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DESCRIPCIÓN

Aparato para la realización automática de pruebas
de laboratorio.

La presente invención está destinada a dar a cono-
cer un nuevo aparato para la realización de pruebas de
muestras en laboratorio y en especial pruebas del tipo
llamado ELISA.

Los instrumentos automáticos para la realización
de pruebas conocidas por el nombre de ELISA y otras
análogas, las realizan sobre soportes de múltiples al-
véolos o pocillos para facilitar el proceso en paralelo
y de forma ordenada de las muestras. Estos soportes,
conocidos por placas microtiter suelen tener un for-
mato de 8 por 12 pocillos, y pueden a veces dividirse
en tiras de 8 o 12 pocillos, y éstas a su vez a veces
en pocillos individuales. Estos pocillos moldeados en
plástico, suelen llevar ligado un reactivo en las pare-
des o fondo desecado, en lo que se conoce como fase
sólida. Sobre ellos se realizan las diversas etapas de la
prueba, que generalmente son:

1.- Muestreo y diluciones de las muestras, calibra-
ciones y controles sobre pocillos de las placas. Las
diluciones requieren un diluyente específico.

2.- Incubaciones de la placa a temperatura contro-
lada, con o sin agitación durante períodos de tiempo
controlados (típicamente entre 15 y 45 minutos, de-
pendiendo del test).

3.- Lavado de los pocillos con una solución espe-
cífica de lavado. Suele realizarse dosificando la solu-
ción de lavado en los pocillos y vaciándolos posterior-
mente.

4.- Adición de reactivos diversos (típicamente un
reactivo específico del test llamado conjugado, o un
substrato cromogénico, o una solución de parada de
la reacción cromogénica).

5.- Los pasos 2, 3 y 4 pueden combinarse y repe-
tirse de diversas formas según el tipo de prueba reali-
zada.

6.- Lectura fotométrica por diversos procedimien-
tos de la reacción final, asignándose a cada pocillo
uno o varios valores.

7.- Cálculos, presentación y almacenamiento de
los resultados correspondientes a cada muestra.

Es importante mantener los tiempos de incubación
aproximadamente iguales para todos los pocillos, por
lo que las operaciones que se hacen pocillo a pocillo,
y no con toda la placa a la vez, deben realizarse en un
tiempo relativamente corto.

Aunque las placas microtiter son parecidas unas
a otras, hay ligeras diferencias especialmente en su
forma y tamaño externos, lo que complica su manipu-
lación cuando se desea un uso indistinto de cualquier
tipo.

Sin embargo, todos los aparatos actualmente co-
nocidos para realizar pruebas de laboratorio de tipo
ELISA presentan el inconveniente de su bajo rendi-
miento en la realización de los tests, especialmente
por la necesidad de realizar un test completo en una
determinada placa portadora de muestras antes de que
la máquina pueda recibir otras placas de muestras pa-
ra realizar otra tanda de pruebas.

El documento WO/12431 A da a conocer un apa-
rato de acuerdo con el preámbulo de la reivindicación
1.

La presente invención está destinada a solucionar
los inconvenientes dichos planteándose como obje-
tivo principal que el aparato pueda estar trabajando

de forma más eficaz haciendo mínimos los tiempos
muertos y presentando la posibilidad de que el apa-
rato pueda iniciar otros trabajos de análisis a medida
que se completan trabajos en proceso, pudiendo ini-
ciar el proceso de nueva serie de trabajos aún cuando
las anteriores no hayan terminado.

Para conseguir sus objetivos, la presente invención
da a conocer un aparato según la reivindicación 1.
La presente invención prevé la realización del apa-
rato para llevar a cabo las pruebas automáticas de
muestras para tests ELISA de forma que se pueda
realizar la carga de series de trabajo de forma sepa-
rada del proceso de las mismas, poseyendo medios
para permitir el conocimiento en tiempo real de las
previsiones de secuencias temporales para determi-
nar el momento en el que se pueden iniciar nuevas
operaciones.

La presente invención prevé la constitución del
aparato mediante dos zonas funcionalmente separa-
das, si bien íntimamente relacionadas, la primera de
las cuales, que permite el acceso interactivo del usua-
rio, permite cargar las muestras, controles, calibra-
dores, diluyentes y material necesario para hacer el
muestreo y las diluciones y en la misma zona se co-
locan las placas sobre las que se realizarán las prue-
bas. A continuación, el aparato realizará las operacio-
nes relativas al muestreo y diluciones de las muestras,
controles y calibraciones sobre la placa y efectuará
el transporte de la misma a la segunda zona separa-
das donde se desarrollarán el resto de las operacio-
nes, quedando la primera zona libre para la carga de
otra serie. En esta segunda zona separada del aparato
se puede tener acceso ocasional por el usuario y en
ella se encuentran las diferentes estaciones dedicadas
a operaciones tales como incubación, lavado, lectura
y otras. En dicha segunda zona pueden coexistir diver-
sas placas en diferentes estados de proceso. El aparato
tiene medios para desplazar las placas de una estación
a otra según sea necesario para el proceso hasta com-
pletar las operaciones a realizar. Finalmente, el apara-
to dejará las placas en una estación de salida a medida
de que cada placa termina el proceso que tiene asig-
nado.

Dentro de las limitaciones lógicas de compatibili-
dad entre pruebas, número de reactivos, etc., el sis-
tema presenta características óptimas de trabajo en
conceptos que se pueden calificar de trabajo multi-
parámetro y trabajo multiserie. En esta descripción la
forma de trabajo multiparámetro se refiere a realizar
en un grupo de muestras varios tests a la vez en una o
varias placas distintas. El concepto de trabajo multi-
serie se destina en esta descripción a la posibilidad de
iniciar nuevas series de trabajo con iguales o distintos
conjuntos de tests y con el mismo o distinto grupo de
muestras aún cuando las anteriores no se hayan com-
pletado.

La configuración apropiada del aparato compren-
de un brazo robotizado para el desplazamiento según
coordenadas X e Y sobre las dos zonas anteriormen-
te indicadas y asimismo en un movimiento según un
eje perpendicular al plano coordenado de las primeras
o eje Z mediante un dispositivo destinado a efectuar
diferentes funciones de desplazamiento, detección de
nivel y expulsión o recuperación de elementos nece-
sarios para el análisis.

Para la ubicación de las placas microtiter y otras,
la presente invención prevé la utilización de un mar-
co especial para la disposición de cualquier tipo de
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placas microtiter con anclajes y posicionadores ade-
cuados para posibilitar su automatización.

Los desplazamientos según el eje Z se realizarán
mediante un carro móvil o “torre Z” que presenta una
pinza o garra de sujeción especial dotada de posicio-
nadores análogos a los de los marcos y sus tapas para
efectuar el transporte.

En su constitución general, el aparato comportará
en una primera zona un carrusel para la colocación de
las muestras, los reactivos y material necesario para
el muestreo y dilución de las muestras con una pla-
taforma abatible para el alojamiento de una o varias
placas superpuestas con los pocillos para el test a rea-
lizar. En la primera zona quedará ubicado asimismo
un lector de código de barras de las muestras y un sis-
tema de rotación de tubos para facilitar la lectura de
los códigos de barras de los mismos.

La llamada torre Z o carro de desplazamiento ver-
tical presenta dos sondas con movimiento vertical in-
dependiente y una pinza o garra desplazable vertical-
mente, de sujeción mediante ganchos móviles.

En la segunda zona del aparato, dispuesta de mo-
do general en una parte lateral de la mesa principal
del mismo, se dispondrán las estaciones de incuba-
ción, lavado de placas, lectura, almacenamiento de las
tapas y de las placas, estación de almacenamiento y
salida de las placas, bandeja de reactivos y puntas de-
sechables para la detección de nivel, así como otros
elementos relacionados con éstos.

Para su mejor comprensión se adjuntan, a título
de ejemplo explicativo pero no limitativo, unos dibu-
jos de una realización preferente de un aparato según
la presente invención.

La figura 1 muestra una vista en perspectiva sim-
plificada del aparato objeto de la presente invención.

La figura 2 muestra una vista en perspectiva de un
marco especial portador de las placas microtiter.

La figura 2.1 representa un detalle en perspectiva
del marco de la figura 2.

La figura 2.2 muestra una tapa para el cierre del
marco representado en la figura 2.

Las figuras 2.3 y 2.4 representan sendos detalles
en sección.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva de la
pinza o garra del carro vertical o torre Z.

La figura 3.1 muestra una vista en alzado lateral
que representa esquemáticamente la propia pinza de
la figura 3.

La figura 4 muestra de forma esquemática en plan-
ta el conjunto de órganos del aparato dispuesto sobre
la mesa portadora de los mismos.

La figura 5 es una representación esquemática en
planta del disco giratorio o carrusel del aparato.

La figura 6 muestra una vista en perspectiva es-
quemática del carro desplazable verticalmente o carro
Z de la máquina.

La figura 6.1 muestra una sección esquemática de
una sonda con una punta desechable.

La figura 7 muestra una vista en planta esquemáti-
ca del sistema de tapas de cierre superior del aparato.

La figura 8 muestra un contenedor especial para
diluyentes a utilizar con el aparato objeto de la inven-
ción.

La figura 9 muestra una vista en planta con base
de calentamiento diferenciado para soportar las placas
microtiter.

La figura 10 muestra esquemáticamente la dispo-
sición de medios de calentamiento individualizados

de la propia placa de la figura 9.
La figura 11 muestra una sección explicativa de la

disposición de la placa de soporte y placa microtiter.
La figura 12 muestra una vista en alzado lateral

del disco giratorio o carrusel del aparato.
La figura 12.1 muestra una vista en planta del pro-

pio disco de la figura 12 con representación del posi-
cionado de una placa microtiter.

La figura 13 muestra la posición relativa entre un
haz de luz y un tubo portamuestras para la detección
de presencia del mismo.

La figura 13.1 es una vista similar a la figura 13
mostrando igual disposición de haz detector para una
punta desechable para una sonda.

La figura 14 muestra en perspectiva y de forma
simplificada el dispositivo lavador del aparato.

La figura 15 muestra una vista en perspectiva con
piezas parcialmente desmontadas del cabezal del con-
junto lavador del aparato.

La figura 15.1 muestra una vista en alzado lateral
del propio cabezal del dispositivo lavador.

En la figura 16 se muestra un detalle del propio
cabezal del dispositivo lavador.

La figura 17 muestra una vista simplificada en
planta en la que se aprecia el posicionado de la pla-
ca para la lectura fotométrica.

La figura 17.1 muestra una vista esquemática en
alzado lateral.

La figura 18 representa esquemáticamente un sis-
tema de muestreo.

La figura 19 muestra una vista en planta de un pla-
to giratorio dotado de múltiples coronas concéntricas
portadoras de los tubos de ensayo.

La figura 20 muestra una vista en perspectiva del
propio plato giratorio de la figura 19 y de un disposi-
tivo susceptible de producir el giro de cada uno de los
tubos individuales.

La figura 21 muestra una vista en perspectiva del
dispositivo de accionamiento en giro de los tubos.

Las figuras 22 y 23 son sendas secciones esque-
máticas del dispositivo de accionamiento en giro de
los tubos portadores de las muestras.

La figura 24 muestra esquemáticamente una dis-
posición de medios que relacionan una bomba con
una sonda dispuesta en un tubo portador de muestras.

La figura 25 muestra una sección de la sonda ob-
jeto de la presente invención.

La figura 26 muestra un esquema de la parte elec-
trónica del dispositivo detector de nivel objeto de la
invención.

La figura 27 muestra una vista en perspectiva de
un contenedor para líquidos según la presente inven-
ción.

La figura 28 muestra una sección longitudinal del
propio contenedor en posición de servicio.

Las figuras 29 y 30 son sendas vistas en alzado
posterior y frontal del propio contenedor objeto de la
invención.

Tal como se observa en las figuras, el conjunto
de los órganos del aparato quedan fundamentalmen-
te dispuestos sobre una mesa única, apreciándose dos
secciones principales de la misma (1) y (2) que pue-
den actuar separadamente, teniendo la primera acce-
so interactivo para el usuario y permitiendo cargar las
muestras, controles, calibradores, eluyentes y mate-
rial necesario para el muestreo y diluciones. Un carro
en disposición superior (1.1) es desplazable vertical-
mente sobre el eje Z y es asimismo desplazable sobre
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las guías (1.2) y (1.3) que determinan los ejes coor-
denados X e Y, de manera que el carro (1.1) puede
alcanzar cualquiera de los puntos tanto de la sección
(1) como de la sección (2), realizando los movimien-
tos verticales necesarios para realizar las maniobras
pertinentes en cada uno de los puntos de dichas zo-
nas. En la primera zona se colocará la placa sobre la
que se realizarán las pruebas, con lo que el aparato
realizará las operaciones relativas al muestreo y dilu-
ciones de las muestras controles y calibradores sobre
la placa y mediante el carro móvil (1.1) lo transporta-
rá a la zona (2) en la que se realizará el resto de las
operaciones, quedando la zona (1) libre para la carga
de otra serie. La segunda zona (2) es de acceso ocasio-
nal para el usuario. Dentro de dicha zona (2) existen
diversas estaciones dedicadas a operaciones tales co-
mo incubación, lavado, lectura, etc. y en ella pueden
coexistir diversas placas en diferentes estados de pro-
ceso. El carro móvil (1.1) desplazará las placas de la
estación (1) a la estación (2) según sea necesario para
completar todas las operaciones previstas y finalmen-
te las dejará en una estación de salida.

El carro móvil (1.1) tendrá sus desplazamientos
completamente robotizados y poseerá los medios pa-
ra desplazar verticalmente y de forma independiente
y controlada dos sondas mediante las cuales se mani-
pulan los líquidos, las cuales presentarán un dispositi-
vo detector de nivel pudiendo trabajar directamente o
con puntas deshechables tales como las representadas
en la figura 6.1 indicadas con el numeral (29). Tam-
bién podrá producir el desplazamiento vertical de un
tercer elemento que incorpora la garra (27), figura 6,
para coger las placas levantadas y permitir su traslado
así como su posicionado, soltándolas finalmente.

Debido a las diferencias entre las placas micro-
titer, la presente invención prevé la realización de un
marco especial (3), figura 2, en el que se pueden mon-
tar indistintamente cualquier tipo de placa microtiter
disponiendo de anclajes (5) de diferente tamaño y for-
ma y posicionadores (6) adecuados para que se pueda
manipular dicho marco con fiabilidad. Dichos marcos
son apilables, facilitando la logística del aparato. Con
la finalidad de uniformizar la temperatura de la pla-
ca y evitar la evaporación de su contenido, la presente
invención prevé unas tapas especiales (4) acoplables a
dichos marcos de manera que la placa microtiter que-
dará cubierta. Dichas tapas disponen de anclajes de
tamaño y forma semejantes a los marcos (3) y son
igualmente apilables. Los anclajes quedan constitui-
dos por las regatas (5.1) con un vaciado interior (7).
Los posicionadores son pequeños salientes cilíndricos
complementarios para el apilamiento indicados con el
numeral (6.1) y que encajan en los vaciados (8) y (8.1)
para permitir su apilamiento, (Figuras 2, 2.1, 2.2, 2.3
y 2.4).

La torre o carro desplazable verticalmente (1.1)
presenta inferiormente, figura 3.1, una placa de pin-
zado o garra (9), dotada de movimiento vertical, que
tiene posicionadores (11) análogos a los de los marcos
(3) y tapas (4) y unos ganchos (10) dotados de movi-
miento basculante que pueden penetrar en las regatas
(5) y (5.1) para sujetar el marco (3), correspondien-
te placa o la tapa (4) para el transporte. Los ganchos
(10) son gemelos y están asociados a un puente inter-
medio de conexión (10.1) que permite su basculación
tal como se ha mostrado con la flecha (10.2).

En la figura 4, se puede apreciar la configuración
general del aparato, apreciándose en la primera zona

de la izquierda un carrusel (14) en el que se colocan
las muestras, los reactivos y el material necesario pa-
ra el muestreo y dilución de las muestras, presentan-
do asimismo una plataforma abatible (15) que permite
alojar una placa con el correspondiente marco donde
se encontrarán los pocillos adecuados para el test o
tests a realizar en el número necesario. Sobre la zona
(1) se desplazará el carro vertical (1.1) para realizar
el muestreo y diluciones mediante las dos sondas so-
bre la placa de microtitulación o microtiter dispuesta
en la plataforma (15). Una vez terminada esta fase, la
garra (9) del carro vertical (1.1) cogerá la placa con
su marco y la transportará a la segunda zona (2) del
aparato, realizándose el resto de procesos dentro de
una segunda zona y permitiendo por lo tanto que el
usuario pueda preparar una nueva serie en la primera
zona.

La primera zona (1) es portadora, además de los
elementos indicados, de un lector de código de barras
(16) de las muestras y un sistema de rotación de los tu-
bos (13) dispuestos en el carrusel (14) y destinados a
situar el código de barras del tubo de muestra enfren-
tado al lector del código de barras (16), habiéndose
indicado en su conjunto dicho dispositivo de rotación
de tubos con el numeral (17) en la figura 4.

En la figura 5 se aprecia un detalle de la configu-
ración del carrusel en el que se han mostrado tubos de
muestra (18), tubos para realizar prediluciones (19) en
el caso en que ello sea necesario y alojamientos (20)
para las puntas desechables necesarias para las opera-
ciones de muestreo y para las diluciones. El carrusel
comportará ocho sectores, uno de los cuales se ha in-
dicado con el numeral (23), existiendo en cada uno de
ellos espacio para siete calibradores y controles indi-
cados con el numeral (22) y diluyente que se ha in-
dicado con el numeral (21). Cada uno de dichos sec-
tores corresponde a un posible test a realizar en una
misma serie, con lo que el concepto multiparamétrico
anteriormente explicado representaría un máximo de
ocho tests.

La disposición específica de los alojamientos per-
mite utilizar las dos sondas de manera que se puede
acceder a la vez a una de las siguientes parejas.

2 muestras
2 puntas desechables
2 tubos de predilución
2 calibradores o controles
1 calibrador y diluyente o
las 2 sondas al mismo diluyente.
Junto con los segmentos (24) indicados en la fi-

gura 4, se han mostrado las parejas mencionadas que
están separadas en 18 mm. La distancia entre la sonda
será tal que permite la dispensación en la placa mi-
crotiter por parejas de pocillos separadas por un po-
cillo (distancia normal entre dos pocillos de la placa
microtiter de 9 mm. Ello optimiza evidentemente los
tiempos de ejecución, pudiendo trabajar las sondas al
mismo tiempo sin detrimento de que en el caso ne-
cesario cuando lo determina el algoritmo interno del
aparato pueda trabajar cualquier sonda independien-
temente de las otras.

En la figura 6 se ha representado esquemáticamen-
te la parte móvil del cabezal de desplazamiento verti-
cal (1.1). En dicha figura se observan las dos sondas
(25) y (26) que tienen movimiento vertical indepen-
diente y la garra (27) que tiene asimismo su propio
movimiento vertical y de enganche mediante los gan-
chos móviles (10). Se observará que las sondas pasan
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a través de la garra (27) a través de los orificios (28).
En caso de utilizar puntas desechables (29), figura 6.1,
éstas tendrán un diámetro mayor que los orificios (28)
de manera que con un movimiento combinado entre
las sondas y la garra se conseguirá la expulsión de la
punta desechable.

En la segunda zona del instrumento se han dis-
puesto una serie de elementos que a título de ejem-
plo no limitativo pueden comprender, figura 4: cuatro
estaciones de incubación/agitación (30), una estación
de lavado de placas (31), una estación de lectura (32),
una estación de almacenamiento de tapas (33), una es-
tación de almacenamiento/salida de placas procesadas
(34), una bandeja de reactivos y puntas desechables
(35) una ventana de expulsión de puntas desechables
(37) y una estación de lavado de las puntas de la sonda
(36).

Cuando una placa ha terminado su fase de mues-
treo y de diluciones es transportada a uno de los cua-
tro incubadores colocándole encima una tapa. A partir
de este momento, el carro vertical o torre Z (1.1) pro-
cederá a la manipulación de las diferentes tapas y pla-
cas en proceso de manera que en los tiempos reque-
ridos se encuentren en los diferentes lugares necesa-
rios para el proceso tales como: lavador, incubadores,
lector, etc. Asimismo el carro vertical (1.1) dispen-
sará mediante las dos sondas (con o sin puntas dese-
chables) los distintos reactivos requeridos que quedan
ubicados en la bandeja de reactivos (35).

El microprocesador del aparato calculará de forma
continua mediante el algoritmo pertinente la previsión
de tareas y secuencias de las operaciones de manera
que cumplan los requisitos de cada prueba, permitien-
do la entrada de una nueva serie siempre que los des-
fases previstos para cada operación dejen huecos que
encajen con las necesidades de la nueva serie o pu-
diéndose encajar con reajustes finos compatibles con
las series en proceso.

El aparato comportará otra serie de elementos ne-
cesarios para su funcionamiento integrado que no se
han representado de modo detallado para dar mayor
claridad a la descripción, tales como son: bombas di-
gitales de precisión para la aspiración y dosificación a
través de las sondas; un sistema fluídico que permite
la utilización de cuatro soluciones de lavado de placas
distintas dependientes del test, cebado, lavado y en-
juague del propio sistema y desecho de líquidos, siste-
mas electrónicos y mecánicos necesarios para realizar
todas las funciones indicadas y un ordenador externo
con programa informático de introducción de datos,
sistema interactivo con el usuario, cálculo de proce-
sos, control de procesos, cálculo de resultados, alma-
cenamiento de datos, cálculos estadísticos, presenta-
ción de resultados y procedimientos de comunicación
de datos de forma bidireccional con otros sistemas.

Tampoco se ha representado, a efectos de mayor
claridad, un sistema de depósitos de soluciones de la-
vado y de desecho integrados en la parte inferior de la
mesa principal del aparato.

La presente invención prevé que el conjunto de
órganos de la máquina queden totalmente cerrados o
protegidos tal como se ha representado esquemática-
mente en la figura 7, en la que se observan diferen-
tes elementos de cierre accionables por separado, ta-
les como son la puerta de acceso (38), tapa (40) para
la bandeja de reactivos (40.1), figura 1, puerta (39)
para el acceso al área de proceso y desecho de placas,
así como una puerta abatible (41) para el acceso a los

depósitos de soluciones de lavado, desecho y cajón de
desecho de puntas usadas.

El carrusel es extraíble de manera que se pueden
disponer dos carruseles para poder preparar uno de
ellos mientras el otro se está procesando. La puerta
de acceso (38) se desliza hacia adentro del aparato de
manera que al abrirse se interpone entre las dos áreas
del aparato permitiendo así que la carga se realice sin
riesgo para el usuario. Las puertas (38) y (40) se pue-
den accionar solamente cuando el propio proceso lo
permite, para lo cual están dotadas de cierres de se-
guridad. El acceso (41) es libre por no afectar a la
seguridad y el acceso (39) desactiva automáticamente
cualquier movimiento interno del instrumento.

Un dispositivo de detectores ópticos permite veri-
ficar la presencia en el carrusel de tubos de muestra,
de diluciones, de puntas desechables y de controles,
calibradores y diluyentes. Asimismo, unos detectores
ópticos de la zona de carga de la placa permiten ve-
rificar la presencia de los pocillos en la placa por ser
éstos desmontables. Ello permite una verificación de
la preparación de una prueba que evita errores o que
se provoquen problemas en el correcto funcionamien-
to del aparato.

Algunos de los detectores son de reflexión y otros
de transmisión. En la figura 12.1, se aprecia un esque-
ma en planta y en la figura 12 una vista en alzado del
carrusel y zona de carga de las placas. Las placas se
colocan en el soporte (55). Con el numeral (56) se ha
representado un conjunto de ocho detectores por re-
flexión en línea. Cuando existe una nueva placa en el
soporte (55), el sistema de transporte la recoge y la
pasará por encima de la zona (56) enfrentando cada
fila de pocillos con los ocho sensores, verificándose
la presencia de los pocillos de la placa.

Los detectores indicados están montados en la pla-
ca (57) que contiene asimismo una serie de detectores
de luz (58) correspondientes a diferentes alineacio-
nes concéntricas del carrusel (59) tales como tubos
de muestra (60), puntas desechables (61), etc.

Debajo del carrusel existe un segundo circuito
(62) con emisores de luz (63) que se corresponden con
los detectores anteriormente indicados (58). Cuando
hay presencia de un elemento tal como un tubo, una
punta desechable o no, etc. el haz de luz entre emisor
y receptor se interrumpirá. De acuerdo con la presen-
te invención este sistema es preferible a la colocación
de detectores de reflexión en posición inferior. Para
conseguir un funcionamiento óptimo se ha realizado
la desalineación ligera del haz de luz con respecto al
eje central del elemento, tal como se ha representado
en las figuras 13 y 13.1, consiguiendo que los tubos
desvíen dicho haz de luz, ya que por ser algunos tu-
bos transparentes no efectúan bloqueo del haz lumi-
noso y evitando asimismo que en los casos de puntas
desechables tales como (29) el haz pueda pasar por el
orificio extremo. En la figura 13 se ha representado un
tubo portador de muestras (98) y en la parte inferior el
emisor de luz (99), observándose como el rayo (100),
que está descentrado con respecto al eje del tubo (98),
sale descentrado lateralmente en forma del rayo refle-
jado (328). En el caso de la figura 13.1 se ha mostrado
una constitución similar con un emisor inferior (329)
de manera tal que el haz de rayos (330) es descentra-
do con respecto a la punta desechable (331) salien-
do reflejado lateralmente en forma del haz luminoso
(79).

Otros elementos del carrusel serán detectados me-
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diante detectores de reflexión montados en la placa
(62).

Para diluyentes y reactivos la presente invención
prevé la realización de contenedores especiales indi-
cados con los numerales (21) y (41.1) respectivamen-
te en las figuras 5 y 4. Asimismo, en el carrusel, las
sondas pueden acceder paralelamente una al diluyen-
te y otra a un calibrador representado por el numeral
(42) en la figura 5. Esto se hace porque muchas téc-
nicas utilizan el mismo diluyente como “calibrador
blanco” o de referencia.

La bandeja de reactivos (35) dispondrá de espacio
para múltiples contenedores tales como los indicados
con el numeral (41.2) en la figura 8 y una zona (42.1)
para puntas desechables en una cantidad que como
mínimo será el doble que la de contenedores a efectos
de que exista por lo menos una por sonda y por reacti-
vo. Las puntas desechables de podrán reutilizar dentro
de una misma sesión de trabajo para los reactivos que
no cambien.

Las puntas para el muestreo se encontrarán en el
carrusel y las del proceso en la bandeja de reactivos,
con lo que se conseguirá hacer mínimas las interfe-
rencias entre unas y otras operaciones.

En la figura 9 se ha representado una placa de alu-
minio (45) con perforaciones que determinan cuatro
zonas independientes (43) cada una de las cuales se
calienta independientemente a una temperatura pre-
determinada que está comprendida normalmente en-
tre la temperatura ambiente y 60ºC siendo de forma
típica 37ºC. Los caminos laberínticos entre una zona
(43) y otra zona adyacente aseguran que exista poca
transmisión de calor para que exista poca influencia
de unas zonas con otras. Sobre dicha placa se colo-
cará una lámina adherida para obtener una superficie
estanca.

Cada una de las zonas dispone de dos posiciona-
dores (44) para poder situar encima marcos (3) o tapas
(4) del tipo anteriormente descrito.

Debajo de la placa (45) queda dispuesto un úni-
co circuito impreso (50), figura 11, que dispone de
una resistencia superficial y un detector de tempera-
tura para cada zona. La resistencia superficial se ha
realizado mediante una pista de cobre (46) del propio
circuito impreso, figura 10, de modo que controlando
su longitud total y su sección se obtiene la resistencia
eléctrica requerida. Se pueden utilizar alternativamen-
te con elementos discretos.

Un circuito electrónico de control mide la tempe-
ratura mediante la sonda y gradúa la potencia de la
resistencia, de modo que consiga la temperatura pre-
vista para cada zona.

En la mencionada figura 11 se observa una sec-
ción de la placa de aluminio (45), un marco (49) y
una tapa (48) que forman una cavidad donde queda
colocada una placa microtiter (47).

Tal como se ha indicado, los marcos tienen una
función de uniformizar los distintos tamaños y formas
de detalle de las placas microtiter para facilitar su ma-
nipulación automática. La otra función en conjunción
con las tapas y la placa de aluminio (45) es la de crear
dicha cavidad atemperada de forma controlada donde
realizar las incubaciones.

Las tapas evitan además que, especialmente a tem-
peraturas más elevadas, se produzca evaporación ex-
cesiva de los líquidos contenidos en la microplaca.

En caso necesario, se pueden invertir las posicio-
nes del marco y la tapa de modo que la microplaca

quede situada encima del marco, haciendo éste de ais-
lante térmico y consiguiéndose que la placa microtiter
quede a temperatura ambiente.

El conjunto queda montado sobre un bastidor (51)
mediante cuatro apoyos elásticos (52) de manera que
el conjunto admite ligeros movimientos horizontales
en el sentido de los ejes X e Y.

El bastidor (51) contiene en su parte central el mo-
tor (53) cuyo eje tiene una carga excéntrica (54) de
manera que cuando se pone el motor en marcha se
consigue que el conjunto de incubadores vibre de for-
ma circular horizontal con una elongación dependien-
te de la velocidad de giro del motor y de la carga ex-
céntrica del mismo. Este sistema de agitación permite
una agitación regular de todos los pocillos de las mi-
croplacas.

El dispositivo lavador representado en la figura 14
está compuesto de una plataforma (62.1) dotada de
movimiento en sentido Y gracias al motor (64) y un
sistema de correas que puede alojar un marco con su
placa microtiter, disponiendo para ello de los posicio-
nadores (65) y el cabezal de lavado (63.1) dotado de
un movimiento vertical gracias a un sistema de pan-
tógrafo y un motor (68) con excéntricas (66).

El movimiento en el eje Y permite situar la plata-
forma en diferentes posiciones, la primera de las cua-
les permite la carga de la placa utilizando un sistema
de transporte y la pinza o garra, al mismo tiempo que
el cabezal (63.1) está situado sobre una cubeta (67)
para el cebado del sistema. Los siguientes posiciona-
mientos de la plataforma permiten situar el cabezal
(63.1) sobre cada una de las filas de pocillos de la pla-
ca microtiter.

Dicho cabezal (63.1) se aprecia en mayor detalle
en la figura 15, observando la parte fija (69) que dis-
pone de orificios de centraje (74) y dos orificios co-
nectados a sendos tubos (75) uno para el suministro
de la solución de lavado y el otro para la absorción del
desecho. Una parte desmontable (70) tiene dos cen-
tradores y fijadores (76) y dos tubos (77) de conexión
con los tubos (75).

El conjunto (70) está formado por tres placas, ac-
tuando la placa central (72) de doble cavidad y las
laterales (71) y (73) de tapas.

En la figura 16, se ha representado la placa central
(72) mostrando la cavidad de uno de los lados (78)
con una figura peculiar. Existen ocho tubos capilares
separados 9 mm entre sí que sobresalen por debajo y
llegan hasta casi tocar las elevaciones (80) de la cavi-
dad. Un orificio (81) comunica con uno de los tubos
(77). Una junta tórica (82) asegura la estanqueidad de
la tapa (73). el conjunto se mantiene en acoplamiento
mediante tornillos u otro procedimiento que no se ha
representado a efectos de mayor claridad.

La cavidad representada es utilizada para aspirar y
vaciar los pocillos de la placa microtiter consiguiendo
con esta configuración minimizar los volúmenes, as-
pirar de forma igualada en todos los pocillos y evitar
goteo del cabezal.

En la cara opuesta, no representada se encuentra
una cavidad similar con tubos capilares iguales co-
nectados al otro tubo (77), destinado a la dosificación
de la solución de lavado. Esta segunda cavidad queda
globalmente más elevada, de manera que los capila-
res inferiores quedan más levantados. Igualmente la
configuración específica de la cavidad permite evitar
goteos, igualar caudales por todos los capilares y con-
seguir un cebado total de la cavidad por expulsión del
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aire que queda en las elevaciones (80) a través del tu-
bo capilar que tienen casi en contacto.

Las reacciones que tienen lugar por la combina-
ción de las muestras con los reactivos se miden me-
diante un fotómetro de haz vertical que atraviesa ver-
ticalmente los pocillos de la placa microtiter. En el
aparato objeto de la invención se ha dispuesto un lec-
tor de un solo canal de modo que con noventa y seis
lecturas sucesivas de diferentes pocillos se comple-
tará la lectura de la placa. El estudio de tiempos de
cada proceso del instrumento muestra que con un lec-
tor monocanal será suficiente para mantener el ritmo
de trabajo abaratando el sistema pudiendo ser las lec-
turas mono, bi o tricromáticas.

El lector dispone de una posición de carga de la
placa (83), figura 17, y mediante dos movimientos
combinados perpendiculares entre sí puede situar to-
dos los pocillos de la placa en el eje vertical, repre-
sentado por un numeral (84) correspondiente al haz
de luz del fotómetro. Una horquilla (85) mantiene la
entrada de luz (90) y el fotodetector (89) alineados
verticalmente en el eje vertical (84). En la figura se
muestran dos posiciones extremas de la placa dentro
del lector (86) y (87). La placa se desplaza por debajo
del lavador y del incubador.

La configuración expuesta optimiza la utilización
del espacio puesto que según una vista en planta tan-
to el lector como el lavador ocupan el espacio de una
sola microplaca en la posición de carga, aunque des-
pués sus movimientos se solapan a diferentes niveles,
figuras 17 y 4.

La fuente de luz y el sistema de filtros se ubican
en otro lugar del aparato llevándose la luz monocro-
ma hasta la horquilla (85) mediante un haz de fibras
ópticas, con lo que el espacio es más optimizable y el
calor de la lámpara puede disiparse donde no interfie-
ra con los dispositivos del aparato.

Las zonas (33) y (34) indicadas en la figura 4, ac-
túan de almacén de tapas y almacén de placas termi-
nadas. El usuario puede acceder normalmente única-
mente a una zona (34) para retirar los marcos y las
placas utilizados y recuperar los marcos para su uso
posterior. La tapas quedarán en cambio normalmente
en el almacén (33) y el propio instrumento las utiliza-
rá y las almacenará según necesidades.

Dado que tanto las tapas como los marcos son api-
lables en estas posiciones se pueden guardar un núme-
ro indeterminado de placas y tapas.

El sistema fluídico del aparato está constituido por
varios subsistemas relativamente independientes. En
primer lugar se dispone de dos sistemas de muestreo,
figura 18, constituido cada uno de ellos por un sumi-
nistro de una solución (91) procedente de cualquie-
ra de los depósitos de soluciones de lavado del siste-
ma, conectado a dos jeringas controladas digitalmen-
te, una de volumen grande (93) y otra de volumen pe-
queño (95) a través de dos válvulas de tres vías de
volumen muerto nulo (92) y (94) controladas asimis-
mo de forma digital. Un transductor de presión (96)
permite medir el momento en que tiene lugar el tapo-
namiento de la sonda (97). La selección de la solución
de lavado que llena el circuito se consigue mediante
un juego de válvulas que interconectan la entrada (91)
con cada uno de los tanques de suministro. Según las
posiciones de las válvulas (92) y (94) y por medio de
los movimientos de las jeringas (93) y (95), se con-
sigue cebar el circuito, aspirar y dosificar cantidades
pequeñas de líquido con precisión a través de la son-

da (97) con la jeringa (95), o cantidades mayores con
menor precisión mediante la jeringa (93).

Hay una estación de lavado de puntas en forma de
cubeta con una entrada y una salida de líquido (figura
4, numeral -36-). La entrada está conectada a través de
diversas válvulas a una de las soluciones de lavado, y
la salida al tanque de desecho. Las sondas pueden su-
mergirse en esta cubeta y lavarse exteriormente, así
como interiormente haciendo fluir solución de lavado
desde su interior.

Hay un desagüe, para cebados y posibles rebosa-
mientos, en el lavador conectado asimismo al tanque
de desecho.

El lavador tiene una serie de válvulas para selec-
cionar la solución de lavado adecuada, que se sumi-
nistra al cabezal de lavado. Los tubos capilares del
mismo cabezal absorben los desechos del interior de
los pocillos y los dirigen al tanque de desecho.

Los tanques con soluciones de lavado están some-
tidos a una presión de aire constante, de modo que al
abrirse válvulas de su circuito de salida se produce la
circulación del líquido contenido. Hay por tanto un
compresor de aire y un regulador de dicha presión.

El tanque de desecho está sometido a vacío, de
modo que a través de las oportunas válvulas puede
provocar la absorción de los desechos hacia el mis-
mo. Hay por tanto una bomba de vacío con su sistema
de regulación conectado a este tanque.

En las figuras 19 a 30 se han representado deta-
lles del plato giratorio o carrusel del aparato del dis-
positivo detector de nivel y de los contenedores, ha-
biendo utilizado numerales propios incluso para algu-
nos elementos coincidentes con los de las figuras 1
a 18. El plato o carrusel (101) de la presente inven-
ción es giratorio sobre su eje central (102) presentan-
do múltiples coronas de orificios circulares tales como
(103), (104), (105), (106)... en los que podrán quedar
dispuestos tubos portadores de muestras. Un cabezal
para lectura de identificaciones de tubos (107) queda
enfrentado a los tubos portadores de muestras del pla-
to o carrusel (101) según una dirección de detección
(108) preferentemente, si bien no exclusivamente, ra-
dial con respecto al plato (101).

La presente invención prevé producir el giro de
cada uno de los tubos (109) portadores de las mues-
tras cuando pasan por delante del cabezal de lectura
(107), de manera que al girar sobre su propio eje den
como mínimo una vuelta mientras se encuentran en el
campo de visión de dicho cabezal (107), asegurando
por lo tanto que las inscripciones realizadas en el tu-
bo portamuestras (109) pasarán por lo menos una vez
por delante del cabezal de lectura de modo eficaz pa-
ra que dicha lectura se produzca, evitando los errores
que actualmente son posibles con los procedimientos
y aparatos conocidos.

Dado que los carruseles portadores de los tubos se
componen habitualmente de varios platos tal como el
plato anteriormente representado (101) y un segundo
plato paralelo (101’) de características similares pa-
ra permitir el adecuado soporte y guiado de los tubos
(109), el procedimiento objeto de la presente inven-
ción prevé el levantamiento del tubo (109) según su
eje para permitir su giro más fácil y producir a conti-
nuación el giro del tubo sobre su eje del modo que se
ha explicado, dejándolo posteriormente reposar nue-
vamente sobre el plato inferior (101’).

De modo preferente, la presente invención pre-
vé la disposición de un elemento o vástago giratorio
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(110) susceptible de desplazamiento vertical ascen-
dente y descendente sobre un eje que coincide con el
del tubo (109), produciendo el giro de dicho tubo en
el momento deseado.

En una realización preferente, el vástago giratorio
(110) está incorporado en un armazón (111) suscepti-
ble de producir un desplazamiento para llevar al vás-
tago (110) a establecer contacto con el tubo (109) y a
retirarlo de dicho contacto, presentando una construc-
ción a base de dos brazos (112) y (113) y del conjunto
basculante interno (114) sobre el que un motor eléctri-
co (115) produce el giro de la polea (116) que median-
te la correa (117) produce a su vez el giro del vástago
(110) que provoca el giro del tubo (109). Para ello,
el vástago (110) forma parte de un plato (118) que es
arrastrado en giro por la espiga de arrastre (119) de
un cuerpo inferior giratorio (120) que por su parte in-
ferior (121) es accionado mediante una correa (117)
desde la polea (116) del motor.

Para producir el movimiento de ascenso y descen-
so del vástago (110), el cuerpo (120) presenta una zo-
na superior troncocónica (122) en la que quedan alo-
jadas una serie de bolas (123) que actúan sobre la ca-
ra inferior del plato (118). De esta forma, al girar el
cuerpo (120), la fuerza centrífuga producirá el despla-
zamiento radial de las bolas (123), lo que se traducirá,
al desplazarse éstas sobre la zona troncocónica (122),
en el levantamiento del plato (118) y del vástago (110)
que establecerá contacto en el extremo inferior del tu-
bo (109) portador de las muestras.

Para que el conjunto (111) pueda actuar en los tu-
bos portadores de muestras de diferentes coronas de
orificios del carrusel (101), dicho conjunto (111) se
deberá desplazar para tener acceso a una u otra coro-
na de orificios. En una realización simplificada, ello
se podrá conseguir por el giro del dispositivo (111)
alrededor de un eje vertical, de manera que el vástago
(110) que produce el giro de los tubos pueda coinci-
dir en el punto adecuado que corresponde a diferentes
coronas de orificios, pudiendo trabajar por lo tanto en
una u otra de las mismas siempre que los tubos de
dichas coronas de orificios sean visibles desde el ca-
bezal lector (107).

Tal como se aprecia en las figuras 24 a 26, el dis-
positivo de manipulación y detección de nivel se apli-
cará a tubos (201) portadores de líquidos de muestras
(202), utilizando la sonda (203) que está conectada a
un tubo (204) para la recogida de líquidos, que actua-
rá preferentemente mediante una bomba indicada en
su conjunto con el numeral (205). Dicha sonda está
también relacionada mediante un conductor (206) al
conjunto electrónico de control.

Tal como se observa en la figura 25, el conjunto de
la sonda (203) presenta la estructura de un elemento
tubular (207), total o parcialmente metálico, que lleva
acoplado un cono (208) destinado a recibir eventual-
mente las puntas desechables (209), acoplables y des-
acoplables mecánicamente quedando acoplado dicho
elemento tubular (207) con el cono (208) con interme-
dio de un casquillo aislante (210) que está destinado
a reducir en lo posible la capacidad de la sonda, para
lograr una mayor precisión.

El conjunto electrónico de control del dispositivo
comportará un primer oscilador (211) conectado a la
capacidad fija (212) y a la capacidad variable (213)
representada por la sonda, de modo que dicho oscila-
dor oscilará con una frecuencia que dependerá de la
capacidad y que orientativamente podrá quedar com-

prendida entre 100 y 500 KHz. Tal como se ha indica-
do anteriormente, cuando la sonda se pone en contac-
to con otros cuerpos conductores o se aproxima a los
mismos, tal como puede ser el líquido del contenedor
o una punta desechable, su capacidad se incrementa,
con lo que la frecuencia de oscilación disminuye. El
control de la variación de dicha frecuencia podrá in-
dicar el contacto o proximidad con otros cuerpos, lo
que se aprovechará en este dispositivo para detectar
el líquido dispuesto en un contenedor o la punta de-
sechable conductora. Al ser un proceso acumulativo,
el sistema detectará el contacto con la punta desecha-
ble en el caso de que se utilice ésta y, posteriormen-
te, el contacto con el líquido. Para que el dispositivo
tenga una elevada sensibilidad, se procede de modo
que la capacidad eléctrica de la sonda sea lo más re-
ducida posible para que las variaciones de frecuencia
posteriores sean porcentualmente más elevadas, con-
siguiéndose ello parcialmente por el aislamiento del
extremo de la sonda conductora (208) del resto de la
misma mediante el casquillo antes explicado (210). El
dispositivo comporta un segundo oscilador fijo (214)
cuya frecuencia de activación es mucho más elevada,
por ejemplo 10 MHz, en el que se realiza el conta-
je de dicha frecuencia durante un período de venta-
na correspondiente a un número definido de ciclos de
la frecuencia de oscilación de la sonda, por ejemplo,
100 ciclos. Este contaje corresponde inversamente a
la frecuencia de la sonda, con lo que la frecuencia de
oscilación de la sonda puede determinarse de forma
precisa en cada período de contaje. Las señales del
dispositivo de contaje (215) pasarán al microprocesa-
dor (216) que aplicará diferentes algoritmos para de-
cidir cuándo se detecta nivel, cuándo hay presencia
de punta u otras caracteríticas según necesidades del
proceso. Asimismo se aplican sistemas de reducción
de ruidos en caso necesario.

El dispositivo es autoadaptativo en las condiciones
reales del sistema, pudiendo el microprocesador auto-
adaptar los umbrales absolutos y relativos de decisión
según las condiciones momentáneas del sistema, su-
primiendo los efectos adversos que se presentan, por
ejemplo, por la humedad ambiental.

El dispositivo utiliza básicamente dos algoritmos,
el primero de los cuales detecta cuándo, durante la ba-
jada de la sonda, ésta entra en contacto con el líquido
u otro elemento tal como puntas desechables, etc. En
este caso, la sonda empieza a bajar y en un momento
determinado se realiza una medida de frecuencia que
utilizará como referencia. La sonda seguirá bajando,
monitorizándose la frecuencia por el procedimiento
citado hasta que se observe una variación superior a
un cierto umbral en el que se determina la posición de
la sonda.

El segundo algoritmo es utilizado para verificar
que la punta desechable no se ha desprendido duran-
te la utilización tomando como referencia las frecuen-
cias de oscilación cuando la sonda ha recogido la pun-
ta desechable. Posteriormente se podrán realizar com-
probación de que la frecuencia se mantiene dentro de
unos márgenes prestablecidos confirmando la presen-
cia de la punta desechable.

De acuerdo con las figuras 27 a 30, la presente
invención comprende la constitución de un contene-
dor especial (301) para contener líquidos utilizados
en el aparato, de estructura alargada y de material va-
riable, si bien consistirá preferentemente en un ma-
terial plástico apropiado, presentando su extremo an-
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terior o cabeza (302) y su extremo posterior o fondo
(303) moldeados y dotados de características especí-
ficas para su función. De acuerdo con la presente in-
vención, la parte delantera o cabeza (302) del conte-
nedor queda dotada de una boca superior (304) con
tapa (305) que permite el acceso al interior del con-
tenedor, presentando acoplamientos fijos con válvula
(306) y (307), para la incorporación de sendos rácores
para utilización diversa, tal como puede ser la entra-
da de líquido o la conexión a un fluido a presión o
bien una fuente de depresión. El propio cabezal fron-
tal (302) del contenedor presenta moldeado un am-
plio entrante (308) destinado a constituir una zona su-
perior (309) con características de asa para permitir
el fácil levantamiento y manipulación del contenedor.
Dicho cabezal (302) presenta en su parte frontal in-
ferior un acoplamiento (310) para un rácor de salida
de líquido (311) al cual es acoplable el tubo de sa-
lida (312) dotado de un acoplamiento rápido (313).
Todos los rácores de salida o entrada del contenedor
quedarán dotados de válvulas de cierre automático en
el momento de la desconexión del tubo, para permitir
de este modo que el contenedor pueda ser fácilmen-
te conectado y desconectado de los correspondientes
tubos quedando cerrado el contenedor sin necesidad
de operaciones de manipulación engorrosas tal como
ocurre en la actualidad con los contenedores de tipo
conocido.

El cabezal trasero (303) presenta asimismo una sa-
lida fija (314) para un rácor de igual naturaleza que los
anteriormente citados, pudiéndose conectar eventual-
mente mediante un conducto (315) a uno de los rá-

cores delanteros (306) para facilitar la manipulación
desde la parte frontal. El propio cabezal posterior pre-
senta un escalón inferior (327) dotado de una zona
posterior (316) achaflanada y/o redondeada para per-
mitir una más fácil introducción del contenedor desde
delante hacia atrás.

El escalón posterior (327) encajará en un soporte
o apoyo (317) de una célula de carga, lo cual permitirá
controlar el grado de llenado del contenedor.

La estructura moldeada del contenedor prevé que
en su posición de trabajo el contenedor presenta su
superficie superior (318) sensiblemente horizontal y
la superficie inferior (319) inclinada desde atrás hacia
adelante para permitir un mejor vaciado completo del
contenedor por el rácor frontal (311).

En la parte frontal o cabezal (302) del contene-
dor, éste presenta protuberancias inferiores (320) y
(321) formando preferentemente un solo cuerpo pero
determinando dos puntos separados tales como (322)
y (323) para el apoyo del contenedor.

El contenedor objeto de la presente invención es-
tá destinado a su colocación por debajo de la mesa
(324) de un aparato automático para la comprobación
de muestras u otro aparato similar, quedando apoyado
sobre un tabique inferior (325) y extendiéndose prác-
ticamente a toda la anchura de la mesa, que será la que
determinará prácticamente la longitud del contenedor
(301). Para el mejor posicionado del contenedor, la
celda en que éste quedará dispuesto presentará un to-
pe posterior (326) que fijará el posicionado axial del
contenedor, que será introducido fácilmente desde la
parte frontal de dicha celda.
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REIVINDICACIONES

1. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, que dispone de dos zonas princi-
pales de órganos cuyo funcionamiento está controlado
por separado, permitiendo la primera, que tiene acce-
so interactivo por parte del usuario, cargar las mues-
tras, controles, calibradores, diluyentes y otros mate-
riales para hacer el muestreo y las diluciones, reci-
biendo las placas sobre las que se realizarán las prue-
bas y poseyendo la segunda zona, de acceso ocasio-
nal por el usuario, las estaciones dedicadas al resto de
proceso de incluyendo la incubación, lavado, lectura y
otros, pudiendo comportar diferentes placas en distin-
tos estados de proceso y poseyendo el aparato medios
para el desplazamiento automatizado sobre tres ejes
coordenados X Y Z para el transporte de los reacti-
vos y de las placas, para completar el proceso, permi-
tiendo realizar en un grupo de muestras varios tests
a la vez en una o varias placas y permitiendo iniciar
nuevas series de trabajo con igual o distinto conjun-
to de tests y con el mismo o distinto grupo de mues-
tras, mientras las anteriores aún no se han completa-
do, comprendiendo el aparato, por debajo de sus dos
zonas principales de órganos, una serie de contenedo-
res para el almacenamiento de los líquidos auxiliares
de proceso y recogida de lavados y desperdicios, ca-
racterizado porque el dispositivo de desplazamien-
to según ejes coordenados posee un carro desplazable
sobre dos guías horizontales X e Y y siendo el carro
desplazable sobre guías verticales o de eje Z, sien-
do portador de las sondas para la manipulación de lí-
quidos incorporando dichas sondas detectores indivi-
duales de nivel y poseyendo el carro una pinza inde-
pendientemente desplazable verticalmente, destinada
a recoger las placas, permitir su traslado a una nueva
posición y soltarlas en el lugar previsto.

2. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque el carro desplazable verticalmente pre-
senta un sistema de expulsión y recuperación de las
puntas desechables que pueden ser incorporadas en
las sondas.

3. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según la reivindicación 2, caracte-
rizado porque la pinza comprende una placa de pinza
y las sondas atraviesan el cuerpo de la placa de pinza
con capacidad de desplazamiento según el eje Z, por
orificios para el deslizamiento de las sondas, siendo el
diámetro de las sondas inferior al de las puntas dese-
chables expulsadas automáticamente por el cuerpo de
la placa de pinza durante el movimiento hacia arriba
de las sondas.

4. Aparato para realización automática de prue-
bas de laboratorio, según las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque cada una de las sondas com-
prende una jeringa compuesta de un cuerpo envol-
vente que lleva interiormente un tubo capilar para la
recogida de muestras, así como un cono para recibir
puntas de un solo uso que pueden ser conectadas y
desconectadas mecánicamente, estando conectada la
jeringa, que actúa como condensador variable, a un
oscilador de baja frecuencia conectado a un segundo
oscilador de frecuencia mucho más elevada por me-
dio de un dispositivo de contaje, que lleva a cabo un
contaje de frecuencia durante un periodo de ventana
correspondiente a un número predeterminado de ci-
clos de la frecuencia de oscilación del primer oscila-

dor a efectos de medir de forma precisa la frecuencia
variable del primer oscilador, siendo pasada la señal
de contaje a un microprocesador para determinar la
detección de nivel, la presencia de una punta dese-
chable u otras características preprogramadas.

5. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según la reivindicación 4, carac-
terizado porque la sonda posee un aislante entre el
cuerpo portador de la misma y el cono de acoplamien-
to de las puntas desechables, para reducir la capacidad
propia de la sonda y aumentar la precisión de la me-
dición.

6. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según la reivindicación 4, carac-
terizado porque el tubo capilar interno de la jeringa
atraviesa el cono de acoplamiento de las puntas dese-
chables y sobresale del cono para permitir la eventual
toma directa de muestras.

7. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según la reivindicación 1, caracte-
rizado por la constitución de marcos para recepción
y manipulación de las microplacas, que están dotados
de enganches para su acoplamiento al carro despla-
zable en el eje Z, pudiendo recibir tapas ajustadas de
cierre para protección de las microplacas y para evitar
la evaporación, cuyas tapas presentan asimismo aco-
plamientos y centrajes para su recogida automática
por el carro desplazable según el eje Z.

8. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según las reivindicaciones 3 y 7,
caracterizado porque la placa de la pinza desplaza-
ble en el eje Z presenta un conjunto con dos ganchos
que es basculante sobre un eje horizontal, siendo di-
chos ganchos susceptibles de introducirse en ranuras
correspondientes de los marcos portadores de las mi-
croplacas y de las tapas de aquéllos para su sujeción
y manipulación.

9. Aparato para la realización automática de prue-
bas de laboratorio, según la reivindicación 1, caracte-
rizado porque la primera zona del aparato dotada de
control funcional separado presenta un carrusel porta-
dor de tubos de muestras y recipientes de reactivos al
que queda acoplado un dispositivo destinado a produ-
cir el giro de los tubos de muestras sobre sus propios
ejes para la lectura del código de barras de los tubos, y
asociándose a dicha primera zona una placa rebatible
susceptible de recibir un marco portaplacas.

10. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 9, ca-
racterizado porque el carrusel de la primera zona
funcionalmente separada de la máquina presenta su-
cesivamente desde el exterior hacia el interior alinea-
ciones de orificios para tubos de muestra y para tu-
bos para realizar prediluciones, así como alojamien-
tos para las puntas desechables para las operaciones
de muestreo y dilución, así como alojamientos para
calibradores, controles y diluyente.

11. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 10,
caracterizado porque el carrusel es extraíble, permi-
tiendo efectuar la preparación de un carrusel con inde-
pendencia del que se está procesando en la máquina.

12. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según las reivindicaciones 9
a 11, caracterizado porque el dispositivo para el giro
de los tubos de muestra tiene medios para provocar
la rotación de los tubos, como mínimo, en una vuelta
completa.
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13. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 12, ca-
racterizado porque dicho dispositivo para el giro de
los tubos de muestra comprende una varilla rotativa
destinada a establecer contacto con los extremos infe-
riores de los tubos de muestras.

14. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 13, ca-
racterizado porque dicho dispositivo para el giro de
los tubos de muestras comprende medios para levan-
tar axialmente los tubos de muestras en el momento
en el que la muestra es obligada a girar para su lectu-
ra.

15. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 14,
caracterizado porque dichos medios para el levan-
tamiento axial de los tubos de muestra comprende un
armazón portador de un elemento vertical desplaza-
ble axialmente para establecer contacto con el extre-
mo inferior de un tubo de muestras y un motor con-
tenido en el propio armazón para producir el giro del
elemento vertical.

16. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 15, ca-
racterizado porque dicho elemento desplazable ver-
ticalmente tiene un vástago superior para la impul-
sión de una placa desplazable verticalmente, de ma-
nera que dicha varilla para establecer contacto con los
tubos está situada en una zona troncocónica en la que
se aloja una serie de bolas, sobre las que está dispues-
ta dicha placa, de manera que dicha placa es capaz de
ser desplazada axialmente hacia arriba debido al mo-
vimiento radial de una parte de las bolas debido a la
fuerza centrífuga cuando la bola rotativa inferior es
obligada a girar.

17. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 15, ca-
racterizado porque dicho dispositivo para el giro de
los tubos de muestras tiene un sistema de poleas y
correas para transmitir el impulso de rotación del mo-
tor a los medios destinados al giro de los tubos.

18. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 1, ca-
racterizado por disponer de un sistema de sensores
ópticos que permite verificar la presencia en el carru-
sel de tubos de muestra de diluciones, de puntas dese-
chables y de controles, calibradores y diluyentes me-
diante detectores por reflexión óptica, emitiendo ha-
ces luminosos ligeramente desplazados con respecto
al eje central del elemento soportado para la desvia-
ción lateral del haz luminoso, impidiendo que atravie-
se el tubo o punta desechable.

19. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 10, ca-
racterizado porque los contenedores para diluyentes
adoptan estructura transversalmente ovalada para per-
mitir la entrada de dos sondas al mismo tiempo.

20. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 1, ca-
racterizado porque la segunda zona funcionalmente
separada del aparato comprende, directamente accesi-
bles por el carro de transporte, un conjunto de varias
estaciones de incubación/agitación, una estación de
lavado de placas, una estación de lectura, una estación
de almacenamiento de tapas, una estación de almace-
namiento y salida de placas procesadas, una bandeja
portadora de reactivos y puntas desechables para las
sondas, una cubeta para la recogida de las puntas de-

sechables expulsadas y una estación de lavado de las
puntas de jeringa desechables.

21. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 20, ca-
racterizado porque la bandeja portadora de reactivos
de la segunda zona de la máquina queda situada adya-
cente a la primera y es portadora de una zona recep-
tora de los recipientes de reactivos así como una zona
receptora de las puntas desechables para las sondas y
la cubeta de expulsión de puntas desechables así co-
mo la estación de lavado de las mismas.

22. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 20,
caracterizado porque las estaciones de incubación y
agitación presentan respectivas zonas de calentamien-
to aisladas entre sí y controladas separadamente pa-
ra permitir trabajar con diferentes temperaturas en las
mismas.

23. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 22, ca-
racterizado porque cada una de las zonas de incuba-
ción/agitación presenta posicionadores independien-
tes para poder admitir la inserción de marcos porta-
dores de microplacas o tapas de cierre de aquéllos.

24. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 22, ca-
racterizado porque debajo de la placa portadora de
las zonas de incubación/agitación se encuentra un úni-
co circuito impreso con una resistencia superficial y
sensor de temperatura distinto para cada zona, permi-
tiendo controlar la temperatura de las mismas.

25. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 24,
caracterizado porque la resistencia superficial que-
da realizada mediante una pista de material conductor
del propio circuito impreso que permite variar la resis-
tencia eléctrica al controlar la longitud total y sección
de la misma.

26. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 25,
caracterizado porque la resistencia superficial queda
constituida mediante elementos discretos.

27. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 20,
caracterizado porque las estaciones de incuba-
ción/agitación comprenden un bastidor solidario al ar-
mazón de la máquina con intermedio de apoyos elás-
ticos, y un motor que incorpora una masa excéntrica
que permite efectuar la vibración de las microplacas,
en fase de incubación.

28. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 20, ca-
racterizado porque la estación de lavado de placas
comprende una plataforma dotada de movimiento en
el sentido Y gracias a un motor independiente y un
sistema de correas, pudiendo alojar un marco con su
microplaca, poseyendo para ello posicionadores pa-
ra la misma, comprendiendo asimismo la estación de
lavado un cabezal de lavado dotado de movimiento
vertical gracias a un sistema de pantógrafo y motor
autónomo con dispositivo de excéntrica.

29. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 28, ca-
racterizado porque el cabezal de la unidad de lavado
comprende una parte fija con orificios de centraje y
dos orificios conectados a sendos tubos para el sumi-
nistro de la solución de lavado y para la absorción del
desecho, respectivamente, poseyendo una parte des-
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montable que tiene dos centradores y fijadores y dos
tubos de conexión con los tubos mencionados.

30. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 29, ca-
racterizado porque el conjunto desmontable está for-
mado por tres placas de las cuales la central presen-
ta una doble cavidad y las laterales actúan de tapas,
mostrando uno de los lados una serie de elevaciones,
poseyendo un orificio en su parte baja que comunica
con uno de los tubos de las tapas laterales del con-
junto formado por tres placas, utilizándose la cavidad
para aspirar y vaciar los pocillos de la microplaca y
poseyendo la cara opuesta del conjunto una cavidad
similar con tubos capilares iguales conectada al tubo
de dosificación de la solución de lavado.

31. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según las reivindicaciones 1
y 20, caracterizado por disponer de un fotómetro de
haz vertical que atraviesa verticalmente los pocillos
de la microplaca constituyendo un lector de un solo
canal para cada uno de los pocillos de la microplaca,
poseyendo una posición de carga de la placa con po-
sibilidad de que mediante movimientos combinados
perpendiculares se pueden situar todos los pocillos de
la placa en el eje vertical del haz de lectura, en el que
una horquilla mantiene la entrada de luz y el fotode-
tector alineados verticalmente en el punto de lectura
de los pocillos.

32. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 31,
caracterizado porque la fuente de luz y el sistema
de filtros se ubica separadamente del dispositivo de
haz luminoso de lectura, conduciéndose la luz hasta
la horquilla portadora del haz y del captador de lec-
tura mediante un haz de fibras ópticas, optimizando
el espacio y reduciendo la generación de calor en el
dispositivo.

33. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 1, ca-
racterizado por comprender un sistema fluídico que
presenta dos sistemas de muestreo, cada uno de los
cuales está constituido por un suministro de una solu-
ción procedente de cualquiera de los depósitos de so-
luciones de lavado del sistema, conectado a dos jerin-
gas controladas digitalmente, una de volumen gran-
de y otra de volumen pequeño, a través de dos vál-
vulas de tres vías de volumen muerto nulo, controla-
das también digitalmente, poseyendo un transductor
de presión para medir un eventual taponamiento de la
sonda.

34. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 33, ca-
racterizado por comprender una estación de lavado
de las puntas para las sondas en forma de cubeta con
entrada y salida de líquido, estando conectada la en-
trada a través de válvulas a una de las soluciones de
lavado, y la salida al depósito de desecho, pudiendo
admitir dicha cubeta las sondas para su lavado exte-
rior e interior.

35. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 34, ca-
racterizado porque los depósitos con soluciones de
lavado están sometidos a una presión de aire constan-
te para permitir la circulación del líquido en el mo-
mento de la apertura de las válvulas de salida de los
mismos y porque el depósito de desechos está some-
tido a vacío para provocar la absorción de los líquidos
de desecho hacia el mismo, comprendiendo medios

para comprimir y regular la presión del aire y medios
de bomba de vacío regulados y conectados al depósito
de desechos.

36. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 9, ca-
racterizado por la disposición de un sistema de tapas
para el cierre superior de la máquina comprendiendo
una puerta independiente de acceso al área de mues-
treo y carrusel, una tapa independiente de acceso al
área de proceso y desecho de placas, una puerta aba-
tible de acceso a depósitos y tanques de soluciones de
lavado dispuesta en la parte frontal de la máquina y
una puerta independiente a la cubeta portadora de re-
activos, siendo la puerta de acceso al área de muestreo
y carrusel deslizante hacia el interior de la máquina de
modo que en su posición de apertura se interpone en-
tre las dos áreas del aparato permitiendo que la carga
se realice sin riesgo para el usuario.

37. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 36, ca-
racterizado porque las puertas de acceso al área de
muestreo y carrusel y al área de carga de reactivos es-
tán dotadas de cierres de seguridad que sólo permiten
realizar su apertura de forma condicionada al proceso.

38. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 37, ca-
racterizado porque la puerta del área de proceso y
desecho de placas desactiva en su apertura cualquier
movimiento interno del aparato.

39. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según las reivindicación 1,
que comprende además contenedores de almacena-
miento que presentan estructura moldeada, alargada
y sección decreciente desde la parte frontal a la parte
trasera, presentando sus extremos delantero y trase-
ro moldeados para conseguir, en la parte delantera, la
entrada y salida de líquido así como la eventual cone-
xión a fluidos a presión y/o una fuente de depresión,
mientras que por el extremo posterior el contenedor
quedará apoyado sobre una célula de carga para per-
mitir la lectura del grado de llenado del contenedor y
poseyendo además una salida superior para un rácor
de conexión para fluidos y un escalón inferior desti-
nado a apoyarse sobre la célula de carga.

40. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 39, ca-
racterizado porque el extremo delantero del contene-
dor presenta una salida inferior frontal para un rácor
de salida de líquido y otras dos conexiones superio-
res para rácores de entrada de líquido y de conexión
a eventuales fluidos a presión o fuente de depresión,
así como una amplia entrada con tapa roscada para
eventual acceso al contenedor.

41. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según las reivindicaciones 39
y 40, caracterizado porque todas la conexiones para
tubos quedan dotadas de válvulas de cierre automá-
tico incorporadas, susceptibles de recibir conexiones
de enchufe rápido de los correspondientes tubos.

42. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 39, ca-
racterizado porque el extremo frontal es portador de
un amplio entrante moldeado con su parte superior
conformada en asa para la manipulación del contene-
dor.

43. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 39, ca-
racterizado porque el extremo delantero del conte-
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nedor presenta en su parte inferior apoyos moldeados
para permitir el apoyo sin rodadura del contenedor.

44. Aparato para la realización automática de
pruebas de laboratorio, según la reivindicación 39, ca-

racterizado porque el escalón posterior de apoyo en
la célula de carga presenta una zona achaflanada y/o
curvada para permitir la entrada del recipiente dentro
de su alojamiento por empuje frontal del mismo.
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