. Caracleristicas del material.
3.3.5.3.4. Innuencia de la temperatura.

3.3.6. Termostatizacion.
3.3.6.1. Tipo.
3.3.6.2. Temperalura de trabajo:
fija.
modulable.
3.3.6.3. Limite de lolerancia.
3.3.6.4. Sislema de conlrol de la lemperalura.
3.3.6.5. Tiempo necesario para alcanzar la temperatura de trabajo.
3.3.6.6. Sistema de alarma.

3.3.7. Conslilllyenles medidos.
3.3.7.1. Tiempo minimo y maximo desde la toma
de lllllestra, hasta la estabilizacion de la senul de respllesla.
3.3.7.2. Sensibilidad relativa.
3.3.7.3. Limite de deteedon.
3.3.7.4. Imprecision para eada tipo de matriz en
que pueden realizarse las determinaciones.
3.3.7.5. Inexatitud para cada tipo de matriz en que
pueden realizarse determinaciones.
3.3.7.6. Intervalo analitico para eada constituyente.
3.3.7.7. Selectividad para eada conslituyente.
3.3.7.8. Listado de Sllstancias inlerferenles conoddas.
3.3.7.9. Posibilidad de oblencr resultados si falla
alguno de los elcclrodos.
3.3.7.IO.Posibilidad de imroducir factores de calibracion 0 de correcciOn. Especificar.

5.1. Deseripcion general del siSlema.
5.2. Especificacioncs clectronicas de los elcctrodos.
5.2.1. Proteceion frente a campos electromagneticos.
5.2.2. Estabilidad del punto cero en modo E.
5.2.3. Resoludon del eleclrodo en modo E.
5.2.4. Sensibilidad relativa en modo E.
5.2.5. Error eSlimado de la pendieme en modo E.
5.3. Componellles del sislema clectrOnico.
5.3.1. Descripcion de cada componellle.
5.3.2. Fundoll.
5.3.3. Interconexion con el microprocesador.
5.4. Microprocesador.
5.4.1. Tipo.
5.4.2. Funcioll.
5.4.3. Capacidad.
5.4.4. Almacenamiento de dalOs.
5.4.4.1.Tipo de informacion.
5.4.4.2.Capacidad.
5.4.4.3.Comrol de calidad u Olros.
5.5. Sistemas de deteccion de errores yalarmas.
5.5.1. Describir sislema de monitorizacion.
5.5.2. NLimero de alarm as detectadas.
5.5.3. Tipo de alarmas detectadas.
5.5.4. Lugar de visualizacion.
5.5.5. Expresion de las alarmas: codigo y significado.
5.5.6. Numero y tipo de alarmas bloqueames.
5.5.7.Diagramas de localizaci6n de averias y
alarmas.
5.5.8. Detecdon de malfllncionamiemo mediante
chequeo.
5.6. Emisi6n de resultados.
5.6.1. Forma:
pantalla.
impresora.
ambos sislemas.
5.6.2. Formato fijo 0 variable por el usuario.
5.6.3. Comenido.
5.6.4. Identification de la mucstra, comrol, calibrador U otras.
Quimica Clinica 1992: II (I)

55

5.6.5.Conexi6n a ordenador. Tipo yespedficaciones
del interface.

6. Datos tecnicos adicionales

8.2.
8.3.

6.1. Requisitos de instalaci6n.
6.1.1. Voltaje, potencia y frecuencia electrica inc1uyendo el intervalo tolerado de encendido, funcionamienlo y lorna de tierra.
6.1.2.Protecci6n frente a osciiaciones de la red.
6.1.3. Requisitos ambienlales de laboratorio.
6.1.3.1.Humedad relativa maxima y minima.
6.1.3.2.Temperatura maxima-minima.

8.4.

6.1.4. RequisiloS de ubicaci6n fisica en ellaboralorio.
6.1.5. Condiciones especiales de seguridad para eJ operador.
6.1.6.Dimensiones: altura, longitud y anchura del
analizador.
6.1.7. Cualquier otro suministro 0 requisito necesario.

7. Mantenimiento
7.1. Mantenimiento rutiario y preventivo.
7.1.1. Tiempo necesario para realizar eI mantenimienw: diario, semanai, mensual y otms.
7.1.2. Frecuencia con la que debe realizarse el recambio de componentes. Especificar cuales.
7.1.3.Grado de mantenimiento que puede realizar el
propio personal de laboralorio.
7.2. Describir el metodo de eliminacion de residuos.
7.3. Grado de dificuhad para acceder a los electrodos.
7.4. Listado de accesorios y componentes de repuesto
propuestos parar el usuario.
7.5. Accesorios opcionales de que dispone.
7.6. Curso de aprendizaje para el operador. Duracion y
grado de dificultad.
7.7. Manual de instrucciones.
7.7.1. Descripci6n del instrumento.
7.7.2. Manual de funcionamienlo.
7.7.3. Manual de mantenimiemo con listado de c6digo de piezas de recambio.
7.7.4. Descripci6n de las averias mas frecuentes y su
posible soluci6n.
7.7.5. Versi6n en castellano.
7.8. Listado de evaluaciones publicadas.

8. Aspectos economicos
8.1. Costes.
8.1.1. Instrumento.
8.1.2. Recambios.
8.1.3. Accesorios opcionales.
8.1.4. Emrenamiemo del operador.
8.1.5. Material fungible necesario.
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8.5.
8.6.

8.1.6. Coste por especimen.
8.1.7. Contrato de mamenimiento en sus diferentes
opciones y aspectos de cobertura.
8.1.8. Precio par hora del servicio tecnico.
COntralO de garantia y cobertura.
Garantia de una reparaci6n.
Posibilidad de alquilar el analizador.
Garantia de los electrodos.
Previsi6n de vida luil del analizador:
en anos
en horas de trabajo.
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