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ES 2 319 101 T3

DESCRIPCIÓN

Sistema y procedimiento de manipulación de partículas magnéticamente sensibles en muestras de fluido para
extraer el ADN o el ARN de una muestra.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención se refiere a un sistema y un procedimiento para manipular partículas magnéticas en una
muestra de fluido y extraer eficazmente ADN o ARN que se ha unido a las partículas. Más particularmente, la presente
invención se refiere a un sistema y un procedimiento empleando imanes amovibles para retener y liberar partículas
magnéticas en una muestra de fluido de manera que el ADN o ARN unido a las partículas magnéticas se pueda separar
de la muestra de fluido.

Descripción de la técnica relacionada

Diversas metodologías de biología molecular tales como la secuenciación de ácidos nucleicos, la detección di-
recta de secuencias particulares de ácidos nucleicos por hibridación de ácidos nucleicos, y técnicas de ampliación
de secuencias de ácidos nucleicos, requieren que los ácidos nucleicos (ADN o ARN) se separen de los componentes
celulares restantes. Este procedimiento incluye generalmente las etapas de recoger las células en un tubo de muestra
y lisar las células con calor y reactivo que hace que las células estallen y liberen los ácidos nucleicos (ADN o ARN)
en la solución en el tubo. El tubo se coloca entonces en una centrifugadora, y la muestra se centrifuga de manera
que los diversos componentes de las células se separan en capas de densidad dentro del tubo. La capa de los ácidos
nucleicos se puede retirar de la muestra con una pipeta o cualquier instrumento apropiado. A continuación, las mues-
tras se pueden lavar y tratar con reactivos apropiados, tales como sondas de fluoresceína, de manera que se puedan
detectar los ácidos nucleicos en un aparato tal como el sistema DBProbeTecTM ET, fabricado por Becton Dickinson
and Company y descrito en la patente de los Estados Unidos nº 6.043.880 de Andrews et al., cuyo contenido íntegro
se incorpora a la presente memoria por referencia. Aunque las técnicas existentes para separar los ácidos nucleicos de
muestras de células pueden ser generalmente adecuadas, tales procedimientos son típicamente complejos y conllevan
un gran gasto de tiempo. Además, aunque el procedimiento de centrifugado es generalmente eficaz en la separación
de los ácidos nucleicos de los otros componentes celulares, algunas impurezas con la misma o similar densidad que
los ácidos nucleicos también pueden ser recogidos en la capa de ácidos nucleicos, y se deben retirar de la muestra de
células con los ácidos nucleicos.

Recientemente se ha desarrollado una técnica que puede separar más eficazmente los ácidos nucleicos del resto
de componentes de células. Esta técnica implica el uso de partículas paramagnéticas, y se describe en la patente de
los Estados Unidos nº 5.973.138 de Mathew P, Collis, cuyo contenido íntegro se incorpora a la presente memoria
descriptiva por referencia.

En esta técnica, las partículas paramagnéticas se colocan en una solución tampón junto con muestras de células.
Después de lisar las muestras de células para liberar los ácidos nucleicos, se mezcla una solución ácida con las par-
tículas y los ácidos nucleicos se unen reversiblemente a las partículas paramagnéticas. Las partículas paramagnéticas
se pueden, entonces, separar del resto de la solución por técnicas conocidas tales como la centrifugación, filtración o
fuerza magnética. Las partículas paramagnéticas a las cuales están unidos los ácidos nucleicos se pueden, entonces,
retirar de la solución y disponer en una solución tampón apropiada, lo cual hace que los ácidos nucleicos se separen
de las partículas magnéticas. Las partículas paramagnéticas se pueden entonces separar de los ácidos nucleicos por
cualquiera de las técnicas anteriormente descrita.

Se describen ejemplos de sistemas y procedimientos de manipulación de partículas magnéticas en las patentes de
los Estados unidos nº 3.988.240, 4.985.650, 4.936.687, 5.681.478, 5.804.067 y 5.567.326 en la solicitud de patente
europea nº EP905520A1, y en la solicitud PCT WO 96/09550, incorporándose el contenido íntegro de cada uno de
dichos documentos a la presente memoria descriptiva por referencia.

Aunque las técnicas de manipulación de partículas magnéticas o paramagnéticas pueden ser eficaces en la sepa-
ración y recogida de ácidos nucleicos a partir de muestras de células, existe la necesidad de una técnica mejorada de
manipulación de las partículas magnéticas o paramagnéticas para proporcionar un procedimiento de separación aun
más eficaz.

Sumario de la invención

Un objeto de la presente invención es proporcionar un sistema y un procedimiento mejorados para manipular
partículas magnéticamente sensibles, tales como partícula de óxido de hierro, partículas magnéticas, ferromagnéticas
o paramagnéticas o cualesquiera otras partículas que sean sensibles a un campo magnético, a las cuales se unen
moléculas de ácidos nucleicos en una solución para separar eficazmente las moléculas de ácidos nucleicos del resto de
componentes de la solución.
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Otro objeto de la presente invención es proporcionar un sistema y un procedimiento capaces de alterar la tempe-
ratura de una solución de células para llevar a cabo una técnica de lisis que permite que permite que las moléculas
de ácidos nucleicos se unan a partículas magnéticamente sensibles en la solución, así como capaces de manipular las
partículas magnéticamente sensibles para separar apropiadamente las moléculas de ácidos nucleicos del resto de los
componentes de la solución.

Otro objeto de la presente invención es proporcionar un sistema y un procedimiento para su uso en un sistema de
preparación de ensayo de ácidos nucleicos, que es capaz de calentar y enfriar apropiadamente soluciones de muestras
para llevar a cabo una técnica de lisis, y que es, además, capaz de manipular partículas magnéticamente sensibles a las
cuales se unen moléculas de ácidos nucleicos de las muestras de células lisadas, es decir el sistema de preparación de
ensayo puede lavar apropiadamente las moléculas de ácidos nucleicos y disponer las moléculas de ácidos nucleicos en
un ensayo de muestra.

Estos y otros objetos se consiguen esencialmente proporcionando un sistema y un procedimiento para manipular
partículas magnéticamente sensibles unidas a ácidos nucleicos en una solución de muestra para separar las moléculas
del resto de componentes en la solución. El sistema y el procedimiento incluyen un receptor de tubo para recibir
al menos un tubo de muestra que contiene una solución de células, partículas magnéticamente sensibles tales como
partículas de óxido de hierro, y una solución ácida. El receptor de tubo se adapta para ser usado con un sistema para
preparar ensayos de ácidos nucleicos, tales como un elemento termoeléctrico, que puede calentar la solución de células
para lisar la célula y permitir que las moléculas de ácidos nucleicos se unan a las partículas magnéticamente sensibles.
Los elementos termoeléctricos se pueden usar para enfriar rápidamente la solución si fuese necesario. El receptor de
tubo incluye, además, imanes amovibles que se pueden desplazar a proximidad de la pared exterior de los tubos para
atraer las partículas magnéticamente sensibles unidas a moléculas a los lados del tubo, mientras que el sistema de
preparación de ensayo retira el resto de la solución de células y lava las partículas. Los imanes amovibles se pueden
entonces alejar de los tubos para que de este modo las partículas magnéticamente sensibles unidas a moléculas se
liberan de las paredes de los tubos, de manera que el sistema de preparación de ensayo pueda expulsar un reactivo
de elusión, tal como una solución tampón apropiada, que hace que las moléculas de ácidos nucleicos se separen
de las partículas magnéticamente sensibles. El receptor de tubo incluye, además, electroimanes que se activan para
proporcionar un campo magnético alterno a los tubos para desgausar las partículas magnéticamente sensibles para
permitir que las partículas magnéticamente sensibles se mezclen con el reactivo de elusión. Los imanes amovibles se
pueden entonces desplazar a proximidad de los tubos de muestra para adherir las partículas magnéticamente sensibles
a las paredes de los tubos de muestras mientras el sistema de preparación de ensayo aspira las moléculas de ácidos
nucleicos de los tubos de muestras. El sistema de preparación de ensayo puede, entonces, disponer las moléculas de
ácidos nucleicos en las bandejas de microvaloración apropiadas para ser leídas por un sistema lector de ensayo.

Breve descripción de los dibujos

Estos y otros objetos, ventajas y nuevas características de la invención serán fácilmente apreciadas a partir de la
siguiente descripción detallada cuando se lee junto con los dibujos anexos, en los cuales:

La figura 1 es un diagrama de un ejemplo de un sistema de preparación de ensayos de ácidos nucleicos empleando
un extractor de moléculas de ácidos nucleicos según una realización de la presente invención;

La figura 2 es una vista en perspectiva del extractor de moléculas de ácidos nucleicos mostrado en la figura 1.

La figura 3 es una vista superior del extractor de moléculas de ácidos nucleicos mostrado en la figura 2.

La figura 4 es una vista en perspectiva de despiece ordenado de un ejemplo de un tubo usado con el extractor de
moléculas de ácidos nucleicos en las figuras 1-3.

La figura 5 es una vista detallada de un ejemplo de la forma de una de las aberturas en el tubo mostrado en la
figura 4.

La figura 6 es una vista en sección transversal del extractor de moléculas de ácidos nucleicos tomada a lo largo de
las líneas 6-6 en la figura 3.

La figura 7 es una vista detallada de la parte del extractor de moléculas de ácidos nucleicos designado en la
figura 6.

La figura 8 es una vista en perspectiva de despiece ordenado que muestra un ejemplo de la relación entre los
bloques de tubo, los electroimanes y los dispositivos termoeléctricos incluidos en el extractor de moléculas de ácidos
nucleicos mostrado en las figuras 1-3, 6 y 7.

La figura 9 es una vista lateral de la tarjeta de circuito impreso de electroimanes mostrado en la figura 8.

La figura 10 es una vista esquemática que ilustra la relación del lado fijo y la leva deslizante del extractor de
moléculas de ácido nucleicos mostrado en las figuras 1-3, 6 y 7 cuando los imanes amovibles se posicionan como se
muestra en las figuras 6 y 7.
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La figura 11 es una vista esquemática que ilustra la relación entre el lado fijo y la leva deslizante del extractor de
moléculas de ácidos nucleicos mostrado en las figuras 1-3, 6 y 7 cuando los imanes se están alejando de los tubos en
una dirección descendente.

La figura 12 es una vista esquemática que ilustra la relación entre el lado fijo y la leva deslizante del extractor de
moléculas de ácidos nucleicos mostrado en las figuras 1-3, 6 y 7 cuando los imanes amovibles se posicionan en la
posición más inferior alejada de los tubos.

La figura 13 es un diagrama de flujo que ilustra un ejemplo de la secuencia de operaciones llevadas a cabo por el
sistema de preparación y, en particular, el extractor mostrado en las figuras 1-3, 6 y 7.

La figura 14 es una vista en perspectiva de otro ejemplo del extractor de moléculas de ácidos nucleicos mostrado
en la figura 1.

La figura 15 es una vista superior del extractor de moléculas de ácidos nucleicos mostrado en la figura 2.

La figura 16 es una vista en perspectiva de despiece ordenado de un ejemplo de un tubo usado con el extractor de
moléculas de ácidos nucleicos mostrado en las figuras 14 y 15.

La figura 17 es una vista en perspectiva de un tubo ensamblado mostrado en la figura 16.

La figura 18 es una vista superior del tubo mostrado en las figuras 16 y 17.

La figura 19 es una vista lateral del tubo mostrado en las figuras 16 y 17,

La figura 20 es una vista lateral del extractor mostrado en las figuras 14 y 15.

La figura 21 es una vista en sección transversal del extractor de moléculas de ácidos nucleicos tomada a lo largo
de las líneas 21-21 en la figura 15; y

La figura 22 es una vista detallada de la parte del extractor de moléculas de ácidos nucleicos designado en la
figura 21.

Descripción detallada de las realizaciones preferidas

La figura 1 ilustra un sistema 100 de preparación de ensayos de muestras para el cual se adapta para su uso un
extractor 102 de moléculas de ácidos nucleicos. El sistema 100 incluye un robot 104 tal como un robot fabricado por
Adept Corp. de San Jose, California, o cualquier otro robot apropiado. El robot incluye un mecanismo de sujeción
de pipeta 106, que se puede acopla amoviblemente a una pluralidad de puntas de pipeta (no mostrado) almacenadas
en soportes de puntas de pipeta 108. El robot 108 incluye, además, un mecanismo de aspiración (no mostrado) que
se puede activar para crear un vacío para retirar el fluido de dentro de las puntas de pipeta, o para crear presión para
expulsar el fluido de las puntas de pipeta por razones mencionadas más en detalle más adelante.

Como se muestra en la figura 1, una pluralidad de tubos 112 de entrada de muestras en un soporte de tubos de
muestras se posicionan en un emplazamiento predeterminado respecto del área de movimiento del robot 104. Además,
se sitúan unos recipientes 114 de reactivos en bruto, que incluyen diferentes reactivos mencionados más en detalle en
lo sucesivo, y una pluralidad de bandejas 116 de microvaloración en una posición predeterminada respecto del robot
104.

Se muestras más detalles del extractor 102 en las figuras 2-9 que se van a describir. El extractor 102 incluye un
soporte amovible 118 en el cual se puede colocar una pluralidad de tubos 120 que contienen partículas magnéticamente
sensibles tales como óxido de hierro o las descritas en la patente de los Estados Unidos nº 5.973.138, referenciada
anteriormente. Para los fines de esta descripción, el término “partículas magnéticamente sensible” se refiere a partículas
de óxido de hierro, partículas magnéticas, partículas ferromagnéticas, partículas paramagnéticas, cualquiera de estos
tipos de partículas que se han revestido con un revestimiento polimérico, cualquier partícula descrita en la patente de
los Estados Unidos nº 5.973.138 o cualquier partícula sensible a un campo magnético. En este ejemplo, cada tubo 120
tiene una capacidad de 2 ml y contiene una suspensión secada de partículas de óxido de hierro e hidróxido de potasio.

El extractor 102 incluye, además, lados fijos 122 y discos de leva 124 que se extienden en paralelo o esencialmente
en paralelo a los lados fijos 122 mostrados. El extractor incluye, además, un motor paso a paso 126 conectado a un
husillo 128 que se controla mediante un controlador (no mostrado) del sistema 100 para hacer deslizar los discos de
leva 124 respecto de los lados fijos 112 por las razones mencionadas más en detalle en lo sucesivo. Como se muestra,
en particular, en la figura 3, el extractor 102 incluye un detector doméstico 130 que se conecta al controlador (no
mostrado). El detector doméstico detecta la posición de un indicador doméstico 132 para indicar al controlador la
posición de los discos de leva 124 respecto de los lados fijos 122 por razones mencionadas en lo sucesivo.

Como se ha mencionado anteriormente, el extractor 102 incluye y se puede adaptar para su uso con un soporte
118, cuyos detalles se muestran más específicamente en las figuras 4 y 5. En particular, el soporte 18 incluye una parte
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inferior 134 y una parte superior 136. La parte inferior 134 incluye una pluralidad de patillas 138, un mango 140 y
una pluralidad de aberturas 142 en la misma. Como se muestra en la figura 5, las aberturas 142 incluyen bordes 144
que se configuran para acoplarse con las proyecciones 146 en el exterior de los tubos 120 para prevenir que los tubos
giren dentro de las aberturas 142 cuando, por ejemplo, se rosca una caperuza (no mostrada) sobre una parte superior
del tubo 120.

Como se muestra en la figura 4, la parte inferior 134 del soporte 118 incluye dos aberturas, poseyendo cada una
grapa de fijación 148 insertada en su interior. Cada grapa recibe la parte fileteada de un tornillo de palomilla cautivo
150 que asegura la parte superior 136 del soporte 118 a la parte inferior 134 después de haber insertado los tubos 120
dentro de la abertura 142. La parte superior 136 topa contra un saliente 152 que está posicionado a proximidad de
las partes superiores de los tubos 120, y de este modo previene que los tubos 120 caigan fuera del soporte 118, o que
se salgan accidentalmente del soporte por las puntas de pipeta anteriormente mencionadas, cuando el robot 104 está
añadiendo o retirando una solución a o de los tubos 120.

Se muestras otros detalles del extractor 102 en las figuras 6-9 que se describirán a continuación. Como se ilustra,
el extractor 102 incluye una pluralidad de bloques disipadores de calor 154 dispuestos entre los lados fijos 122, y de
este modo, en el interior del extractor 102. En este ejemplo, el extractor incluye seis bloques disipadores de calor 154.
Los bloques disipadores de calor van soportados por una placa base 156 del extractor 102 mostrado, en particular, en
la figura 6. Cada lado fijo 122 incluye una ranura guía 158 que se extiende en una dirección vertical o esencialmente
vertical. Las ranuras guía reciben tornillos de resalto 160 (véase las figuras 2 y 3) que pasan a través de las ranuras
guías angulares 162 (véase la figura 2) y a través de las respectivas ranuras guía fijas 158. En este ejemplo, las ranuras
guías angulares 162 se extienden formando un ángulo de o aproximadamente 45º respecto de la vertical. Como se
escribe más en detalle en lo sucesivo, cada par de tornillos de resalto 160 (dos tornillos de resalto alineado sobre lados
opuestos de la extracción 102) se acoplan a un soporte 164 de imanes respectivo que puede por ejemplo, ser una única
barra metálica, tal como una barra de aluminio en la que va montada al menos un imán permanente 166. Los imanes
166 pueden, por ejemplo, ser imanes de neodimio. En este ejemplo, el extractor 102 incluye siete pares de tornillos
de resalto 160 y siete soportes de imanes correspondientes 164 y sus imanes respectivos 166. Los tornillos de resalto
160 se insertan dentro de los extremos respectivos de los soportes 164 de imanes mostrados. Como se ilustra también,
se coloca un manguito de nylon 167 alrededor de cada tornillo de resalto 160 para reducir la fricción entre el tornillo
de resalto 160 y los bordes de los lados fijos 122 y los discos de leva 124 que forman las ranuras guías fijas 158 y
las ranuras guías angulares 162, respectivamente. Como se menciona más en detalle en lo sucesivo, cuando el motor
paso a paso 126 que se conecta al montaje del motor 125 y los discos de leva 124, desplaza los discos de leva 124 en
una dirección horizontal o esencialmente horizontal respecto de los lados fijos 122, las ranuras guías angulares 162
fuerzan los tornillos de resalto 160 a desplazarse en una dirección vertical a lo largo de las ranuras guías fijadas 158 y
por lo tanto elevar o bajar los soportes 164 de imanes y sus respectivos imanes 166 por las razones mencionadas más
adelante.

Como se ilustra en las figuras 6 y 7, se monta un dispositivo termoeléctrico 168 en la parte superior de cada uno de
los bloques disipadores de calor 154. Un bloque de tubo respectivo 170 se posiciona sobre la parte superior de cada
uno de los dispositivos termoeléctricos 168 ilustrados.

Como se muestra en las figuras 8 y 9, cada bloque de tubo 170 respectivo incluye una pluralidad de aberturas 172,
que cada una se adapta para recibir un tubo respectivo 120. Igualmente, en este ejemplo, tres dispositivos termoe-
léctricos 168 se asocian a cada bloque de tubo 170 y por lo tanto, tres dispositivos termoeléctricos se montan en la
parte superior de cada bloque disipar de calor 154 respectivo. Los dispositivos termoeléctricos 168 se pueden contro-
lar aplicando calor al bloque de tubo 170 o para extraer calor del tubo 170, como lo puede apreciar un experto en la
técnica, bajo el control del controlador (no mostrado). Cada bloque de tubo 170 también tiene un detector resistivo
174 de dispositivo de temperatura (RTP) para detectar la temperatura del bloque de tubo y proporcionar una señal al
controlador de manera que el controlador pueda controlar apropiadamente los dispositivos termoeléctricos 168.

Como se ilustra, cada bloque de tubo 170 tiene una abertura ranurada 176 dentro de la cual se recibe una tarjeta de
circuito electromagnético 178 con una pluralidad de electroimanes 180 montado sobre la misma. Los electroimanes
180 incluyen cada uno una bobina preformada 182 que rodea un núcleo electromagnético 184, y se acoplan en serie
líneas de tarjetas de circuito impreso 186, que se acoplan por terminales de conexión 188 al controlador (no mostrado).
Como se menciona más en detalle en lo sucesivo, el controlador aplica una corriente a los electroimanes 180 que hacen
que los electroimanes generen un campo magnético de corriente alterna (CA).

Como se muestra en las figuras 6 y 7, los bloques de tubo adyacente 170 están separados por una distancia suficiente
para permitir que los soportes de imanes 164 y los imanes permanentes 166 se deslicen a proximidad de las aberturas
de tubo 172 y por lo tanto a proximidad de los tubos 120 confines mencionados más en detalle en lo sucesivo. En
este ejemplo, cada bloque de tubo 170 incluye filas de tubos, teniendo cada una ocho aberturas 172. El extractor 102
incluye seis bloques de tubo 170. De este modo el extractor 102 incluye 96 aberturas 172.

A continuación se describirá el funcionamiento del extractor 102 respecto del sistema 100 con referencia a las
figuras 1-3, 6, 7 y 10-13. inicialmente, las muestras que contienen células se proporcionan en tubos 112 de entrada de
muestras. Estas muestras pueden ser de cualquier tipo, incluyendo fluidos biológicos tales como sangre, orina y fluido
cerebroespinal, homogenados tisulares y muestras medioambientales, que se han de ensayar para ácidos nucleicos
(ADN o ARN) de interés. Después de la etapa de inicio 1000, en primer lugar se controla el robot 104 en la etapa
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1010 para desplazar lo a los soportes de puntas de pipeta 108 para coger una pluralidad de puntas de pipeta, por
ejemplo, cuatro puntas de pipeta (no mostrado). A continuación, en robot 104 se controla para posicionar las puntas
de pipeta sobre un número respectivo de tubos de muestras 112 y retirar las muestras de dentro de las puntas de pipeta
respectivas. A continuación, el robot desplaza las puntas de pipeta sobre el extractor 102, y libera las muestras las
muestras dentro de los respectivos tubos de muestras 120 que se han cargado por adelantando dentro del soporte 118
posicionado sobre el extractor 102.

Cada tubo de muestras 120 se ha suministrado previamente con partículas magnéticamente sensibles. Aunque se
puede usar cualquier tipo de partícula magnéticamente sensible, incluyendo las partículas que tienen revestimientos
poliméricos, se prefieren las partículas descritas en la patente de los Estados Unidos nº 5.973.138 referenciada ante-
riormente. Cada uno de los tubos de muestra 112 también tiene una solución de lisis que lisa las muestras de células.

El procedimiento anterior sigue hasta que todas las muestras de los tubos de entrada de muestras 112 se hayan
insertado dentro de los tubos 112 correspondientes en el extractor 102. Se ha de subrayar que el número de muestras
extraídas cada vez (por ejemplo, cuatro muestras en este ejemplo) puede variar a voluntad. Se ha de subrayar también
que cada vez el robot extrae sus muestras del interior de los tubos 112 de muestras de dentro de las puntas de pipeta y
a continuación dispensa estas muestras dentro de los tubos 120 correspondientes, el robot se desplaza a una posición
de descarte para descartar las puntas de pipeta. El robot 104 selecciona entonces cuatro puntas de pipeta para transferir
cuatro nuevas muestras desde los tubos de entrada 112 a los tubos 120.

Una vez que todas las muestras se han cargado dentro de los respectivos tubos de muestras 120, el controlador con-
trola los dispositivos termoeléctricos 168 en la etapa 1020 para aplicar calor a las soluciones en los tubos 120 para lisar
las muestras. En este ejemplo, las soluciones en los tubos 120 se calientan a una temperatura de o aproximadamente
70ºC. Una vez completada la lisis, el controlador controla el dispositivo termoeléctrico 168 para extraer calor de los
bloques de tubos 170, los tubos de muestras 120 y las soluciones contenidas en su interior, para enfriar las soluciones
a temperatura esencialmente ambiente.

Una vez completada los procedimientos de lisis y enfriamiento, se controla el robot 104 en la etapa 1030 para
transferir una solución ácida apropiada, tal como se describe en la patente de los Estados Unidos nº 5.973.138, dentro
de los tubos de muestras 120. Para esto, el robot 104 se mueve hacia delante y hacia atrás entre los soportes de
puntas de pipeta 108, los recipientes de reactivo bruto 114, el extractor 102 y la sección de desecho de pipetas (no
mostrada) para transferir la solución ácida, por ejemplo, a cuatro tubos 120 de una vez. El robot 104 transfiere la
solución ácida a cuatro tubos correspondientes 120. En este momento, el controlador controla los electroimanes 178
para generar un campo magnético CA, que desmagnetiza (desgausa) las partículas 190 de manera que las partículas
puedan mezclarse libremente con la solución ácida. En este ejemplo, el campo magnético CA se aplica a una velocidad
de o aproximadamente 60 veces por segundo. El robot 104 mezcla entonces la solución en los tubos 120 retirando la
solución de dentro de las puntas de pipeta y descargando la solución de nuevo en los tubos 120 de una manera
controlada, mientras se levantan y bajan las puntas de pipeta dentro y fuera de los tubos 120 de una manera controlada
para mantener una inmersión mínima de las puntas.

Una vez que el robot 104 ha transferido la solución ácida a cuatro tubos 120 correspondientes y ha realizado las
operaciones de mezclado, el controlador inactiva los electroimanes para retirar el campo magnético CA. La solución
ácida que se ha añadido al tubo de muestras de células 120 hace que las moléculas de ácido nucleico se unan a las
partículas magnéticamente sensibles 190. Una vez que se han añadido soluciones ácidas a las muestras en los tubos
ácidos 120, el controlador controla el motor paso a paso 126 en la etapa 1040 para desplazar los discos de leva 124
en una dirección indicada por la flecha A en la figura 10. Esto acciona el tornillo de resalto 160 en una dirección
ascendente a lo largo de las ranuras guía 158 de manera que los imanes 166 se posicionen a proximidad de los tubos
120. Por lo tanto, las partículas unidas a moléculas 190 son atraídas por los imanes 166 y se adhieren a los lados de
los tubos 120 como se muestra, por ejemplo, en la figura 7.

A continuación se controla el robot 104 en la etapa 1050 para usar las puntas de pipeta para retirar la solución de los
tubos 120 y descartar la solución en un recipiente de desecho (no mostrado). Como en las operaciones mencionadas
anteriormente, cada vez que el robot 104 utiliza las puntas de pipeta para retirar solución de los tubos 120 respectivos,
el robot 104 descarta las puntas de pipeta y utiliza nuevas puntas de pipeta antes de repetir el proceso sobre el resto de
tubos 120.

A continuación, el robot 104 es controlado en la etapa 1060 para añadir una solución de lavado a cada uno de los
tubos 120. Cuando la solución de lavado se está añadiendo a los tubos 120, el controlador controla los discos de lleva
124 para desplazarse en la dirección indicada por la flecha B en las figuras 11 y 12, que hace que los tornillos de resalto
160 accionen los soportes de imanes 164 y, por lo tanto los imanes permanentes 166, en una dirección descendente
en sus respectivas ranuras guías fijada 158. Cuando los imanes 166 se alejan de los tubos 120, las partículas 190
retroceden dentro de las partes inferiores de los tunos 120. En este momento, el controlador controla los electroimanes
178 en la etapa 1070 para generar un campo magnético CA, que desmagnetiza las partículas 190 para que de este
modo las partículas se puedan mezclar libremente con la solución de lavado que se está añadiendo a los tubos 120.
Una secuencia rápida de diversos ciclos de aspiración y dispensación (por ejemplo 5 a 30 ciclos, o cualquier número
apropiado) se usa para realizar la mezcla de las partículas con la solución de lavado. Una vez que el robot 104 ha
terminado de mezclar la solución de lavado, el controlador inactiva los electroimanes para retirar el campo magnético
CA.
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Después de haber añadido la solución de lavado y de mezclarla con las partículas, el controlador controla el motor
paso a paso 126 en la etapa 1080 para desplazar los discos de leva 124 en la dirección a lo largo de la flecha A mostrada
en la figura 10, para accionar los imanes 166 en la dirección ascendente para aproximarse a los tubos 120. Los imanes
166 aseguran de nuevo, de este modo las partículas unidas a moléculas 190 a los lados del tubo como se muestra en la
figura 7. A continuación el robot 104 se controla para usar las puntas de pipetas (no mostradas) para retirar la solución
de lavado de los tubos 120. esta etapa de lavado se puede repetir tantas veces como sea necesario lavar las partículas,
por ejemplo, dos veces, como se ha decidido en la etapa 1090.

A continuación el robot 104 se controla en la etapa 1100 para añadir un reactivo de elusión, tal como los descritos
en la patente de los Estados Unidos nº 5.973.138 referenciada más arriba, a los tubos 120. Durante este tiempo, el
controlador controla los discos de leva 124 para desplazarse en la dirección indicada por la flecha B en las figuras
11 y 12, haciendo que los tornillos de resalto 160 accionen los soportes de imanes 164 y de este modo, los imanes
permanentes 166, en una dirección descendente en sus ranuras guías fijas respectivas 158. Cuando los imanes 166
se alejan de los tubos 120, las partículas 190 retroceden dentro de las partes inferiores de los tubos 120 dentro de
la solución de elusión. La solución de elusión hace que las moléculas de separen de las partículas 190. Igualmente,
el controlador puede controlar los electroimanes 178 para generar un campo magnético CA, que desmagnetiza las
partículas 190 para que de este modo las partículas se puedan mezclar libremente con la solución de elusión que se
está añadiendo a los tubos 120. De manera similar a la descrita anteriormente, el robot 104 utiliza nuevas puntas de
pipetas para cada grupo de tubos 120 a los cuales se está añadiendo la solución de elusión desde el depósito de reactivo
bruto 114.

Después de haber añadido la solución de elusión a y mezclarla dentro de todos los tubos 120, el motor paso a paso
126 se controla en la etapa 1120 para desplazar los discos de leva 124 a lo largo de la dirección A, como se muestra
en la figura 10, para desplazar los imanes 166 a proximidad de los tubos 120. A continuación, el robot 104 se controla
para usar las puntas de pipeta para transferir la solución de elusión que contiene las moléculas de ácido nucleico
que se han liberado de las partículas 190 dentro de las bandejas de microvaloración 116. Como con las operaciones
descritas, el robot 104 utiliza grupos nuevos de puntas de pipetas para transferir cada grupo de muestra a los respectivos
pocillos iniciadores y las bandejas de microvaloración 116. Una vez que todas las muestras se han transferido a los
pocillos iniciadores, el robot 104 utiliza nuevos grupos de puntas de pipetas para transferir las muestras a los pocillos
de ampliación y las bandejas de microvaloración (no mostradas). Una vez que todas las muestras se han transferido
dentro de los pocillos de ampliación, las bandejas de microvaloración se pueden disponer en un dispositivo lector
apropiado, tal como el sistema BDProbeTecTM ET descrito anteriormente, y el procedimiento se completa en la etapa
1140. En una realización alternativa, el robot puede transferir las muestras directamente desde los pocillos iniciadores
a la fase de ampliación del sistema BDProbeTecTM ET eliminando la necesidad de desplazar o transportar las bandejas
de microvaloración.

A continuación se describe otra realización del extractor en referencia a las figuras 14-22. El extractor 202 mostrado
en estas figuras incluye un soporte amovible 218, que es similar al soporte 118 mencionado anteriormente porque
puede recibir una pluralidad de tubos 220 que contienen partículas magnéticamente sensibles tales como las descritas
anteriormente. En este ejemplo, cada tubo 120 tiene una capacidad de 2 ml y contiene una suspensión secada de
partículas de óxido de hierro e hidróxido de potasio.

El extractor 202 incluye, además, como se muestra, lados fijos 222 y discos de leva 224 que se extienden en paralelo
o esencialmente en paralelo a lados fijos 222. El extractor incluye, además, un motor paso a paso 226 conectado
a un husillo 228 que va controlado por un controlador (no mostrado) del sistema 100 para deslizar los discos de
leva 224 respecto de los lados fijos 222 de una manera similar a los discos de leva 124 como se han mencionado
anteriormente. Como el extractor 102, el extractor 202 incluye un detector doméstico (detector de posición baja de
imanes permanentes) 230 que se conecta al controlador no mostrado. El detector doméstico 230 detecta el indicador
doméstico 232 para indicar al controlador que los discos de leva 224 están posicionados respecto de los lados fijos 222
de manera que los imanes permanentes 266 (véase las figuras 21 y 22) estén en la posición baja.

Como se ha mencionado anteriormente, el extractor 202 incluye y se puede adaptar para ser usado con el soporte
218, cuyos detalles se muestran más específicamente en las figuras 16-19. En particular, el soporte 218 incluye una
parte inferior 234 y una parte superior 236. La parte inferior 234 incluye una pluralidad de patillas 238, mangos 240 y
una pluralidad de aberturas 242 en su interior.

Como se muestra, además, en la figura 16, la parte inferior 234 del soporte 218 incluye cuatro ranuras 246 en su
interior (dos de las cuales no se muestran). Cada tuerca recibe una parte de acoplamiento 248 de un dispositivo de
fijación de soporte de tubo respectivo 250 que asegura la parte superior 236 del soporte 218 a la parte inferior 234
después de haber insertado los tubos 230 dentro de las aberturas 242. La parte superior 236 topa contra las partes
superiores 252 de los tubos 220, de este modo se previene que los tubos 220 se caigan del soporte 218, o salgan
accidentalmente del soporte por las puntas de pipetas anteriormente mencionadas, cuando el robot 104 está añadiendo
o retirando la solución a y de los tubos 220. La parte superior 236 también incluye aberturas 253 que proporcionan el
acceso a los tubos 220.

Ahora se describirán otros detalles del extractor 202. Como se ha ilustrado en las figuras 21 y 22, el extractor 202
incluye una pluralidad de bloques de tubos 254 dispuestos entre los lados fijos 222 y de este modo, en el interior del
extractor 202. En este ejemplo, el extractor incluye ocho bloques de tubos 254 que corresponden a las ocho filas de
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tubos. Un dispositivo calentador resistivo 255 similar al dispositivo termoeléctrico 168 anteriormente mencionado,
pero que solamente calienta y no enfría, se acopla a cada bloque de tubos 254 para calentar su bloque de tubos
254 para realizar la operación de lisis como se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, si se desea, el dispositivo
calentador resistivo 255 se puede alternativamente configurar como un dispositivo termoeléctrico similar al dispositivo
termoeléctrico 168 que puede calentar y enfriar. Cada bloque de tubos 254 incluye también una pluralidad de aberturas
de tubos 256 para recibir los tubos 220. Además, cada bloque de tubos 254 incluye un RTD que proporciona lecturas de
temperatura al controlador (no mostrado) de manera que el controlador puede controlar los dispositivos calentadores
resistivos 255 cuando es necesario para mantener la temperatura apropiada.

Cada lado fijo 222 va soportado por una placa base 257 e incluye una ranura guía 258 (véase las figura 20 y 22)
que se extiende en una dirección vertical o esencialmente vertical. Las ranuras guías reciben tornillos de resalto 260
que pasan a través de las ranuras guías 262 y hacia las respectivas ranuras guías 258. En este ejemplo, las ranuras
guías 262 se extienden formando un ángulo de o aproximadamente 45º respecto de la vertical. Como se describe más
en detalle en lo sucesivo, cada par de tornillos de resalto 260 (dos tornillos de resalto alineados 260 alineados sobre
lados opuestos del extractor 202) se acoplan a un soporte respectivo de imanes 264 que puede ser, por ejemplo, una
única barra de metal, tal como una barra de aluminio sobre la cual se monta al menos un imán permanente 266. Los
imanes 266 pueden ser, por ejemplo, imanes de neodimio. En este ejemplo, el extractor 202 incluye nueve pares de
tornillos de resalto 260 y nueve soportes respectivos de imanes 264 y sus imanes respectivos 266. Los tornillos de
resalto 260 se insertan, como se muestra, dentro de los extremos respectivos de los soportes de imanes 264.Como
se ilustra, se coloca un manguito de nylon 267 alrededor de cada tornillo de resalto 260 y puede girar alrededor del
tornillo de resalto 260 para reducir la fricción entre el tornillo de resalto 260 y los bordes de los lados fijos 222 y los
discos de leva 224 que forman las ranuras guías 258 y las ranuras guías 262, respectivamente. De manera similar a
la anteriormente mencionada respecto del extractor 102, cuando el motor paso a paso 226 que se conecta al montaje
de motor 225 y los discos de leva 224, desplaza los discos de leva 224 en una dirección horizontal o esencialmente
horizontal respecto de los lados fijos 222, las ranuras guías 262 obligan a los tornillos de resalto 260 a desplazarse en
una dirección vertical a lo largo de las ranuras guías 258 fijas y por lo tanto suben o bajan los soportes de imanes 264
y sus respectivos imanes 266 por las razones anteriormente mencionadas.

Como se ha ilustrado, una tarjeta de circuito electromagnético 268 con una pluralidad de electroimanes 270 mon-
tados sobre la misma se posiciona por debajo de cada bloque de tubos 254. Los electroimanes 270 incluyen cada uno
conexiones 272 que se acoplan al controlador (no mostrado). Como se ha mencionado anteriormente en referencia
a los electroimanes 178, el controlador aplica una corriente a los electroimanes 270 que hace que los electroimanes
generen un campo magnético de corriente alterna (CA).

Como también se muestra, los bloques de tubos 254 adyacentes están separados por una distancia suficiente para
permitir que los soportes 265 de imanes y los imanes permanentes 266 deslicen a proximidad de las aberturas de tubos
256 y por lo tanto a proximidad de los tubos 220 con los fines anteriormente mencionados respecto de los imanes
permanentes 166. En este ejemplo, cada bloque de tubo 254 incluye una fila de tubos, comprendiendo cada una doce
aberturas 256. Como se ha mencionado anteriormente, el extractor 202 incluye ocho bloques de tubos 254. De este
modo, el extractor 202 incluye 98 abertura 254.

El funcionamiento del extractor 202 respecto del sistema 100 es similar al del extractor 102 anteriormente mencio-
nado, y que ahora se describirá con referencia a las figuras 1, 10-14 y 20-22. Inicialmente, se proporcionan muestras
que contienen células en tubos de entrada de muestras 112 (véase la figura 1). Estas muestras pueden ser de cualquier
tipo, incluyendo fluidos biológicos tales como sangre, orina y fluido cerebroespinal, homogenados tisulares y muestras
medioambientales, que se han de ensayar para ácidos nucleicos (ADN o ARN) de interés. Después de la etapa inicial
1000 (véase la figura 13), se controla en primer lugar el robot en la etapa 1010 para desplazarse a los soportes de puntas
de pipetas 108 para recoger una pluralidad de puntas de pipetas, por ejemplo, cuatro puntas de pipetas (no mostradas).
A continuación el robot 104, se controla para posicionar las puntas de pipetas sobre un número respectivo de tubos
de muestras 112 y retirar las muestras del interior de las respectivas puntas de pipetas. El robot desplaza entonces las
puntas de pipetas al extractor 202, y libera las muestras en el interior de los respectivos tubos de muestras 220 que se
han cargado previamente dentro del soporte 218 posicionado sobre el extractor 202.

Cada tubo de muestra 220 se ha suministrado previamente con partículas magnéticamente sensibles 190 similares
a las descritas anteriormente. Cada uno de los tubos de muestras 112 contiene también solución de lisis que lisa las
muestras de células.

El anterior procedimiento sigue hasta que todas las muestras de los tubos de entrada de muestras 112 se han
insertado dentro de los tubos 220 correspondientes en el extractor 202. Hay que subrayar que el número de muestras
extraídas cada vez (es decir, seis muestras en este ejemplo) puede variar si se desea. Hay que subrayar también que
cada vez el robot extraer sus muestras de los tubos de muestras 112 dentro de puntas de pipetas y a continuación
dispensa estas muestras dentro de los tubos 220 correspondientes, el robot se desplaza a una posición de descarte para
descartar las puntas de pipetas. El robot 104 selecciona entonces seis nuevas puntas de pipetas para transferir seis
nuevas muestras de los tubos de entrada 112 a los tubos 220.

Una vez que las muestras se han cargado dentro de los respectivos tubos 220 de muestras, el controlador controla
los dispositivos 255 calentadores resistivos en la etapa 1020 para aplicar calor a las soluciones en el tubo 120 para lisar
las muestras. En este ejemplo, las soluciones en los tubos 220 se calientan a una temperatura de o aproximadamente
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70ºC. una vez que se ha completado la lisis, el controlador inhabilita los dispositivos calentadores resistivos 255
para permitir la convección natural para enfriar los bloques de tubos 254, los tubos de muestras 220 y las soluciones
contenidas en su interior a una temperatura inferior a la temperatura de lisis.

Una vez que los procedimientos de lisis y enfriamiento se completan, se controla el robot 104 en la etapa 1030
para transferir una solución ácida apropiada, tal como la descrita en la patente de los Estados Unidos nº 5.973.138
dentro de los tubos de muestras 120. Para esto, el robot 104 se desplaza hacia delante y hacia atrás entre los soportes
108 de puntas de pipetas, los recipientes 114 de reactivos brutos, el extractor 202, y la sección de eliminación de
pipetas (no mostrada) para transferir la solución ácida, por ejemplo, a seis tubos 220 a la vez. El robot 104 transfiere la
solución ácida a seis tubos 220 correspondientes 220. En este momento, el controlador controla los electroimanes 270
para generar un campo magnético CA, que desmagnetiza las partículas 190 de manera que las partículas se puedan
mezclar libremente con la solución ácida. En este ejemplo, el campo magnético CA se aplica a una velocidad de o
aproximadamente 60 veces por segundo. A continuación el robot 104 mezcla la solución en los tubos 220 retirando
la solución de las puntas de pipeta y descargando la solución de nuevo en los tubos 220 de una manera controlada,
mientras se subes y bajas las puntas de pipeta dentro y fuera de los tubos 220 de una manera controlada para mantener
una mínima inmersión de las puntas.

Una vez que el robot 104 ha transferido la solución ácida a seis tubos correspondientes 220 y ha realizado las ope-
raciones de mezclado, el controlador desactiva los electroimanes para eliminar el campo magnético CA. La solución
ácida que se ha añadido al tubo 220 de muestras de células hace que las moléculas de ácido nucleico se unan a las
partículas magnéticamente responsivas 190. Una vez que se han añadido las soluciones ácidas a las muestras en los
tubos de muestras 220, el controlador controla el motor paso a paso 226 en la etapa 1040 para desplazar los discos
de leva 224 en una dirección indicada por la flecha A en la figura 10. Esto acciona el tornillo de resalto 260 en una
dirección ascendente a lo largo de las ranuras guías fijas 258 de manera que los imanes 264 se posicionen a proximidad
de los tubos 220. Por lo tanto, las partículas unidas a moléculas 190 son atraídas por los imanes 264 y se unen a los
lados de los tubos 220 como se muestra, por ejemplo, en la figura 22.

A continuación se controla el robot 104 en la etapa 1050 para usar las puntas de pipetas para retirar la solución
de los tubos 220 y descartar la solución en un recipiente de desecho (no mostrado). Como en las operaciones ante-
riormente mencionados, cada vez que el robot 104 utiliza puntas de pipetas para eliminar la solución de los tubos
220 respectivos, el robot 104 descarta las puntas de pipetas y utiliza nuevas puntas de pipetas antes de repetir el
procedimiento sobre el resto de tubos 220.

A continuación, se controla el robot 104 en la etapa 1060 para añadir una solución de lavado a cada uno de los
tubos 220. Cuando la solución de lavado se está añadiendo a los tubos 220, el controlador controla los discos de leva
224 para desplazarse en la dirección indicada por la flecha B en las figuras 11 y 12, que hace que los tornillos de resalto
260 accionen los soportes de imanes 265 y de este modo, los imanes permanentes 266, en una dirección descendente
en sus respectivas ranuras guías fijas 258. Cuando los imanes 266 se alejan de los tubos 220, las partículas 190 caen
dentro de las partes inferiores de los tubos 220. En este momento, el controlador controla los electroimanes 270 en
la etapa 1070 para generar un campo magnético CA, que desmagnetiza las partículas 190 para que de este modo las
partículas se puedan mezclar libremente con la solución de lavado que se añade a los tubos 220. Una rápida secuencia
de diversos ciclos de aspiración y dispensación (por ejemplo, 5 a 30 o cualquier número apropiado) se usa para realizar
la mezcla de las partículas con la solución de lavado. Una vez que el robot 104 ha terminado de mezclar la solución
de lavado, el controlador inactiva los electroimanes 270 para eliminar el campo magnético CA.

Después de haber añadido la solución de lavado y de mezclarla con las partículas, el controlador controla el motor
paso a paso 226 en la etapa 1080 para desplazar los discos de leva 224 en la dirección a lo largo de la flecha A mostrada
en la figura 10, para accionar los imanes 226 en la dirección ascendente para aproximarse a los tubos 220. Los imanes
226 aseguran de este modo las partículas unidas a moléculas 190 a los lados de los tubos de nuevo como se muestra en
la figura 22. Se controla entonces el robot 104 para usar las puntas de pipetas (no mostradas) para eliminar la solución
de lavado de los tubos 220. esta etapa de lavado se puede repetir tantas veces como sea necesario lavar las partículas,
por ejemplo, dos veces, como se determina en la etapa 1090.

A continuación, se controla el robot 104 en la etapa 1100 para añadir un reactivo de elusión, tal como los descritos
en la patente de los Estados Unidos nº 5.973.138 referenciado anteriormente, a los tubos 220. Durante este tiempo, el
controlador controla los discos de leva 224 para desplazarlas en la dirección indicada por la flecha B en las figuras 11
y 12, que hace que los tornillos de resalto 260 para accionar los soportes de imanes 264 y, de este modo, los imanes
permanentes 266, en una dirección descendente en sus respectivas ranuras guías fijas 158. cuando los imanes 166 se
alejan de los tubos 220, las partículas 190 caen dentro de las partes inferiores de los tubos 220 dentro de la solución
de elusión. La solución de elusión hace que las moléculas se separen de las partículas 190. Igualmente, el controlador
puede controlar los electroimanes 270 para generar un campo magnético CA, que desmagnetiza las partículas 190 de
manera que las partículas se puedan mezclar libremente con la solución de elusión que se está añadiendo a los tubos
220. De manera similar a la descrita anteriormente, el robot 104 utiliza nuevas puntas de pipetas para cada grupo de
tubos 220 a los cuales se está añadiendo la solución de elusión desde el depósito de reactivos brutos.

Después de haber añadido la solución de elusión a, y mezclada dentro de, todos los tubos 220, el motor paso a paso
226 se controla en la etapa 1120 para desplazar los discos de leva 224 a lo largo de la dirección A, como se muestra
en la figura 10, para desplazar los imanes 266 a proximidad de los tubos 220. A continuación, el robot 104 se controla
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para usar las puntas de pipetas para transferir la solución de elusión que contiene las moléculas de ácido nucleico que
se han liberado de las partículas 190 dentro pocillos iniciadores y de las bandejas de microvaloración 116.

Una vez que todas las muestras se han transferido a los pocillos iniciadores, el robot 104 utiliza nuevos grupos
de puntas de pipetas para transferir las muestras a los pocillos de ampliación y las bandejas de microvaloración (no
mostradas). Una vez que todas las muestras se han transferido dentro de los pocillos de ampliación, las bandejas
de microvaloración se pueden disponer en un dispositivo lector apropiado, tal como el sistema BDProbeTecTM ET
descrito anteriormente, y el procedimiento se completa en la etapa 1140. En una realización alternativa, el robot puede
transferir las muestras directamente desde los pocillos iniciadores a la fase de ampliación del sistema BDProbeTecTM

ET eliminando la necesidad de desplazar o transportar las bandejas de microvaloración.

Aunque solamente se han descrito en detalle anteriormente dos realizaciones ejemplares de la invención, los exper-
tos en la técnica apreciarán que son posibles muchas modificaciones en las realizaciones ejemplares sin salirse de las
nuevas enseñanzas y ventajas de la presente invención. Tales modificaciones están destinadas a estar incluidas dentro
del alcance de la presente invención, tal como se define en las siguientes reivindicaciones.
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REIVINDICACIONES

1. Sistema (100) para manipular partículas magnéticamente sensibles, con moléculas de ácidos nucleicos unidas a
las mismas y que están en una solución contenida en al menos un tubo (120), comprendiendo dicho sistema:

un receptor de tubos (118) con al menos una abertura para tubos adaptada para recibir dicho tubo en su interior;

al menos un primer imán (166);

un dispositivo de desplazamiento de imanes (104), adaptado para desplazar selectivamente dicho primer imán entre
un primer emplazamiento respecto de dicho tubo para atraer dichas partículas magnéticamente sensibles hacia una
pared interna de dicho tubo, y un segundo emplazamiento respecto de dicho tubo para permitir que dichas partículas
magnéticamente sensibles se suspendan en dicha solución; y

un segundo imán (178) adaptado para aplicar un campo magnético a dichas partículas magnéticamente sensibles
cuando dicho primer imán se posiciona en dicho segundo emplazamiento, para eliminar una magnetización impuesta
sobre dichas partículas magnéticamente sensibles por dicho primer imán.

2. Sistema según la reivindicación 1, en el cual:

dicho segundo imán comprende un electroimán CA, y dicho campo magnético comprende un campo magnético
CA.

3. Sistema según la reivindicación 1, en el cual:

dicho segundo imán es esencialmente estacionario respecto de dicho tubo.

4. Sistema según la reivindicación 1, en el cual:

dichos primer y segundo imanes se disponen sobre lados esencialmente opuestos de dicho tubo.

5. Sistema según la reivindicación 1, en el cual dicho dispositivo de desplazamiento de imanes comprende:

una leva (124) y un impulsor de leva (126), estando dicho impulsor de leva adaptado para accionar dicha primer
leva para desplazar dicho primer imán entre dicho primer y segundo emplazamientos.

6. Sistema según la reivindicación 1, en el cual dicho dispositivo de desplazamiento de imanes comprende:

al menos un primer panel (134) que tiene una primera abertura en su interior;

al menos un segundo panel (136) que tiene al menos una segunda abertura en su interior, que se extiende transver-
salmente respecto a dicha primera abertura; y

una extensión que se acopla a dicho primer imán y pasa a través de dicha primera y segunda aberturas;

estando dicho segundo panel adaptado para desplazarse respecto de dicho primer panel para aplicar una fuerza
motriz a dicha extensión para hacer que dicha extensión se mueva a lo largo de dicha primera y segunda aberturas
entre dicho primer y segundo emplazamientos.

7. Sistema según la reivindicación 6, que comprende, además:

un motor adaptado para impulsar dicho segundo panel para desplazarse respecto de dicho primer panel.

8. Sistema según la reivindicación 1, en el cual:

dicho receptor de tubos (118) tiene una pluralidad de dichas aberturas de tubos para recibir una pluralidad de
dichos tubos en su interior;

dicho sistema comprende una pluralidad de dichos primeros imanes (166), estando cada uno posicionado respecto
de al menos una de dichas aberturas de tubos; y dicho dispositivo de desplazamiento de imanes (104) está adaptado
para desplazar dicha pluralidad de dichos primeros imanes entre los respectivos primer y segundo emplazamientos.
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9. Sistema según la reivindicación 8, que comprende, además,

una pluralidad de segundos imanes (178), estando adaptado cada uno para aplicar un campo magnético a dichas
partículas magnéticamente sensibles en al menos uno de dichos tubos cuando uno respectivo de dichos primeros
imanes se posiciona en dicho respectivo segundo emplazamiento para eliminar esencialmente una magnetización
impuesta sobre dichas partículas magnéticamente sensibles por dicho respectivo primer imán.

10. Sistema según la reivindicación 1, que comprende, además,

un elemento térmico (168), adaptado para al menos una de entre aplicar energía térmica a dicha solución en dicho
tubo y extraer energía térmica de dicha solución en dicho tubo.

11. Sistema según la reivindicación 1, en el cual:

Dicho dispositivo de desplazamiento de imanes (104) está adaptado para desplazar dicho imán entre dicho primer y
dicho segundo emplazamientos en una primera dirección que es esencialmente paralela a un eje longitudinal de dicho
tubo.

12. Sistema según la reivindicación 1, que comprende, además,

al menos un par de dichos primeros imanes (166); y en el cual dicho dispositivo de desplazamiento de imanes está
adaptado para desplazar selectivamente cada uno de dicho primer imán de dicho par de primeros imanes entre dicho
respectivos primeros emplazamiento respecto de dicho tubo para atraer dichas partículas magnéticamente sensibles
hacia una pared interna de dicho tubo, y dichos respectivos segundos emplazamientos respecto de dicho tubo para
permitir que dichas partículas magnéticamente sensibles se suspendan en dicha solución.

13. Sistema según la reivindicación 12, en el cual:

dicho receptor de tubos (118) tiene una pluralidad de dichas aberturas de tubos para recibir una pluralidad de
dichos tubos en su interior;

dicho sistema comprende una pluralidad de dichos primeros imanes (166), estando cada uno posicionado respecto
de al menos una de dichas aberturas de tubos; y

dicho dispositivo de desplazamiento de imanes (104) está adaptado para desplazar dicha pluralidad de dichos pares
de primeros imanes entre los respectivos primer y segundo emplazamientos.

14. Sistema según la reivindicación 13, que comprende, además,

una pluralidad de segundos imanes (178), estando adaptado cada uno para aplicar un campo magnético a dichas
partículas magnéticamente sensibles en al menos uno de dichos tubos cuando uno respectivo de dichos pares de prime-
ros imanes se posiciona en dicho respectivo segundo emplazamiento para eliminar esencialmente una magnetización
impuesta sobre dichas partículas magnéticamente sensibles por dicho respectivo par de dichos primeros imanes

15. Sistema según la reivindicación 1, en el cual:

dicho segundo imán es dispuesto por debajo de una parte inferior de dicha abertura de tubo.

16. Procedimiento para manipular partículas magnéticamente sensibles que tienen moléculas de ácido nucleico
unidas a las mismas y que están en una solución contenida en al menos un tubo, comprendiendo dicho procedimiento:

recibir dicho tubo en una abertura de recepción de tubos de un receptor de tubos;

desplazar selectivamente un primer imán a un primer emplazamiento respecto de dicho tubo para atraer dichas
partículas magnéticamente sensibles hacia una pared interna de dicho tubo, y a un segundo emplazamiento respecto
de dicho tubo para permitir que dichas partículas magnéticamente sensibles se suspendan en dicha solución; y

aplicar un campo magnético a dichas partículas magnéticamente sensibles cuando dicho primer imán está po-
sicionado en dicho segundo emplazamiento, para esencialmente eliminar una magnetización impuesta sobre dichas
partículas magnéticamente sensibles por dicho primer imán.

17. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicho campo magnético comprende un campo magnético CA.
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18. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicho primer imán es acoplado a una leva, y dicha etapa de desplazamiento selectivo comprende la etapa de
impulsar dicha levar para desplazar dicho primer imán entre dicho primer y dicho segundo emplazamientos.

19. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicho receptor de tubo tiene una pluralidad de dichas aberturas de tubos para recibir una pluralidad de dichos tubos
en su interior; y

dicha etapa de desplazamiento comprende la etapa de desplazar una pluralidad de dichos primeros imanes entre
dichos respectivos primer y segundo emplazamientos respecto de dichos respectivos tubos.

20. Procedimiento según la reivindicación 19, en el cual:

dicha etapa de aplicación aplica un campo magnético respectivo a dichas partículas magnéticamente sensibles en
cada uno de dichos tubos cuando uno respectivo de dichos primeros imanes está posicionado en respectivo dicho
segundo emplazamiento para eliminar esencialmente una magnetización impuesta sobre dichas partículas magnética-
mente sensibles por dicho respectivo primer imán.

21. Procedimiento según la reivindicación 16, que comprende, además,

al menos una de entre aplicar energía térmica a dicha solución en dicho tubo y extraer energía térmica de dicha
solución en dicho tubo.

22. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicha etapa de desplazamiento de imanes desplaza dicho imán entre dicho primer y dicho segundo emplazamientos
en una primera dirección que es esencialmente paralela a un eje longitudinal de dicho tubo.

23. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicha etapa de aplicación aplica dicho campo magnético a dichas partículas magnéticamente sensibles desde un
lado de dicho tubo esencialmente opuesto a un lado adyacente a dicho primer emplazamiento.

24. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicho etapa de desplazamiento de imanes mantiene dicho imán en dicho primer emplazamiento durante un tiempo
suficiente para la eliminación de dicha solución de dicho tubo.

25. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicha etapa de desplazamiento selectivo desplaza selectivamente cada uno de dicho primer imán de un par de
primeros imanes entre dichos respectivos primeros emplazamientos respecto de dicho tubo para atraer dichas partícu-
las magnéticamente sensibles hacia una pared interna de dicho tubo, y dichos respectivos segundos emplazamientos
respecto de dicho tubo para permitir que dichas partículas magnéticamente sensibles se suspendan en dicha solución.

26. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicho receptor de tubos tiene una pluralidad de dichas aberturas de tubos para recibir una pluralidad de dichos
tubos en su interior;

dicha etapa de desplazamiento selectivo desplaza selectivamente dicha pluralidad de dichos pares de primeros
imanes entre los respectivos primero y segundo emplazamientos.

27. Procedimiento según la reivindicación 26, en el cual:

dicha etapa de aplicación aplica dicho campo magnético respectivo a dichas partículas magnéticamente sensi-
bles en cada uno de dichos tubos cuando un respectivo de dichos pares de dichos primeros imanes se posiciona en
un respectivo dicho segundo emplazamiento para eliminar esencialmente una magnetización impuesta sobre dichas
partículas magnéticamente sensibles por dicho par respectivo de dichos primeros imanes.

28. Procedimiento según la reivindicación 16, en el cual:

dicha etapa de aplicación aplica dicho campo magnético respectivo por debajo de una parte inferior de dicha
abertura de tubos.
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