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ES 2 318 674 T3

DESCRIPCIÓN

Analizador de diagnóstico de análisis de ensayos.

Campo de la invención

La presente invención se refiere un sistema de manipulación de muestras y reactivos para analizar muestras auto-
máticamente con un módulo de diagnóstico. Más particularmente, la invención se refiere a un sistema de manipulación
de muestras en el que los medios de soporte de muestras y reactivos se sitúan en un módulo de carga y un transporta-
dor los transporta a un emplazamiento distinto, dependiendo de los contenidos de los medios de soporte. La invención
también se refiere a un módulo de diagnóstico con un mecanismo para situar los medios de soporte en una posición de
aspiración.

Antecedentes de la invención

En el pasado, los sistemas de manipulación de muestras tenían un medio de soporte de trayectoria única que se
detenía en emplazamientos específicos, como se desease, para realizar los análisis. En estos sistemas de trayectoria
única, si se requiriera prioridad preventiva o re-análisis de una muestra, el tubo tenía que desplazarse por todo el
sistema del módulo a analizar o re-analizar. Esto resultaba en un retraso significativo al analizar y re-analizar o en
mecanismos de ruta del medio de soporte muy complejos y caros.

Un ejemplo de un dispositivo de manipulación de muestras de trayectoria única se describe en la Patente de Es-
tados Unidos Nº 5.876.670 de Mitsumaki. En el documento de Mitsumaki, un medio de soporte de muestras, que
contiene una pluralidad de tubos de ensayo, se transfiere a los módulos analizadores mediante una cinta transporta-
dora accionada por un motor. Todos los medios de soporte de muestras sobre la cinta transportadora pasan a través
de la posición de muestreo para el primer módulo analizador y, preferiblemente, deben transferirse a una posición de
recepción para alcanzar la posición de muestreo para el segundo módulo analizador. Cuando se necesita re-analizar
una muestra, entonces el operario devuelve el medio de soporte de muestras al principio de la cinta transportadora. Se
proporciona una parte del suministro de muestras urgentes sobre un extremo de la cinta próxima a la parte del sumi-
nistro de muestras, permitiendo que las gradillas de muestras urgentes se procesen antes que las gradillas generales.
En el documento de Mitsumaki, el sistema de manipulación de muestras procesa muestras secuencialmente a lo largo
de la cinta transportadora y no re-analiza automáticamente las muestras.

En la Patente de Estados Unidos Nº 5.665.309 de Champseix et al. se describe otro ejemplo de un sistema de
manipulación de muestras previo. El dispositivo de Champseix et al. comprende una gradilla de sujeción para una
pluralidad de tubos de ensayo; una estación de muestreo para muestrear los contenidos de un tubo; y un dispositivo de
sujeción para extraer un tubo desde una posición seleccionada en la gradilla, llevando el tubo a la estación de muestreo
y devolviendo el tubo de nuevo a su posición seleccionada. El dispositivo de sujeción mueve los tubos individuales
desde una gradilla a la estación de muestreo. Sin embargo, el dispositivo de manipulación de muestras de Champseix
et al., no describe un método para re-analizar muestras automáticamente o procesar muestras estáticas.

La Patente de Estados Unidos Nº 5.260.872 de Copeland describe un sistema de análisis automatizado para el
análisis de calidad de muestras de producción, que comprende una estación de carga para recibir una gradilla de tubos
de ensayo que contiene una pluralidad de tubos de ensayo; una estación de pipeteo; una estación de caída de perlas;
y un dispositivo robótico que tiene un brazo adaptado para recoger una gradilla de tubos de ensayo de la estación
de carga, mover la gradilla a la estación de pipeteo para que los fluidos puedan pipetearse en los tubos de ensayo;
mover la gradilla a la estación de caída de perlas; y devolver la gradilla a la estación de carga de acuerdo con un
programa informático. Cuando la gradilla de tubos de ensayo de Copeland vuelve a la estación de carga, los tubos
pueden retirarse y tirarse, y posteriormente, la gradilla se carga con un nuevo conjunto de tubos de ensayo. El sistema
de Copeland no está adaptado para re-análisis o análisis automático de muestras estáticas.

En el pasado, los reactivos se cargaban manualmente en un sistema de análisis automatizado con un módulo de
diagnóstico. A menudo, se requiere la reposición del reactivo en mitad de un análisis debido al consumo del reactivo
en un kit o a la caducidad de un reactivo. Además, puede necesitarse un reactivo cuando el sistema necesite realizar
más tipos de análisis, analitos, en un día que posiciones de reactivos hay en el analizador. La carga manual de los
reactivos a menudo resultaba en la interrupción del análisis en proceso o en al menos una pérdida de la capacidad de
procesamiento.

El documento EP-A-0 435 481 describe “paquetes” que comprenden dos recipientes de reactivos y un recipiente
de fase sólida o de reacción correspondiente que se sujetaban juntos en un paquete de ajuste por presión superior
que encaja en las aberturas de acceso del recipiente de reactivos y la abertura de acceso del recipiente de fase sólida
respectivo, sin obstrucción. Los paquetes de recipientes y el recipiente correspondiente se montan en una parte de una
plataforma giratoria de una máquina de inmunoensayo automatizada. Los paquetes se montan de manera amovible
sobre el carrusel con partes de la base formadas por el recipiente de reactivos y partes de la base del recipiente de fase
sólida encajando en los huecos correspondientes formados en el carrusel. En una realización alternativa, se proporciona
una rueda en forma de rueda de engranajes adaptada para engranarse con un carril de engranaje moldeado íntegramente
en la circunferencia inferior del recipiente.
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El documento EP 0 525 577 A describe un porta-recipientes de reacción que es un porta-tubos que se adapta para
recibir un recipiente de reacción que tiene, en la parte superior del mismo, una cámara concéntrica para contener
reactivos de reacción. El recipiente oscila mediante un aparato automático. Más en detalle, un gozne del aparato
automático se conecta con el extremo inferior del recipiente de mezcla y posteriormente, el aparato da vueltas al
cilindro moviendo el extremo conectado del recipiente en una órbita.

El documento US 2003/0054542 A1 describe una mezcladora multi-eje que incluye una estructura de plato gi-
ratorio montada giratoriamente sobre un árbol central soportado mediante cojinetes centrales a una base fija. Cuatro
porta-recipientes se disponen en los extremos de los brazos del cuerpo de plato giratorio. Normalmente, la mezcladora
multi-eje gira durante el funcionamiento del analizador para agitar los contenidos fluidos de los recipientes para así
mantener el reactivo de captura diana en suspensión, deteniéndose sólo brevemente para permitir a la unidad de pipeta
extraer una cantidad de mezcla de uno de los recipientes.

Los documentos EP-A-0 502 638 y US-A-5 795 784 describen otros analizadores automatizados que incluyen
una plataforma giratoria concéntrica que comprende ranuras cargadas con recipientes, o recipientes de muestras o
recipientes de reactivos.

Sumario de la invención

La presente invención se refiere a un analizador de diagnóstico de análisis de ensayos y a un sistema de manipu-
lación del mismo. El sistema de manipulación incluye un módulo de carga para recibir y contener una pluralidad de
medios de soporte de acuerdo con la reivindicación 2. Se configura un dispositivo de identificación para identificar una
característica de identificación de los medios de soporte o recipientes para determinar el tipo de contenidos cargados en
cada medio de soporte. Se configura un transportador para transportar los medios de soporte desde el módulo de carga
a un primer o segundo emplazamiento, dependiendo del tipo determinado de contenidos en cada medio de soporte. Se
realiza un proceso de diagnóstico usando los contenidos. Preferiblemente, el transportador tiene acceso aleatorio a la
pluralidad de medios de soporte en el módulo de carga.

Se configura el dispositivo de identificación para identificar los contenidos de los medios de soporte al menos como
muestras o reactivos. El dispositivo de identificación se asocia con el transportador de manera que el transportador
puede transportar las muestras al primer emplazamiento y los reactivos al segundo emplazamiento. Aunque el módulo
de carga puede tener un área de carga de muestras y un área de carga de reactivos separada, sin embargo, en una
realización más preferida se proporciona un área de carga única en la que los medios de soporte de la muestra y
reactivos pueden situarse en cualquier orden. Preferiblemente, el dispositivo de identificación está configurado para
identificar el tipo de contenidos, independientemente del lugar del módulo de carga en el que se carguen los medios de
soporte. Más preferiblemente, el transportador puede transportar los medios de soporte desde y/o a, sustancialmente,
cualquier emplazamiento en el módulo de carga y/o en el primer o segundo emplazamiento respectivos.

Una ventaja del presente sistema de manipulación es que los reactivos pueden cargarse y descargarse a medida
que los reactivos se consumen o caducan, sin interrumpir el funcionamiento del análisis automatizado o reducir la
capacidad de procesamiento del sistema. Adicionalmente, el presente sistema de manipulación incluye la capacidad
para intercambiar un analito por otro, cuando lo requiera el análisis, sin interrumpir la operación de análisis o reducir
la capacidad de procesamiento del sistema.

Un primer miembro de apoyo del medio de soporte, por ejemplo una plataforma de aspiración, incluye el primer
emplazamiento y se dispone para que acceda un módulo de diagnóstico configurado para realizar el proceso de diag-
nóstico. Los transportadores pueden configurarse para transportar los medios de soporte desde un módulo de carga
al primer miembro de apoyo del medio de soporte y además, mover los medios de soporte entre los distintos em-
plazamientos en el primer miembro de apoyo del medio de soporte. Preferiblemente, el transportador puede mover
los medios de soporte hacia y desde una pluralidad de primeros emplazamientos en el apoyo del medio de soporte,
por ejemplo, para situar más de un medio de soporte sobre el miembro de apoyo en cualquier momento. El primer
miembro de apoyo del medio de soporte puede incluir un posicionador que puede configurarse para recibir y mover
los medios de soporte para que acceda el módulo de diagnóstico para analizar los contenidos de al menos uno de una
pluralidad de recipientes del medio de soporte.

Preferiblemente, la característica de identificación comprende una característica de lectura óptica. De ese modo,
el dispositivo de identificación puede incluir un lector óptico que es capaz de leer esta característica. Preferiblemente,
las características de identificación en los medios de soporte los identifican como que contienen reactivos o muestras.
Preferiblemente, el dispositivo de identificación puede identificar individualmente las muestras y reactivos individua-
les. Como alternativa, los medios de soporte pueden distinguirse por otras diferencias físicas que puede detectar un
detector, o los diferentes tipos de medios de soporte pueden estar en orientaciones ligeramente distintas para permi-
tir identificarlos por la posición del medio de soporte. En otra realización, la característica de identificación es una
característica física identificable, tal como la altura del medio de soporte.

Un ordenador de control programable puede controlar el movimiento del transportador y otras partes móviles del
dispositivo basándose en datos de entrada y una orden de prioridad pre-programada para procesar los contenidos de
los medios de soporte. En una realización preferida, las muestras a analizar se cargan en el sistema de diagnóstico,
y los medios de soporte de reactivos que contienen recipientes con reactivos también se cargan en el sistema. Los
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medios de soporte de reactivos se transportan a los miembros de apoyo de reactivos, tal como sobre un carrusel,
automáticamente por un transportador. Las muestras se analizan con los reactivos apropiados dependiendo del análisis
que se está realizando.

En la reivindicación 2 se define un medio de soporte de acuerdo con la invención.

El primer miembro de conexión incluye un engranaje que está configurado para engranarse con los dientes con
el segundo miembro de conexión, o una rueda de fricción que está en conexión friccional con el segundo miembro.
En una realización en la que los medios de soporte se montan en un carrusel, el segundo miembro de conexión puede
incluir un engranaje anular o rueda de fricción que se dispone adyacente a una parte móvil del carrusel para engranarse
con el engranaje o contactar con la rueda de engranajes del medio de soporte. De ese modo, a medida que el carrusel
gira alrededor del engranaje anular o rueda de fricción, el engranaje o rueda de fricción del medio de soporte provoca
un giro del recipiente montado con el mismo. La proporción entre el engranaje anular y el engranaje del medio de
soporte puede realizarse con un número entero para facilitar la lectura de un código de barras situado sobre la botella
de reactivos cuando los medios de soporte de reactivos se retiran del carrusel de reactivos.

Las partes de sujeción preferidas están configuradas para sujetar los recipientes situados sobre las mismas. Tam-
bién, el cuerpo puede tener una parte de asa para facilitar el agarre del medio de soporte cargado con la mano. Una
parte de acoplamiento del transportador puede proporcionarse también para acoplarse con el transportador para per-
mitir transportar el medio de soporte entre los distintos emplazamientos en el dispositivo.

En la realización preferida, se configura un dispositivo de colocación para recibir y situar los medios de soporte
para que acceda el módulo de diagnóstico. Preferiblemente, este dispositivo de colocación se proporciona para recibir
los medios de soporte de reactivos e incluye el segundo emplazamiento y es el segundo miembro de apoyo del medio
de soporte. Un miembro de retención asociado con el dispositivo de colocación se configura para bloquear el medio de
soporte respecto al dispositivo de colocación. Preferiblemente, el miembro de retención está asociado operativamente
con el transportador para liberar e incluir el medio de soporte para que el transportador transporte el medio de soporte
desde el mismo. Esta asociación operativa puede proporcionarse mediante una conexión mecánica activada por con-
tacto entre los mismos, una conexión eléctrica, o puede proporcionarse mediante el ordenador de control, que rastrea
las posiciones del transportador y del dispositivo de colocación.

El dispositivo de colocación preferido es un carrusel accionado giratorio, que el módulo de diagnóstico acciona
para proporcionar acceso a los contenidos del medio de soporte. Un miembro de activación de la realización preferida
está asociado operativamente con el transportador para liberar el medio de soporte después del contacto entre el trans-
portador y el miembro de activación. Preferiblemente, un miembro de bloqueo del medio de soporte está configurado
para moverse con respecto al carrusel junto con el medio de soporte para bloquear y desbloquear el medio de soporte.
Preferiblemente, el transportador desplaza el miembro de activación para mover el miembro de bloqueo del medio
de soporte para provocar el bloqueo y/o desbloqueo del medio de soporte. Preferiblemente, el miembro de bloqueo
desplaza el medio de soporte con respecto al carrusel para mover el medio de soporte a una posición de bloqueo.
El carrusel es preferiblemente giratorio o puede moverse de otra manera con respecto al miembro de activación, y,
preferiblemente, el miembro de bloqueo se monta en el carrusel. El miembro de activación y de bloqueo se disponen
de manera que el miembro de activación en la posición inactiva, no interfiere con el miembro de bloqueo durante el
giro del carrusel.

Preferiblemente, el miembro de retención también comprende un miembro de sujeción configurado para sujetarse
a una parte de sujeción del medio de soporte en la posición de bloqueo, preferiblemente después del movimiento
relativo entre el miembro de sujeción y la parte de sujeción. Preferiblemente, el miembro de bloqueo puede moverse
con respecto al carrusel y se asocia con el medio de soporte para mover al menos una parte del medio de soporte con
respecto al miembro de sujeción para bloquear y desbloquear el medio de soporte. Además, el miembro de bloqueo
puede tener una lengüeta que se recibe en el hueco del medio de soporte para deslizar el medio de soporte con respecto
al miembro de sujeción.

Puede proporcionarse un detector del medio de soporte para detectar la presencia del medio de soporte sobre el
dispositivo de colocación. Este detector del medio de soporte puede ser, por ejemplo, un detector de efecto Hall, óptico
o capacitivo.

El aparato y método señalados particularmente en la descripción escrita y en las reivindicaciones de la misma,
así como de los dibujos adjuntos, realizarán y conseguirán ventajas adicionales de la invención. Debe entenderse que
tanto la descripción general anterior como la siguiente descripción detallada son ejemplares y pretenden proporcionar
una explicación adicional de la invención reivindicada.

Breve descripción de los dibujos

La Figura 1 es una vista en perspectiva de una realización preferida del sistema de manipulación de muestras de la
presente invención;

La Figura 2 es una vista en planta superior del sistema de manipulación de muestras de la Figura 1 con las puertas
de acceso retiradas;
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La Figura 3 es una vista en perspectiva de una realización preferida del sistema de manipulación de muestras con
dos módulos de diagnóstico;

La Figura 4 es una vista en planta superior del sistema de manipulación de muestras de la Figura 3 con las puertas
de acceso retiradas;

La Figura 5 es una vista en perspectiva de una realización preferida de un posicionador del medio de soporte;

La Figura 6 es una vista en perspectiva de una realización preferida de un transportador;

La Figura 7 es una vista superior de otra realización de un sistema analizador de diagnóstico de acuerdo con la
presente invención;

La Figura 8 es una vista en perspectiva de una plataforma de aspiración del mismo, que incluye una bandeja
receptora de muestras;

La Figura 9 es una vista en perspectiva de una realización preferida de un medio de soporte de reactivos;

Las Figuras 10 y 11 son vistas en perspectiva, superior e inferior respectivamente, de un sistema de posicionamiento
y de bloqueo de un reactivo de la realización de la Figura 7 en una posición no bloqueada, mostrándose un carrusel en
la Figura 10 en sección transversal pero oculto en la Figura 11 para claridad;

Las Figuras 12 y 13 son vistas en perspectiva, superior e inferior respectivamente, del medio de soporte del reactivo
en una posición de bloqueo, y

La Figura 14 es una vista frontal de otra realización preferida de una gradilla de carga.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La presente invención se refiere un sistema de manipulación aleatorio de muestras y reactivos para mover muestras
y reactivos hacia y desde un módulo de diagnóstico para análisis y re-análisis automáticos. El sistema de manipulación
aleatorio incluye una gradilla de carga para recibir una pluralidad de medios de soporte de acuerdo con la reivindi-
cación 2. Los medios de soporte pueden incluir varios tubos llenos con muestras. En una realización preferida, los
medios de soporte de las muestras se disponen en una serie lineal estacionaria sobre una gradilla de carga situada
delante de los módulos de diagnóstico. El operario puede cargar los medios de soporte individualmente o en bandejas
para la manipulación conveniente de múltiples medios de soporte. Se proporcionan ranuras individuales del medio de
soporte para cargar muestras de alta prioridad o estáticas que requieren un procesamiento inmediato.

Se proporciona un dispositivo robótico para transportar los medios de soporte hacia y desde la gradilla de carga
y hacia y desde un posicionador del medio de soporte adyacente al módulo o módulos de diagnóstico. El dispositivo
robótico tiene un brazo, que se controla por un ordenador programable, que mueve los medios de soporte según se
requiera para analizar y re-analizar. El sistema incluye un programa que permite a los usuarios configurar de manera
flexible reglas o criterios para re-analizar las muestras. Estas reglas también pueden utilizarse para cambiar a otro tipo
de análisis dependiendo de los resultados de un análisis previo. Esto puede ser un enfoque eficaz muy costoso que
cuando se utiliza minimiza la implicación del operario en tiempo real. El sistema también incluye una capacidad de
programa que puede suspender el funcionamiento del manipulador de muestras en el caso de que el usuario decida
cambiar la petición o peticiones de análisis para una muestra particular después de cargar el medio de soporte.

El posicionador del medio de soporte se sitúa adyacente al módulo de diagnóstico para posicionar los medios de
soporte para que las muestras seleccionadas para analizar puedan aspirarse por una sonda. El posicionador incluye un
medio de soporte conectado a un husillo accionado por un motor de avance en respuesta a órdenes desde un ordenador
programable. En una realización preferida, el posicionador del medio de soporte puede alojar al menos dos medios de
soporte, permitiendo al módulo de procesamiento analizar un medio de soporte a la vez que el transportador carga otro
medio de soporte en el posicionador para mantener la capacidad de procesamiento del sistema.

Se proporciona un lector de código de barras para leer la identificación del medio de soporte y el recipiente. Un
lector de código de barras en el sistema lee etiquetas de códigos de barras adheridas a los medios de soporte y a los
tubos de muestra o botellas de reactivos cuando el dispositivo robótico pasa los medios de soporte por el lector.

Preferiblemente, se usa sólo un dispositivo robótico y un lector de código de barras para el presente sistema,
independientemente del tamaño. La invención puede configurarse dinámicamente para clasificar según el tamaño
variable de cola dependiendo de la cantidad de trabajo particular del usuario. Además, la capacidad total del sistema
puede cambiarse basándose en necesidades de picos de carga que varían de unos segmentos de análisis a otros en el
laboratorio.

Durante el funcionamiento, el brazo robótico coge un medio de soporte de la gradilla de carga y se desplaza pasado
el lector de código de barras para identificar el medio de soporte y las muestras. Los análisis programados previamente
en el ordenador se asignan a cada tubo en el medio de soporte. El brazo robótico entrega el medio de soporte a analizar
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al posicionador del medio de soporte. El posicionador lo controla el ordenador para mover el medio de soporte a
un emplazamiento predeterminado adyacente a un pipeteador en el módulo de diagnóstico. El pipeteador aspira las
muestras del tubo para analizarlas. Cuando se completan los análisis en todos los tubos en el medio de soporte, el
brazo robótico carga el medio de soporte y devuelve el medio de soporte a su emplazamiento designado en la gradilla
de carga. Aunque se estén aspirando los tubos de un medio de soporte, un segundo medio de soporte puede moverse
al soporte.

El sistema de manipulación del medio de soporte puede incluir más de un módulo de diagnóstico. Por ejemplo, en
una realización preferida, el sistema de manipulación del medio de soporte incluye dos módulos de diagnóstico, un
módulo de análisis de química clínica y un módulo de inmunoensayo. Se proporciona un posicionador del medio de
soporte para cada módulo de diagnóstico en el sistema.

La presente invención proporciona un sistema de muestreo aleatorio modular que puede adaptarse a una diversidad
de módulos de diagnóstico. El presente sistema de manipulación del medio de soporte es modular y puede cambiarse
de escala a diferentes tamaños de módulos de procesamiento y puede usarse para sistemas de módulo individual o
múltiple. El sistema proporciona acceso aleatorio a medios de soporte sobre la gradilla de carga. Esta capacidad de
acceso aleatorio permite al sistema acceder y procesar muestras de alta prioridad rápidamente. Esta capacidad también
permite al sistema equilibrar la cantidad de trabajo de los módulos de procesamiento múltiple con capacidades de
procesamiento diferentes. Después de que las muestras se procesan inicialmente, los medios de soporte de muestras
vuelven a sus ranuras en el área de carga y posteriormente se accede otra vez a los mismos cuando el análisis inicial está
completado para proporcionar una capacidad de re-análisis automatizada. Esta capacidad de re-análisis automatizada
no requiere ninguna intervención adicional del operario. El acceso aleatorio asegura que las muestras a re-analizar
puedan procesarse en el menor tiempo posible. El sistema es mecánicamente sencillo, lo que minimiza el coste del
sistema y maximiza la fiabilidad del sistema. El presente sistema es independiente y puede ensamblarse y analizarse
independientemente de los módulos de procesamiento para facilitar la fabricación e instalación en el campo.

También se proporciona un sistema que procesa muestras para analizar y re-analizar en un tiempo más rápido y con
más fiabilidad que los sistemas de manipulación anteriores. El sistema de manipulación de muestras de la invención
puede proporcionar adicionalmente un procesamiento más rápido de muestras de alta prioridad mientras mantiene la
capacidad de procesamiento de muestras de análisis rutinario.

Puede proporcionarse un sistema que tiene un ensamblaje robótico para mover un medio de soporte con una
pluralidad de muestras de análisis de una gradilla de carga a un área de análisis de muestra y devolver el medio
de soporte a la gradilla de carga y tener un ordenador programable para (1) controlar el ensamblaje robótico, (2)
seleccionar medios de soporte para análisis basados en una prioridad predeterminada, (3) conseguir la identificación
positiva de los medios de soporte y muestras, y (4) identificar una infracción de identificación positiva cuando una
puerta de acceso se ha abierto o un medio de soporte se ha retirado prematuramente.

Una realización preferida de la invención es un sistema de manipulación del medio de soporte, generalmente
designado por el número 10. Como se muestra en las Figuras 1 y 2, el presente sistema de manipulación 10 incluye
una gradilla de carga 30 con una pluralidad de ranuras 32 para recibir una pluralidad de medios de soporte 40. Cada
medio de soporte puede contener una pluralidad de recipientes 42, tal como tubos o probetas, llenados con muestras.
En este ejemplo, cada medio de soporte 40 puede contener cinco tubos 42. Sin embargo, los medios de soporte 40
pueden configurarse para contener más o menos tubos 42 dependiendo de las necesidades del sistema.

Los medios de soporte de la muestra 40, se disponen sobre la gradilla de carga 30 en una serie lineal estacionaria
próxima a los módulos de procesamiento 20. El operario puede cargar individualmente los medios de soporte 40 en la
gradilla de carga o la plataforma 30 de un módulo de carga en las ranuras 32 o en las bandejas 35 para la manipulación
conveniente de los múltiples medios de soporte. La gradilla de carga 30 puede configurarse en diferentes formas tales
como una forma circular con ranuras alineadas alrededor de la bandeja circular. La gradilla de carga 30 incluye un área
de carga rutinaria 31 y un área de muestra urgente o estática 33. En una realización preferida de la presente invención,
el área de carga rutinaria 31 comprende una pluralidad de módulos 36, alojando cada módulo 36 una bandeja 35. Cada
módulo 36 incluye una puerta 38 unida a la gradilla de carga 30. Cada puerta 38 incluye una sujeción que se libera
automáticamente mediante la introducción de una bandeja 35. Preferiblemente, esta sujeción es difícil de accionar con
la mano para evitar que un operario influya en el funcionamiento de los medios de soporte 40.

Los medios de soporte 40 pueden cargarse sobre una bandeja 35 antes de cargar la bandeja 35 en la gradilla de
carga 30 desde la parte delantera 12 del sistema de manipulación 10. Como alternativa, un medio de soporte puede
cargarse sobre la bandeja cargada anteriormente sobre la gradilla de carga 30. En este ejemplo, una bandeja 35 aloja
hasta cinco medios de soporte y la gradilla de carga aloja siete medios de soporte estáticos 40 y cuatro bandejas
rutinarias 35 sujetando hasta 25 muestras cada uno. Sin embargo, la gradilla de carga 30 puede configurarse de manera
diferente para alojar necesidades de picos de carga que varían a lo largo de los segmentos de análisis en el laboratorio.

Los medios de soporte 40 se posicionan en las ranuras de la bandeja hasta que se seleccionan para analizar o re-
analizar. Un medio de soporte 40 se libera para descargar inmediatamente después de re-analizar o después de que
todos los análisis en el medio de soporte 40 se han completado y no se requieren re-análisis. Una bandeja 35 se libera
para descargar cuando todos los medios de soporte 40 en la bandeja 35 se liberan para descargar. Un medio de soporte
de alta prioridad o estático se carga en el área de muestra de alta prioridad 33. Un medio de soporte 40 situado en
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el área de alta prioridad 33 se transfiere al posicionador del medio de soporte 80 para aspiración y posteriormente se
devuelve al área estática 33 hasta que un ordenador programable 60 determina si se necesita un re-análisis. Un medio
de soporte estático 40 se libera para descargar después de todos los análisis se han completado y todas las peticiones
de re-análisis se han aspirado.

Se proporciona una pluralidad de indicadores de estado 74 para indicar al operario cuándo puede retirarse una
bandeja completa 35 o un medio de soporte individual 40 en el área de alta prioridad 33. Por ejemplo, la luz indicadora
de estado 74 es verde para indicar que puede accederse a la bandeja correspondiente 35 o al medio de soporte 40 o
la luz indicadora de estado 74 es ámbar para indicar que la bandeja 35 o el medio de soporte 40 están en proceso y
deberían dejarse en su ubicación hasta que se complete.

El presente sistema de manipulación de muestras 10 incluye un medio para detectar que se ha cargado una nueva
bandeja 35 o un nuevo medio de soporte 40 en el área de alta prioridad. Un detector de gradilla de carga 98 (no
mostrado) se sitúa en cada módulo o ranura estática para detectar la presencia de una bandeja o medio de soporte,
respectivamente. Si se detecta una nueva bandeja, los contenidos de la bandeja 35 se exploran por un primer detector
102 sobre el transportador del medio de soporte 50 para determinar si hay algún medio de soporte en la bandeja.

En una realización preferida, el sistema de manipulación de muestras 10 incluye un transportador del medio de
soporte 50 compuesto por un dispositivo robótico que tiene un brazo robótico 52 para mover los medios de soporte
40 según se necesite para el análisis y re-análisis (véase la Figura 6). El brazo robótico 52 tiene un dispositivo de
sujeción 54 que recoge el medio de soporte 40 mediante una lengüeta de soporte 48. El transportador robótico 50
incluye un motor accionador 58 que está controlado por un ordenador programable 60. En la realización preferida, el
brazo robótico 52 atraviesa el tramo de la plataforma de carga 30 mediante una cinta de distribución 56. Sin embargo,
una persona especialista en esta técnica entiende que pueden usarse otros medios para mover el brazo robótico 52.

El transportador 50 puede levantar un medio de soporte 40 a una altura ligeramente mayor que la altura total del
medio de soporte 40 sujetando un tubo 42 en la gradilla de carga 30. El movimiento vertical del transportador 50 lo
crea un husillo 90 accionado por un motor de avance 92. El transportador robótico 50 también puede girar un medio
de soporte 40 a través de un intervalo de movimiento de 210 grados entre posiciones para una lectura de código de
barras, acceso a las ranuras del medio de soporte, acceso a un posicionador del medio de soporte 80, y acceso a
un emplazamiento de almacenamiento de reactivos. El movimiento giratorio del transportador 50 lo proporciona un
árbol ranurado 96 acoplado a un motor de avance 97. El árbol ranurado 96 permite al brazo robótico 52 moverse
verticalmente a la vez que mantiene un posicionamiento angular preciso. A pesar de que la realización preferida
incluye medios específicos para mover el transportador robótico, una persona especialista en esta técnica entiende que
pueden usarse otros medios para mover el transportador 50.

El presente sistema de manipulación de muestras 10 también incluye un posicionador del medio de soporte 80
situado adyacente a un módulo de diagnóstico 20 para realizar análisis sobre las muestras en los tubos de ensayo
42 (véase Figura 5). En la realización preferida, el posicionador del medio de soporte 80 tiene una pluralidad de
aberturas 86 para recibir los medios de soporte. El posicionador 80 puede posicionar al menos dos medios de soporte
completos debajo del punto o puntos de análisis de un módulo de procesamiento, permitiendo que el módulo de
procesamiento aspire desde un medio de soporte 40 a la vez que el transportador 50 carga otro medio de soporte 40
sobre el posicionador 80 para mantener la capacidad de procesamiento del sistema. El posicionador del medio de
soporte 80 incluye un soporte 81 sobre un husillo 82 accionado por un motor de avance 84 en respuesta a órdenes
del ordenador 60. A pesar de que en la realización preferida el posicionador 80 se impulsa por un husillo 88, el
posicionador 80 puede accionarse por otros medios de accionamiento conocidos tal como una cinta, una cadena, un
cilindro neumático, o un motor lineal. El posicionador 80 puede tener una diversidad de configuraciones, incluyendo
tener aberturas múltiples 86 para medios de soporte rutinarios y medios de soporte de alta prioridad.

En una realización preferida, el posicionador del medio de soporte 80 tiene cuatro aberturas 86 para adaptarse a
las necesidades de diversos tipos diferentes de módulos de procesamiento usando un hardware habitual para reducir
el coste de producto global del sistema (véase la Figura 5). El posicionador 80 está configurado para adaptarse a una
diversidad de módulos de diagnóstico 20. Por ejemplo, pueden usarse dos aberturas para un pipeteador y las otras dos
aberturas para un pipeteador distinto en el mismo módulo de diagnóstico 20. Como alternativa, dos aberturas pueden
alojar únicamente medios de soporte de muestras de alta prioridad mientras que las otras dos aberturas alojan medios
de soporte de muestras rutinarias.

El transportador robótico 50 ejecuta las siguientes seis operaciones básicas de manipulación del medio de soporte:
1) recoger el medio de soporte 40 de la gradilla de carga 30; 2) situar el medio de soporte 40 en una gradilla de carga
30; 3) situar el medio de soporte 40 en el posicionador 80; 4) recoger el medio de soporte 40 del posicionador 80; 5)
presentar el medio de soporte 40 a un lector de código de barras 70; y 6) explorar bandejas 35 para medios de soporte
40.

Como ejemplo, el transportador robótico 50 incluye nueve detectores para controlar el funcionamiento correcto
del sistema. Debido al valor único y riesgos de las muestras biológicas que se transportan, es importante un alto grado
de capacidad para controlar y verificar el funcionamiento del transportador 50. Se usa un primer detector reflector
102 en el transportador 50 para determinar la presencia de un medio de soporte 40 en una bandeja 35 o ranura 32. Se
usa un segundo detector 104 (alineación de ranura del medio de soporte) para verificar la correcta alineación entre el
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transportador 50 y las ranuras del medio de soporte en la gradilla de carga para la recogida y ubicación de los medios
de soporte. Se usa un tercer detector 106 (alineación del posicionador de medio de soporte) para verificar la alineación
entre el transportador y las aberturas 86 en el posicionador 80. Se usa un cuarto detector reflector 107 para determinar
si un medio de soporte 40 está presente en el posicionador 80. Los detectores quinto, sexto y séptimo 108, 110, 112
controlan los movimientos horizontal, giratorio y vertical del transportador 50. Un octavo detector 114, situado con
el detector de movimiento giratorio 110, se usa para verificar la posición giratoria correcta del brazo robótico 52. Un
noveno detector 116 situado sobre el brazo robótico 52 se usa para verificar que el medio de soporte 40 está conectado
apropiadamente en el brazo 52 para un transporte seguro. A pesar de que la realización preferida incluye los nueve
detectores descritos anteriormente, una persona especialista en esta técnica entiende que pueden usarse otros medios
para controlar y verificar el funcionamiento del transportador 50 y del brazo robótico 52.

En el presente sistema de manipulación de muestras se incluye un lector de código de barras 70 para leer la
identificación del medio de soporte y de la muestra. Las etiquetas con código de barras se adhieren a los medios de
soporte 40 y, opcionalmente sobre los tubos de muestra 42. El medio de soporte 40 se explora una vez con un lector
de código de barras 70 cuando se selecciona por primera vez el medio de soporte 40. Después de explorarlo, el medio
de soporte 40 se mueve solamente por el transportador 50 o por el posicionador lineal 30. En este punto, todos los
movimientos del medio de soporte 40 generan información de posición y alineación al ordenador 60, para que el lector
de código de barras 70 sólo necesite leer una vez la identificación del medio de soporte.

Pueden emplearse muchos tipos de módulos de diagnóstico 20 con el presente sistema aleatorio de manipulación
de muestras 10, incluyendo módulos de inmunoensayo o módulos de análisis de química clínica. Los ejemplos de
módulos de diagnóstico adecuados incluyen módulos de procesamiento ARCHITECT RTM i1000, i2000, y c8000
fabricados por Abbot Laboratories, Abbott Park, Illinois.

En una realización preferida del sistema de manipulación de muestras 10, una pluralidad de cubiertas de acceso
94 se sitúan sobre la gradilla de carga 30. Cuando se abre una puerta de acceso 94, preferiblemente, un interbloqueo
conectado a la cubierta de acceso 94 indicará una infracción de la identificación positiva, preferiblemente necesitando
que el lector de código de barras 70 vuelva a explorar los medios de soporte 40.

Durante el funcionamiento del presente sistema de manipulación del módulo de soporte 10, un operario carga las
bandejas 30 o los medios de soporte individuales 40 en la gradilla de carga 30. El operario introduce en el ordenador la
identificación de la muestra del paciente y los órdenes de análisis o puede descargar esta información en el ordenador
60 desde un sistema de información de laboratorio. Un orden de análisis puede necesitar una pluralidad de ensayos
distintos. Una vez que se carga la muestra, el ordenador programable 60 determina el orden de los diferentes análisis
de muestras basados en una prioridad pre-programada. El sistema detecta la presencia de los medios de soporte 40 y
selecciona uno para muestreo. El ordenador 60 activa el transportador robótico 50 para recoger el medio de soporte
seleccionado 40 de la gradilla de carga 30 y transporta el medio de soporte 40 pasado el lector de código de barras 70
para identificar el medio de soporte 40 y los tubos de muestras 42, los datos del código de barras se envían al ordenador
programable 60. Los análisis programados anteriormente en el ordenador 60 se asignan a cada tubo 42 en el medio
de soporte 40. El transportador 50 posteriormente entrega el medio de soporte 40 al posicionador 80. El programa
del ordenador 60 controla el movimiento del posicionador 80, moviendo el medio de soporte 40 a un emplazamiento
predeterminado adyacente a un sitio de análisis o pipeteador sobre el módulo de diagnóstico 20. El pipeteador extrae
la muestra de un tubo 42 para analizarla.

Cuando los análisis se han completado en todos los tubos 42 en el medio de soporte 40, el brazo robótico 52 carga el
medio de soporte 40 y posteriormente se mueve y devuelve el medio de soporte 40 a su emplazamiento asignado sobre
la gradilla de carga 30. Aunque los tubos 42 de un medio de soporte 40 se están aspirando, puede cargarse un segundo
medio de soporte 40 sobre el soporte 31 para analizarlo. En este punto, el indicador de estado 74 mostrará un estado
de espera para el medio de soporte 40 hasta que el ordenador 60 toma la decisión de re-analizarlo. Si es necesario un
re-análisis, el medio de soporte 40 se seleccionará otra vez con el mismo proceso descrito anteriormente, pero sin una
exploración del código de barras. El robot 50 continua recogiendo medios de soporte 40, explora y sitúa los medios de
soporte 40 como se requiera. El indicador de estado 74 en cada bandeja 35 o ranura 32 mostrará un bandeja completa
de los medios de soporte 35 o el medio de soporte 40 cuando no se requiera un re-análisis. El operario debe retirar el
medio de soporte completo 40 o la bandeja de medios de soporte 35 cuando se han sido liberados para descargarlos.

Preferiblemente, la identificación positiva de los medios de soporte se considera quebrantada si una cubierta de
acceso 94 del sistema de manipulación de muestras 10 se abre. Cuando una puerta de acceso 94 se abre, todos los
medios de soporte 40 deben re-explorarse preferiblemente antes de un análisis adicional o posterior para proporcionar
una identificación positiva. Adicionalmente, la identificación positiva de un medio de soporte 40 se quebranta si se
retira prematuramente un medio de soporte 40 o una bandeja 35 en la gradilla de carga 30. Preferiblemente, en este
punto, el medio de soporte 40 o la bandeja 35 que se retiró prematuramente, debe sustituirse y re-explorarse. Los
detectores de ranura y bandeja 98 se controlan continuamente para identificar dicha infracción de la identificación
positiva. El ordenador programable 60 comprueba rápidamente el estado de cada bandeja individual o detector de
medio de soporte 98, en una secuencia. Si se observa un cambio en el estado del detector, el ordenador 60 puede
determinar que se ha retirado un medio de soporte 40 o bandeja 35 y que la identidad de los contenidos no puede
asegurarse más hasta que los medios de soporte 40 en cuestión se re-exploren.
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En la realización preferida, el brazo robótico 52 no puede acceder al posicionador lineal 80 mientras que se está
moviendo. Por ejemplo, si el posicionador 80 aloja dos medios de soporte 40, y dos medios de soporte 40 están ya sobre
el posicionador 80, no se permite una anticipación para una muestra de alta prioridad o estática. Preferiblemente, el
análisis de alta prioridad debe esperar hasta que el medio de soporte 40 en proceso se haya completado. En este punto,
puede descargarse el medio de soporte completo 40, la muestra estática se cargará y se procesará inmediatamente.
Sin embargo, si solo un medio de soporte 40 está sobre el posicionador 80, puede cargarse inmediatamente el medio
de soporte estático o prioritario y después de que la muestra convencional se haya completado, se situará el medio
de soporte estático o prioritario para aspiración. La aspiración se reanudará sobre las muestras de rutinarias restantes
después de que todas las muestras del tubo sobre el medio de soporte estático se aspiren.

Preferiblemente, el programa de ordenador incluye una orden de prioridad pre-programada o programable para
procesar las muestras. Por ejemplo, los medios de soporte pueden seleccionarse para procesarlos de acuerdo con
la siguiente prioridad: 1- descargar los medios de soporte completos; 2- mover los medios de soporte aspirados a
la gradilla de carga; 3- re-análisis estáticos o prioritarios; 4- análisis estáticos o prioritarios; 5- recoger, explorar y
mover el medio de soporte estático o prioritario al área de sujeción; 6- re-análisis rutinario; 7- análisis rutinario;
8- recoger, explorar y mover el medio de soporte rutinario al área de sujeción. Se ha mostrado que esta ordenación de
prioridades de muestras da como resultado una respuesta rápida a muestras de alta prioridad y mantenimiento de la
alta capacidad de procesamiento del sistema. Un especialista en la técnica entiende que pueden implementarse otros
esquemas prioritarios para conseguir diferentes niveles de rendimiento y sensibilidad.

En las Figuras 3 y 4 se muestra otra realización preferida del sistema de manipulación del medio de soporte con
una pluralidad de módulos de diagnóstico 20. Esta realización alternativa es muy similar a la descrita en las Figuras 1
y 2. En consecuencia, los números similares en las Figuras 3 y 4 indican los mismos elementos como se definen con
respecto a las Figuras 1 y 2.

El sistema de manipulación del medio de soporte 10’ en las Figuras 3 y 4 incluye al menos dos módulos de
diagnóstico. Los módulos de diagnóstico 20 podrían incluir inmunoensayo, química clínica, hematología, u otros
módulos de diagnóstico conocidos, o una combinación de estos módulos. Se proporciona un posicionador del medio
de soporte 80 para cada módulo de diagnóstico 20. Un sistema de manipulación de muestras 10’ con una pluralidad
de módulos de diagnóstico 20 potencia la productividad en un laboratorio. Adicionalmente, un sistema de módulo
múltiple reduce la necesidad de separar o tomar alícuotas de muestras para su distribución a sistemas diferentes. En
el presente sistema, las muestras pueden analizarse con los diferentes módulos sin retirarlas del sistema. Este sistema
de módulo múltiple también reduce las necesidades de espacio en un laboratorio y puede disminuir los costes de
funcionamiento.

Como se muestra en la Figura 3, una realización preferida del sistema de manipulación del medio de soporte 10’
incluye una gradilla de carga 30 que tiene siete ranuras de medio de soporte urgentes o prioritarias 32 y doce módulos
36 para recibir bandejas rutinarias 35 que sujetan cinco medios de soporte 40 cada una.

Preferiblemente, sólo se usan un transportador del medio de soporte 50 y un lector de código de barras 70 para el
presente sistema, independientemente del tamaño. Se usa el programa de control apropiado para el presente sistema
para seleccionar medios de soporte 40 para análisis y re-análisis basados en una prioridad predeterminada, dirigir el
funcionamiento de los mecanismos, y controlar el sistema para un correcto funcionamiento.

El presente sistema de manipulación de muestras es modular y escalable para diferentes tamaños de módulos
de procesamiento y puede usarse para sistemas de módulos individuales y dobles. El sistema proporciona acceso
aleatorio a medios de soporte de muestras en la plataforma de carga. Esta capacidad de acceso aleatorio permite
al sistema acceder y procesar muestras de alta prioridad rápidamente. Esta capacidad también permite al sistema
equilibrar la cantidad de trabajo de dos módulos de procesamiento con diferentes capacidades de procesamiento.
Después de que las muestras se hayan procesado inicialmente, las muestras pueden devolverse a la plataforma de carga
y posteriormente acceder a ellas otra vez cuando el análisis inicial se ha completado para proporcionar capacidad de re-
análisis automatizada. Preferiblemente, esta capacidad de re-análisis automatizada no requiere ninguna intervención
adicional por parte del operario. El acceso aleatorio asegura que las muestras para re-analizar puedan procesarse en
el menor tiempo posible. El sistema es mecánicamente sencillo, lo que minimiza el coste del sistema y maximiza la
fiabilidad del sistema. El presente sistema es independiente y puede ensamblarse y analizarse independientemente de
los módulos de procesamiento para una facilidad de fabricación e instalación en el campo.

Se incluyen diversas características en el presente sistema de manipulación de muestras para evitar la colocación
incorrecta del medio de soporte. En primer lugar, los detectores segundo y tercero 104 y 106 sobre el transportador
50 verifican la alineación correcta del medio de soporte 40 con el posicionador lineal 80 y la gradilla de carga 30,
respectivamente. Además, el primer detector 102 verifica la presencia de un medio de soporte 40 sobre la gradilla de
carga 30 y el cuarto detector 107 (no mostrado) verifica la presencia de un medio de soporte 40 sobre el posicionador
80. Adicionalmente, el sistema incluye verificación frecuente del programa del funcionamiento de los detectores.

Haciendo referencia a la Figura 7, otra realización de un sistema analizador de diagnóstico incluye un módulo de
carga 120 con una bandeja de carga, que está configurada para recibir ambos recipientes de muestras y reactivos 122,
124. Puede incluirse refrigeración para asegurar la estabilidad de las muestras y reactivos en el área de la bandeja de
carga. Preferiblemente, los recipientes de muestras y reactivos 122, 124 se sujetan en medios de soporte de muestras
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y reactivos 126, 128, respectivamente. El transportador robótico 130 está configurado para conectarse a y transportar
ambos medios de soporte de muestras y reactivos 126, 128. El transportador robótico 50 puede girar un medio de
soporte 40 en un intervalo de movimiento de 210 grados entre posiciones para la lectura del código de barras, acceso
a ranuras del medio de soporte, acceso al posicionador del medio de soporte 80, y acceso al emplazamiento de alma-
cenamiento de reactivos. Preferiblemente, el transportador 130 tiene acceso aleatorio a cualquiera de los medios de
soporte de muestras 126 o medios de soporte de reactivos 128, independientemente de dónde se sitúen en el módulo
de carga 120. En la Figura 7, los medios de soporte de reactivos 128 se muestran en grupos a la derecha de los medios
de soporte de muestras 126, pero el transportador preferido 130 y el módulo de carga 120 pueden alojar los medios
de soporte 126, 128 en cualquier posición y en cualquier orden, incluso con los medios de soporte de reactivos 128
intercalados entre los medios de soporte de muestras 120. En una realización alternativa, sin embargo, se proporcionan
módulos separados para medios de soporte de muestras 126 y medios de soporte de reactivos 128.

Preferiblemente, la realización preferida tiene una bandeja de aspiración con una plataforma de posicionamiento
de muestras 132, como se muestra en la Figura 8, que puede estar libre de cualquier mecanismo para mover el medio
de soporte de muestras a lo largo de la misma. El transportador 130 está configurado preferiblemente para reposicionar
los medios de soporte 126 a lo largo de la plataforma 132 según se requiera para que acceda el módulo de diagnóstico
136. El recipiente de muestras 122 al que debe poder acceder el pipeteador 134 del módulo de diagnóstico 136 se
sitúa en un emplazamiento de pipeteo, que es preferiblemente adyacente a una muesca 138 en una pared superior de
la plataforma 132. La muesca 138 está configurada para recibir el extremo del pipeteador 134 a medida que se mueve
hacia abajo hacia los contenidos del recipiente de muestras 122. Para acceder a otros recipientes de muestras 122 y al
medio de soporte de muestras 126, el transportador 130 reposiciona los medios de soporte de muestras 120 a lo largo
de la plataforma 132. Preferiblemente, la plataforma 132 es lo suficientemente grande para alojar una pluralidad de
medios de soporte de muestras 126, pudiendo reposicionar el transportador cada uno de los cuales según se requiera
para que acceda el pipeteador 134. Preferiblemente, la plataforma 132 tiene una superficie de soporte inferior 142 y
un pared delantera superior 144 que es lo suficientemente alta para evitar que el medio de soporte de muestras 126 se
deslice fuera de la plataforma, así como de la pared trasera superior 146. Preferiblemente, la pared trasera 146 es más
alta que la pared delantera 144, el medio de soporte 126, y cualquiera de los recipientes 122 que se mantienen en el
medio de soporte 126, y provoca esterilidad en el módulo del diagnóstico 136, que, preferiblemente, se sitúa detrás de
la pared trasera 146.

En un ejemplo, el medio de soporte 126 tiene ranuras 140 alineadas axialmente con respecto a las aberturas en las
que se llevan los recipientes de muestras 122. Las ranuras 140 permiten la exploración de un código de barras u otra
característica de identificación que está presente sobre los recipientes 122. En una realización alternativa, otro código
de barras u otra característica de identificación pueden estar presentes también o como alternativa sobre el propio
medio de soporte de muestras 126.

En la Figura 9 se muestra una realización preferida de un medio de soporte de reactivos 128. El medio de soporte
128 tiene un cuerpo de medio de soporte 150 que incluye partes de sujeción 152-154, cada una de las cuales está
configurada para sujetar un recipiente de reactivos 124. Preferiblemente, las tres partes de sujeción 152-154 tienen una
estructura para una conexión de ajuste por presión a la base de un recipiente 124. Además, la parte de sujeción 154
incluye protuberancias 156, que pueden soportarse sobre postes erguidos 158 y que están configuradas para sujetarse
alrededor de una parte de diámetro ampliado de la base de un recipiente de reactivos alternativo (no mostrado) que no
tiene las características de ajuste por presión que poseen otros recipientes de reactivos.

La parte de sujeción 152 está configurada para moverse con respecto al cuerpo del medio de soporte 150 para
mover un recipiente de reactivos 124 que se adhiere al mismo para un efecto constante de mezcla o agitación. Esto es
deseable, por ejemplo, cuando el reactivo incluye micropartículas que requieren movimiento constante para mantener
una suspensión homogénea en general. Esta parte de sujeción 152 es móvil con respecto al cuerpo 150 para producir
este movimiento relativo.

Una parte de conexión, tal como el engranaje 170, se acopla o de otro modo se asocia con la parte de sujeción 152,
de manera que un miembro externo al cuerpo del medio de soporte 150 puede accionar el engranaje 170 para girar
una parte de sujeción 152. Preferiblemente, un árbol 172 conecta el engranaje 170 a la parte de sujeción giratoria 152,
como se muestra en la Figura 10. En una realización alternativa, puede usarse un tipo distinto de parte de conexión,
o un accionador de a bordo, tal como un motor puede montarse al cuerpo del medio de soporte de reactivos 150.
A pesar de que en la realización preferida, solo una de las partes de sujeción es giratoria o móvil con respecto al
medio de soporte 128 para producir la agitación en los recipientes de reactivos 124, en otras realizaciones, más de una
de las partes de sujeción pueden ser giratorias y más de una puede asociarse con el engranaje 170 para accionar el
movimiento respecto al cuerpo del medio de soporte.

Preferiblemente, el engranaje 170 se dispone próximo a un extremo del cuerpo del medio de soporte 150, preferi-
blemente opuesto al acoplamiento del transportador 162, descrito más adelante. Preferiblemente, el engranaje 170 se
expone sobre un lado inferior del cuerpo del medio de soporte 150, sobre un lado opuesto a la parte de las partes de
sujeción que están configuradas para conectar los recipientes 124. La parte de sujeción 152 puede elevarse con res-
pecto a las partes de sujeción 153, 154 y preferiblemente alojar un recipiente 124 que es más corto que los recipientes
124 situado sobre las otras partes de sujeción 153, 154, preferiblemente para situar los extremos superiores de los
recipientes 124 sustancialmente a la misma altura.

10



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 318 674 T3

Un extremo del cuerpo del medio de soporte 150 incluye una parte de asa 160 para facilitar que un usuario agarre
o sujete con la mano el medio de soporte cargado. Preferiblemente, la parte de asa 150 está configurada como un
gancho invertido curvado con un amplio espacio suficiente para recibir cómodamente al menos un dedo del usuario.
Preferiblemente, en el extremo opuesto del cuerpo del medio de soporte 150 desde la parte de asa 160, se proporciona
un acoplamiento del transportador 162, que, preferiblemente, es similar al acoplamiento del transportador 145 del
medio de soporte de muestras 126 mostrado en la Figura 8. El acoplamiento del transportador 162 de la realización
preferida incluye una parte de gancho angular a la que el transportador puede acoplarse para levantar, maniobrar y
transportar el medio de soporte a diferentes partes del sistema de diagnóstico.

Además, el medio de soporte de reactivos preferido 128 tiene una característica de identificación, tal como un
código de barras 164. La característica de identificación puede ser un código de barras uni- o bi-dimensional, tal
como un código de barras tipo código 128, u otra característica que el sistema puede identificar. Haciendo referencia
de nuevo a la Figura 7, el sistema incluye un dispositivo de identificación que puede tener un lector de código de
barras 166 u otro dispositivo de identificación adaptado para interpretar e identificar información de una característica
de identificación sobre los medios de soporte 126 y/o los recipientes 124. En otra realización, la característica de
identificación se dispone sobre los recipientes 124, y el dispositivo de identificación puede acceder o leerla cuando los
recipientes 124 se cargan sobre el medio de soporte 128. En otra realización más, el dispositivo de identificación se
asocia con el transportador 130 de manera que una acción del transportador 130 puede identificar el tipo de contenidos
en los recipientes 124 sobre cada medio de soporte 128. Por ejemplo, el transportador 130 puede proporcionarse
con un detector montado sobre el mismo que puede detectar una característica de identificación de los medios de
soporte 128 o recipientes 124. Como alternativa, para proporcionar una identificación inicial del tipo de contenidos,
el transportador puede detectar las dimensiones físicas de los medios de soporte que está recogiendo. Por ejemplo, la
altura vertical de los medios de soporte de reactivos 128 o una parte de los mismos puede ser diferente que la altura
de los medios de soporte de muestras 126. En una realización, la altura a la que los recipientes de muestras y reactivos
se sujetan en los medios de soporte en el módulo de carga es diferente y el dispositivo de identificación la detecta para
determinar inicialmente si los contenidos son reactivos o muestras. Como se muestra en la Figura 14, las cavidades de
la bandeja de carga 302 cogen la base del recipiente de reactivos más amplia 304, pero no cogen la base más estrecha
del medio de soporte de muestras 306. De ese modo, el recipiente de reactivos se sitúa más alto que el medio de soporte
de muestras dentro de la bandeja de carga. La altura a la que el transportador 130 contacta o conecta para levantar el
medio de soporte respectivo 126, 128 el ordenador de control la usa para identificar los contenidos como muestras o
reactivos. En una realización, se realiza una determinación inicial del tipo de contenidos, tal como determinar la altura
del medio de soporte transportado, y posteriormente se realiza una identificación positiva adicional e individual de los
contenidos, tal como por el lector de código de barras.

En la realización preferida, el lector de código de barras usado puede leer tanto códigos de barras uni- como
bi-dimensionales, preferiblemente, puesto que se usan los códigos de barras unidimensionales en los recipientes de
muestras, y los códigos de barras bidimensionales se usan en los medios de soporte de reactivos. Como se mencionó
anteriormente, pueden usarse otros tipos de características de identificación, y pueden además etiquetarse con carac-
terísticas de identificación los recipientes de reactivos 124 y los medios de soporte de muestras 126.

Cuando el ordenador de control dirige el transportador 130 para recoger un medio de soporte 126, 128, sitúa el
medio de soporte 126, 128 para que el lector de código de barras 166 lo explore. Esto permite al sistema determinar
el tipo de contenidos que lleva el medio de soporte. Si el sistema determina que el medio de soporte transportado
es un medio de soporte de muestras 126, posteriormente, el transportador 130 situará el medio de soporte 126 en el
emplazamiento apropiado sobre la plataforma de la bandeja de aspiración 132. Por otro lado, si el sistema determina
que se está transportando un medio de soporte de reactivos 128, ese medio de soporte 128 puede situarse en un
área de posicionamiento de reactivos. El área de posicionamiento de reactivos preferida incluye un carrusel 168, que
está configurado para mover y, preferiblemente, girar alrededor de su eje para situar los reactivos sobre el mismo
en un emplazamiento al que pueden accederse cuando lo necesite el pipeteador 134. El carrusel 168 de la realización
preferida tiene una o más plataformas 134 que forman módulos en los que se reciben los medios de soporte de reactivos
128, como se muestra en la Figura 10. Los miembros de retención, que incluyen una primera parte asociada con
los módulos, están configurados para bloquear los medios de soporte 128 al carrusel 168 y liberarlos para que el
transportador 130 recupere y transporte los medios de soporte 128 a un emplazamiento distinto en el dispositivo cuando
ya no se necesitan sobre el carrusel 168 tal como cuando los reactivos sobre el mismo se han agotado. Preferiblemente,
la parte del miembro de retención dispuesta sobre el carrusel 168 comprende estribos fijos 176 que forman un bucle
con una abertura que se extiende radialmente a través de los mismos con respecto al carrusel 168. Los estribos 176 se
sitúan en dimensiones que corresponden a las patas 178 de una segunda parte del miembro de retención, que se asocia
con el cuerpo del medio de soporte 150 y las patas 178, preferiblemente, extendiéndose de manera descendente desde
el cuerpo 150, como se muestra en la Figura 11. Preferiblemente, las patas 178 de la realización preferida se extienden
de manera descendente no más allá de la parte más baja restante del medio de soporte 128, que en la realización
preferida es la parte más baja del cuerpo del medio de soporte 150. Esto permite al medio de soporte 128 situarse en
una superficie plana cuando no se está usando en el dispositivo.

El transportador 130 se acciona para bajar los medios de soporte 128 sobre el carrusel 168, preferiblemente, con las
patas 178 alineados radialmente con los estribos 176. Cuando el medio de soporte 128 se desliza radialmente hacia el
eje del carrusel 168, las patas se reciben dentro de la abertura en los estribos 176 junto con los estribos 176 de manera
que retienen las patas 178 contra la retirada axial o ascendente del carrusel 168. Conjuntamente, las patas 178 y los
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estribos 176 comprenden partes de sujeción que se ajustan conjuntamente para asistir en bloquear sustancialmente el
medio de soporte 128 al carrusel 168.

Haciendo referencia a las Figuras 10-13, un miembro de activación 180 se sitúa y configura adyacente al carrusel
168 para que el transportador 130 lo accione para controlar los miembros de retención. En la realización preferida, el
miembro de activación 180 incluye una barra 182 a la que el transportador 130 puede acceder, de manera que cuando
el transportador 130 se mueve adyacente al carrusel 168, la barra 182 se aprieta en el carrusel 168. Preferiblemente,
la barra 182 se adhiere giratoriamente a una palanca 184 que puede girar alrededor del eje 186. En el otro extremo
de la palanca 184 hay un vástago 138 que, preferiblemente, sobresale, en general, axialmente para contactar con un
miembro de bloqueo 190. Preferiblemente, el miembro de activación 180 y el miembro de bloqueo 190 se dispone
debajo del carrusel 168 sobre un lado opuesto del medio de soporte 128.

Como se muestra en la Figura 10, cuando el transportador 130 se mueve hacia el carrusel 168, una superficie 196
del transportador 130 presiona contra la barra 182, lo que provoca que la palanca 184 gire alrededor del eje 186. La
barra 182 se guía por un gozne 198 que se recibe en un surco alargado 200 de la barra 182 en su lado inferior. Cuando
la palanca 184 gira, el vástago 188 desplaza el miembro de bloqueo 190 radialmente lejos del eje del carrusel 168.

Preferiblemente, el miembro de bloqueo 190 tiene una lengüeta 192 que se extiende de manera ascendente a través
de las plataformas 174 y sobresale sobre el lado superior del carrusel 168. El transportador 130 baja el medio de
soporte 128 para que la lengüeta 192 se reciba en una abertura 194 del medio de soporte 128. Con el medio de soporte
128 ajustado sobre el carrusel 168 y la lengüeta 192 recibida en la abertura 194, el transportador se mueve lejos del
carrusel para realizar otra operación de transporte sobre un medio de soporte diferente 126, 128. Cuando esto ocurre, el
resorte 202 desvía elásticamente la palanca 180 hasta un emplazamiento que permite el bloqueo del medio de soporte
128 al carrusel. Además, el miembro de bloqueo 190 tiene un árbol guía 204 alrededor del cual se monta un resorte
206. Cuando el vástago 188 se mueve radialmente hacia el eje del carrusel 168, el resorte 202 devuelve elásticamente
la palanca 184 a su posición original, y la lengüeta 192 desplaza el medio de soporte 128 a lo largo de la plataforma
174, de ese modo, desplazando también las patas 178 hacia el eje del carrusel 168. Este movimiento provoca que las
patas 178 entren sujetándose a los estribos 176, y junto con la lengüeta de bloqueo 194, bloqueen sustancialmente el
medio de soporte 128 al carrusel 168.

En la realización preferida, el contacto físico del transportador 130 contra el miembro de activación desplaza
mecánicamente y acciona el miembro de activación para bloquear o liberar el medio de soporte 128 hacia o desde el
carrusel 168. En otra realización, el contacto entre el transportador 130 y el miembro de activación puede provocar que
un mecanismo accionado eléctricamente o de otro modo bloquee o libere el medio de soporte. En una realización, un
solenoide o motor acciona el miembro de bloqueo, y esto puede controlarlo completamente el ordenador de control,
sin que ningún contacto físico del transportador 130 lo active directamente.

El mismo movimiento del medio de soporte 128 hacia la posición de bloqueo provocado por el miembro de bloqueo
190, preferiblemente, también engrana el engranaje 170 con una parte de conexión que se asocia con el carrusel 168.
Preferiblemente, esta parte de conexión se asocia con el carrusel 168, y en la realización preferida comprende un
engranaje anular 208 que, preferiblemente, es estacionario. Con el engranaje 170 y el engranaje anular 203 engranados,
el giro del carrusel 178 alrededor del engranaje anular 208 hace girar tanto al engranaje 170 como al recipiente 124
montados en la parte de sujeción 152. Como se observa en la Figura 12, el recipiente preferido 124 incluye varillas
internas 210, que mejoran la agitación y la mezcla de los contenidos en el mismo.

Preferiblemente, la parte de accionamiento 180 se monta en una parte estacionaria del dispositivo que no gira
con el carrusel 168. Los resortes 202, 206 desvían elásticamente los miembros de bloqueo 190 y el vástago 188
a posiciones para que el vástago 188 se alinee con huecos adyacentes a los miembros de bloqueo, que se alinean
circunferencialmente a lo largo del carrusel 168. De ese modo, a la vez que gira el carrusel 168, el vástago 188 pasa
adyacente a los miembros de bloqueo 190, preferiblemente sin entrar en contacto con los mismos, y sustancialmente
sin interferir con o provocar que los miembros de bloqueo 190 se muevan de sus posiciones de bloqueo.

Como se muestra en las Figuras 10 y 12, preferiblemente, se monta un detector del medio de soporte 212 sobre
una parte fija en el interior del carrusel 168. El detector del medio de soporte 212 está configurado para detectar la
presencia de un medio de soporte 128 sobre el carrusel 168 o un medio de soporte 128 en la posición de bloqueo
sobre el carrusel 168. El detector del medio de soporte preferido 212 es un detector de efecto Hall configurado para
detectar la presencia de un imán 213 embebido en la parte de asa 160 del medio de soporte 128. Como alternativa,
pueden usarse otros tipos de detectores, tales como un detector capacitivo para detectar directamente la presencia del
material del medio de soporte, que, preferiblemente, es plástico. Preferiblemente, el detector 212 transmite una señal
al ordenador de control para indicar la presencia o ausencia del medio de soporte 128 en la posición de bloqueo sobre
el carrusel 168 en el emplazamiento de carga, donde el transportador 130 puede cargar el medio de soporte de reactivos
128 sobre el carrusel 168.

Durante el funcionamiento del dispositivo, el ordenador de control sigue la pista de la posición sobre los carruseles
128 sujetando cada reactivo en los recipientes de reactivos 124. Preferiblemente, el pipeteador 134 tiene un brazo
giratorio 214 que puede girar a lo largo de un arco 216. El ordenador de control controla la posición giratoria del
carrusel 168 y el brazo giratorio 214 para cruzar el recipiente de reactivos seleccionado con el lugar del pipeteador
134. De ese modo, el pipeteador puede extraer la cantidad deseada de reactivo para transmitirla a un área de análisis
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de diagnóstico 218 del módulo de diagnóstico. El brazo giratorio 214 también es móvil para situar el pipeteador sobre
el recipiente de muestras 122 del que debe extraerse una muestra, y la muestra extraída puede también suministrarse
al área de análisis de diagnóstico 218.

Se entiende que la descripción detallada anterior y los ejemplos adjuntos son meramente ilustrativos y no deben
tomarse como limitantes del alcance de la invención, que se define únicamente por las reivindicaciones adjuntas
y sus equivalentes. Resultarán evidentes para los expertos en la técnica los diversos cambios y modificaciones en
las realizaciones descritas. Por ejemplo, pueden usarse dispositivos de posicionamiento de reactivos distintos de los
carruseles para situar los reactivos en el emplazamiento deseado para que el pipeteador acceda a ellos, y puede también
accionarse el engranaje anular que acciona el engranaje sobre el medio de soporte para girar uno de los soportes para
que gire sin que requiera ningún movimiento del carrusel para mezclar las micropartículas o cualquier otra sustancia
en el recipiente de almacenamiento.

Donde las características técnicas mencionadas en cualquier reivindicación van seguidas de signos de referencia,
se han incluido esos signos de referencia con el único propósito de aumentar la inteligibilidad de las reivindicaciones
y, en consecuencia, dichos signos de referencia no tienen ningún efecto limitante sobre el alcance de cada elemento
identificado a modo de ejemplo por dichos signos de referencia.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para cargar un analizador de diagnóstico de análisis de ensayo (10), que comprende:

cargar muestras para analizar en el sistema;

cargar en el analizador (10) medios de soportes de reactivos (128) que contienen recipientes de reactivos (124);

transportar los medios de soporte de reactivos (128) a un área de posicionamiento de reactivos (168) con un
transportador automatizado (130); y

analizar las muestras con los reactivos con el analizador (10), comprendiendo dicho medio de soporte de reactivos
(40, 126, 128)

un cuerpo del medio de soporte de reactivos (150) configurado para manipularse y recibirse en un analizador de
diagnóstico de análisis de ensayo (10) configurado para analizar muestras con reactivos; y

una pluralidad de partes de sujeción de los recipientes de reactivos (152, 153, 154) configuradas para sujetar un
recipiente de reactivos (122, 124) que contiene una sustancia fluida, en el que al menos una de dichas partes de sujeción
(152, 153, 154) puede girar con respecto al cuerpo del medio de soporte (150) y está configurada para hacer girar, con
respecto al cuerpo del medio de soporte (150), el recipiente de reactivos (122, 124) que está unido al mismo para
agitar o mezclar constantemente los contenidos del recipiente de reactivos (122, 124), caracterizado porque al menos
dicha parte de sujeción, (152, 153, 154) que está configurada para hacer girar al recipiente de reactivos (122, 124) con
respecto al cuerpo del medio de soporte (150) comprende una primera parte de conexión tal como un engranaje (170)
que es giratoria y está configurada para oscilar contra un segundo miembro (200) del analizador de diagnóstico (100)
y es externa al cuerpo del medio de soporte (150).

2. Un medio de soporte de la sustancia del analizador de diagnóstico de análisis de ensayo (40, 126, 128), que
comprende:

un cuerpo del medio de soporte de reactivos (150) configurado para manipularse y recibirse en un analizador de
diagnóstico de análisis de ensayo (10) configurado para analizar muestras con reactivos, y

una pluralidad de partes de sujeción del recipiente de reactivos (152, 153, 154) configurada para sujetar un reci-
piente de reactivos (122, 124) que contiene una sustancia fluida, en la que al menos una de dichas partes de sujeción
(152, 153, 154) es giratoria con respecto al cuerpo del medio de soporte (150) y está configurada para hacer girar, con
respecto al cuerpo del medio de soporte (150), el recipiente de reactivos (122, 124) que está unido a la misma para
agitar o mezclar constantemente los contenidos del recipiente de reactivos (122, 124), caracterizado porque al menos
dicha parte de sujeción (152, 153, 154) que está configurada para hacer girar el recipiente de reactivos (122, 124) con
respecto al cuerpo del medio de soporte (150) comprende una primera parte del conexión tal como un engranaje (150)
que es giratorio y está configurado para oscilar contra un segundo miembro (200) del analizador de diagnóstico (100)
y es externa al cuerpo del medio de soporte (150).

3. El medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2, en el que el engranaje (170) se conecta mediante un
árbol (172) a la parte de sujeción giratoria (152).

4. El medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2, en el que más de una de las partes de sujeción
(152, 153, 154) puede ser giratoria y más de una puede asociarse con el engranaje (170) para accionar el movimiento
respecto al cuerpo del medio de soporte (150).

5. El medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2, en el que el engranaje (170) se sitúa próximo a un
extremo del cuerpo del medio de soporte (150).

6. El medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2, en el que, preferiblemente, el engranaje (170) se
expone sobre un lado inferior del cuerpo del medio de soporte (150), sobre un lado opuesto a la parte de las partes de
sujeción (152, 153, 154) que están configuradas para conectarse a los recipientes (124).

7. El medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2, en el que la parte de sujeción (152, 153, 154) está
configurada para sujetar el recipiente del reactivos (122, 124).

8. El medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2, en el que el cuerpo (150) comprende:

una parte de asa (160) para facilitar agarrar el medio de soporte cargado (40, 126, 128) con la mano; y una parte
de acoplamiento del transportador (145, 162) para acoplarla con el transportador (130) para permitir el transporte del
medio de soporte (40, 126, 128).
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9. Un sistema analizador de diagnóstico de análisis de ensayo, que comprende:

el medio de soporte (40, 126, 128) de la reivindicación 2;

un analizador de diagnóstico (10) que incluye un módulo de diagnóstico (20) configurado para dirigir un proceso
de diagnóstico usando la sustancia;

un carrusel giratorio (168) configurado para recibir el medio de soporte (40, 126, 128) montado sobre el mismo;

el segundo miembro de conexión, que comprende un engranaje anular (203, 208) dispuesto adyacente al carrusel
(168) y pudiendo engranarse con el engranaje (170) del primer miembro de conexión montado sobre el carrusel (168)
para hacer girar un recipiente de reactivos (122, 124) asociado con el primer miembro de conexión después del giro
relativo entre el carrusel (168) y el engranaje anular (203, 208).

10. El sistema de diagnóstico de la reivindicación 9, que comprende adicionalmente:

un módulo de carga (120) para cargar el medio de soporte (40, 126, 128) en el analizador de diagnóstico (10); y
un transportador (130) configurado para transportar el medio de soporte (40, 126, 128) del módulo de carga (120) al
carrusel (168); comprendiendo el carrusel (168) un miembro de retención (176) que puede asociarse con el medio de
soporte (40, 126, 128) para bloquear el carrusel (168) al mismo.
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