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1 Introducción	  

Objetivo de las Instrucciones de 
funcionamiento 

Las	  Instrucciones	  de	  funcionamiento	  le	  brindan	  las	  indicaciones	  necesarias	  
para	  manejar	  el	  sistema	  Biacore  T200	  de	  forma	  segura.	  Estas	  Instrucciones	  de	  
funcionamiento	  se	  proporcionan	  en	  su	  idioma	  local	  para	  cumplir	  los	  requisitos	  
de	  las	  directivas	  europeas,	  y	  como	  material	  complementario	  al	  Instrumento	  
Biacore	  T200	  y	  el	  Manual	  de	  software.	  La	  información	  que	  se	  incluye	  en	  estas	  
Instrucciones	  de	  funcionamiento	  también	  se	  puede	  encontrar	  en	  la	  versión	  en	  
inglés	  en	  los	  Manuales	  de	  Biacore	  T200.	  En	  caso	  de	  diferencias	  entre	  la	  
información	  provista	  en	  estos	  dos	  documentos,	  las	  Instrucciones	  de	  
funcionamiento	  se	  considerarán	  como	  la	  versión	  correcta.	  

	  

Requisitos previos 
Para	  poder	  operar	  Biacore	  T200	  de	  forma	  segura	  y	  en	  conformidad	  con	  el	  
propósito	  establecido,	  se	  deben	  cumplir	  los	  siguientes	  requisitos	  previos:	  

• Debe	  leer	  las	  Instrucciones	  de	  seguridad	  que	  se	  incluyen	  en	  el	  Capítulo	  2	  
de	  estas	  Instrucciones	  de	  funcionamiento	  o	  la	  Información	  de	  seguridad	  
en	  el	  Manual	  del	  Instrumento	  Biacore	  T200.	  

• Se	  debe	  instalar	  el	  sistema	  de	  acuerdo	  con	  las	  instrucciones	  descritas	  en	  
el	  Capítulo	  3	  de	  estas	  Instrucciones	  de	  funcionamiento.	  

• Debe	  contar	  con	  una	  noción	  general	  de	  uso	  de	  un	  ordenador	  personal	  que	  
ejecuta	  Microsoft™	  Windows™	  en	  la	  versión	  provista	  con	  su	  producto.	  

• Debe	  estar	  familiarizado	  con	  el	  uso	  del	  equipo	  general	  de	  laboratorio	  y	  
con	  el	  manejo	  de	  materiales	  biológicos.	  

	  

Contenido de este capítulo 
Este	  capítulo	  contiene	  información	  importante	  para	  los	  usuarios	  y	  una	  
descripción	  general	  de	  Biacore	  T200	  y	  su	  uso	  previsto.	  

	  

Documentación adicional 
Biacore	  T200	  se	  describe	  en	  detalle	  en	  el	  Instrumento	  Biacore	  T200	  y	  los	  
Manuales	  de	  software.	  Estos	  recursos	  se	  encuentran	  disponibles	  sólo	  en	  inglés.	  
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1.1	   Información	  importante	  para	  los	  usuarios	  
	  
Lea esta información antes de utilizar Biacore T200 

Todos	  los	  usuarios	  deben	  leer	  las	  Instrucciones	  de	  seguridad	  que	  se	  incluyen	  en	  
el	  Capítulo	  2	  de	  estas	  Instrucciones	  de	  funcionamiento	  o	  la	  Información	  de	  
seguridad	  en	  el	  Manual	  del	  Instrumento	  Biacore	  T200	  antes	  de	  instalar,	  usar	  o	  
realizar	  tareas	  de	  mantenimiento	  en	  el	  sistema.	  

Utilice	  Biacore	  T200	  únicamente	  de	  la	  forma	  indicada	  en	  la	  documentación	  del	  
usuario.	  De	  lo	  contrario,	  puede	  quedar	  expuesto	  a	  peligros	  que	  causen	  lesiones	  
a	  su	  persona	  y	  daños	  al	  equipo.	  

	  

Utilización prevista 
Biacore	  T200	  es	  un	  sistema	  utilizado	  para	  el	  análisis	  en	  tiempo	  real	  y	  sin	  
etiqueta	  de	  interacciones	  moleculares	  en	  investigación	  de	  laboratorio.	  
Biacore	  T200	  ha	  sido	  diseñado	  para	  uso	  en	  investigación	  únicamente	  y	  no	  se	  
debe	  utilizar	  para	  fines	  de	  diagnóstico	  en	  ningún	  procedimiento	  clínico	  o	  in 
vitro.	  

	  

Información de seguridad 
Estas	  Instrucciones	  de	  funcionamiento	  incluyen	  ADVERTENCIAS,	  
PRECAUCIONES	  y	  AVISOS	  en	  relación	  con	  el	  uso	  del	  producto,	  con	  los	  
significados	  que	  se	  definen	  más	  abajo.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	   	  

ADVERTENCIA 
ADVERTENCIA indica	  situaciones	  peligrosas	  que,	  si	  no	  se	  evitan,	  podrían	  
causar	  la	  muerte	  o	  lesiones	  de	  gravedad.	  Es	  muy	  importante	  no	  proceder	  
hasta	  cumplir	  y	  comprender	  todas	  las	  condiciones	  establecidas.	  

PRECAUCIÓN 
PRECAUCIÓN indica	  situaciones	  peligrosas	  que,	  si	  no	  se	  evitan,	  podrían	  
causar	  lesiones	  menores	  o	  moderadas.	  Es	  muy	  importante	  no	  proceder	  
hasta	  cumplir	  y	  comprender	  todas	  las	  condiciones	  establecidas.	  

AVISO 
AVISO indica	  las	  instrucciones	  que	  se	  deben	  seguir	  para	  evitar	  daños	  al	  
producto	  u	  otros	  equipos.	  



7	  

Introducción	  	  1	  
	  

	  

	  
	  
	  
Convenciones tipográficas 

El	  texto	  y	   los	  comandos	  de	  software	  se	  identifican	  con	  texto	  en	  negrita	  cursiva.	  
Los	  dos	  puntos	  se	  utilizan	  para	  separar	  los	  niveles	  del	  menú	  (p.	  ej.,	  File:Open	  se	  
refiere	  a	  la	  opción	  Open	  en	  el	  menú	  File).	  

	  
	  
1.2	   Información	  reglamentaria	  

Esta	  sección	  describe	  las	  directivas	  y	  las	  normas	  que	  debe	  cumplir	  
Biacore	  T200.	  

	  
Información de fabricación 

 

 
 
Conformidad con la marca CE 

 

Directiva Title 

2006/42/EC	   Directiva	  sobre	  máquinas	  (MD)	  

2006/95/EC	   Directiva	  sobre	  baja	  tensión	  (LVD)	  

2004/108/EC	   Directiva	  sobre	  compatibilidad	  electromagnética	  (EMC)	  

 
Normas internacionales 

 

Norma Descripción Notas 

EN	  61010-‐1,	  
IEC	  61010-‐1,	  
UL	  61010-‐1,	  
CAN/CSA-‐C22.2	  
no.	  61010-‐1	  

Requisitos	  de	  seguridad	  para	  
equipos	  eléctricos	  de	  medición,	  
control	  y	  uso	  en	  laboratorio	  

	  

EN	  61326-‐1,	  
IEC	  61326-‐1	  

Equipos	  eléctricos	  para	   fines	  de	  
medición,	  control	  y	  laboratorio	  -‐	  
requisitos	  del	  EMC.	  Emisiones	  
según	  CISPR	  11,	  Grupo	  1,	  clase	  A.	  

La	  norma	  EN	  
está	  armonizada	  
con	  la	  directiva	  
2004/108/EC	  de	  
la	  UE.	  

EN12100	   Seguridad	  de	  máquinas.	  Principios	  
generales	  de	  diseño.	  Evaluación	  
de	  riesgos	  y	  reducción	  de	  riesgos.	  

La	  norma	  EN	  
está	  armonizada	  
con	  la	  directiva	  
2006/42/EC	  de	  la	  
UE.	  

Nombre	  y	  dirección	  del	  fabricante	   GE	  Healthcare	  Bio-‐Sciences	  AB,	  
Björkgatan	  30,	  SE	  751	  84	  Uppsala	  
Sweden	  
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Marca CE  

 
Las	  marcas	  CE	  y	  la	  correspondiente	  Declaración	  de	  cumplimiento	  son	  válidas	  
para	  el	  instrumento	  siempre	  y	  cuando:	  

• se	  use	  como	  una	  unidad	  independiente;	  o	  

• se	  conecte	  a	  otros	  instrumentos	  con	  la	  marca	  CE;	  o	  

• se	  conecte	  a	  otros	  productos	  recomendados	  o	  descritos	  en	  la	  
documentación	  del	  usuario;	  y	  

• se	  use	  en	  el	  mismo	  estado	  en	  que	  fue	  entregado	  por	  GE	  Healthcare,	  a	  
excepción	  de	  las	  modificaciones	  descritas	  en	  la	  documentación	  del	  
usuario	  o	  expresamente	  autorizadas	  por	  GE	  Healthcare.	  

	  

Cumplimiento con las reglamentaciones del 
equipo conectado 

Todos	  los	  equipos	  conectados	  a	  Biacore	  T200	  deben	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  
de	  seguridad	  de	  EN	  61010-‐1/IEC61010-‐1,	  o	  las	  normas	  armonizadas	  
pertinentes.	  Dentro	  de	  la	  Unión	  Europea,	  los	  equipos	  conectados	  deben	  cumplir	  
con	  la	  marca	  CE.	  

	  

Equipo necesario adicional 
Para	  su	  puesta	  en	   funcionamiento,	  Biacore	  T200	  requiere	  un	  ordenador	  
personal	  que	  ejecute	  el	  software	  de	  Biacore	  T200.	  
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2 Instrucciones	  de	  seguridad	  
	  

	  

	  
Este	  capítulo	  describe	  las	  precauciones	  de	  seguridad,	  las	  etiquetas	  de	  seguridad,	  
los	  procedimientos	  de	  emergencia	  y	  la	  información	  de	  desarme	  de	  Biacore	  T200.	  

	  

	  
2.1 Precauciones	  de	  seguridad	  

Biacore	  T200	  recibe	  energía	  de	  la	  tensión	  de	  red	  y	  procesa	  los	  líquidos	  que	  pueden	  
ser	  peligrosos.	  Antes	  de	  instalar,	  poner	  en	  funcionamiento	  o	  mantener	  el	  sistema,	  
debe	  conocer	  los	  peligros	  que	  se	  describen	  en	  este	  manual	  de	  usuario.	  Siga	  las	  
instrucciones	  facilitadas	  para	  evitar	  lesiones	  personales	  o	  daños	  en	  el	  equipo.	  

	  
Instrucciones de seguridad 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

ADVERTENCIA 
Solo	  personal	  debidamente	  capacitado	  debe	  poner	  Biacore	  T200	  en	  
funcionamiento.	  Lea	  este	  manual	  antes	  de	  poner	  en	  funcionamiento	  el	  
instrumento.	  

ADVERTENCIA 
El	  instrumento	  Biacore	  T200	  contiene	  tensión	  de	  la	  red	  de	  hasta	  265	  V,	  CA.	  
Desconecte	  el	  cable	  de	  red	  antes	  de	  reemplazar	   los	  fusibles.	  No	  quite	  las	  
cubiertas	  del	   instrumento.	  

ADVERTENCIA 
El	  instrumento	  siempre	  debe	  estar	  conectado	  a	  un	  tomacorriente	  de	  puesta	  
a	  tierra.	  

ADVERTENCIA 
No	  bloquee	  los	  paneles	  laterales	  ni	  traseros	  del	  instrumento.	  El	  interruptor	  
de	  alimentación	  debe	  ser	  de	  fácil	  acceso	  en	  todo	  momento.	  El	  cable	  de	  
alimentación	  debe	  ser	  fácil	  de	  desconectar	  en	  todo	  momento.	  

ADVERTENCIA 
Utilice	  cables	  de	  red	  provistos	  o	  autorizados	  por	  GE	  Healthcare.	  

ADVERTENCIA 
Todo	  ordenador	  utilizado	  con	  el	  equipo	  debe	  cumplir	  con	  las	  normas	  EN60950	  
y	  se	  debe	  instalar	  según	  lo	  indiquen	  las	  instrucciones	  del	  fabricante.	  
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ADVERTENCIA 
Siempre	  utilice	  ropa	  de	  protección	  y	  gafas	  adecuadas	  durante	  el	  
funcionamiento	  y	  mantenimiento	  de	  Biacore	  T200.	  Use	  el	  equipo	  de	  
seguridad	  necesario	  cuando	  manipule	  sustancias	  peligrosas.	  

ADVERTENCIA 
Cuando	  utilice	  sustancias	  inflamables	  o	  nocivas,	  debe	  instalar	  una	  campana	  
de	  extracción	  o	  un	  sistema	  de	  ventilación	  similar.	  

ADVERTENCIA 
Los	  líquidos	  identificados	  como	  inflamables	  no	  deben	  utilizarse	  como	  
solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento.	  Cualquier	  solución	  
amortiguadora	  o	  reactivo	  que	  contenga	  sustancias	  inflamables	  se	  debe	  
colocar	  en	  viales	  debidamente	  cerrados	  en	  un	  bastidor	  para	  muestras.	  

ADVERTENCIA 
Desinfecte	  el	  equipo	  antes	  de	  desarmarlo	  para	  asegurarse	  de	  que	  se	  hayan	  
eliminado	  los	  residuos	  peligrosos.	  

PRECAUCIÓN 
Siempre	  desconecte	  la	  alimentación	  antes	  de	  abrir	  el	  compartimiento	  para	  
la	  muestra.	  

PRECAUCIÓN 
Los	  tubos	  y	  los	  recipientes	  para	  desechos	  deben	  estar	  asegurados	  y	  
sellados	  para	  evitar	  todo	  posible	  derrame	  accidental.	  

PRECAUCIÓN 
Asegúrese	  de	  que	  el	  contenedor	  de	  desechos	  esté	  programado	  para	  el	  
volumen	  máximo	  posible	  cuando	  el	  instrumento	  queda	  sin	  supervisión.	  

PRECAUCIÓN 
No	  toque	  las	  bombas	  mientras	  estén	  en	  movimiento.	  

PRECAUCIÓN 
Biacore	  T200	  pesa	  60	  kg	  (80	  kg	  con	  embalaje	  incluido).	  Se	  necesitan	  al	  
menos	   tres	  personas	  para	   levantar	  el	   instrumento.	  
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Etiquetas de seguridad 

La	  etiqueta	  de	  seguridad	  se	  encuentra	  adherida	  al	  panel	  posterior	  del	  
instrumento,	  encima	  de	  los	  puertos	  de	  comunicación.	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

La	  etiqueta	  que	  se	  muestra	  abajo	  se	  encuentra	  en	  el	  panel	  de	  entrada	  de	  red:	  
	  

 	  
	  

	  

INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Lea el manual antes de la puesta en 
funcionamiento 

IMPORTANT INFORMATION 

Read	  Manual	  before	  operation	  

MAINS INLET 
Disconnect cord before opening 

Autorange 100-240V~ 50-60Hz 4A 
Fuse rating: T4AH 250V 

 
ATTENTION: 

For Protection against fire hazard 
Replace only with the same type and 

rating of fuse 

MAINS	  INLET	  
Disconnect	  cord	  before	  opening	  
Autorange	  100-‐240V~50-‐60Hz	  4A	  
Fuse	  rating:	  T4AH	  250V	  

ATENCIÓN:	  
Para	   protección	   contra	   riesgo	   de	  
incendio,	   reemplace	   solamente	  por	  
el	  fusible	  del	  mismo	  tipo	  y	  potencia.	  
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2.2 Procedimientos	  de	  emergencia	  
Elija	  Run:Stop	  Run	  (Ejecutar:Detener	  ejecución)	  de	  la	  barra	  del	  menú	  en	  el	  
Control	  Software	  de	  Biacore	  T200	  para	  detener	  una	  ejecución	  realizada	  bajo	  
condiciones	  controladas	  antes	  de	  que	  esta	   se	  complete.	  Esto	  detendrá	   la	  
ejecución	  y	  la	  recopilación	  de	  datos	  al	  final	  del	  ciclo	  en	  curso.	  Se	  exhibir	  un	  
cuadro	  de	  diálogo	  mientras	  finaliza	  el	  ciclo	  en	  curso.	  

	  

En una situación de emergencia 
1 Presione	  Ctrl-‐Break	  (Ctrl-‐Pausa)	  en	  el	  teclado	  para	  detener	  

inmediatamente	  la	  ejecución	  y	  la	  recolección	  de	  datos	  en	  una	  situación	  de	  
emergencia.	  

	  

	  

	  
	  

2 En	  el	  cuadro	  de	  diálogo	  que	  aparece,	  haga	  clic	  en	  Yes	  (Sí)	  si	  desea	  lavar	  el	  
sistema	  con	  la	  solución	  amortiguadora	  en	  circulación.	  Debe	  hacer	  esto	  si	  
es	  posible.	  La	  operación	  de	  lavado	  toma	  unos	  3	  minutos.	  

	  

	  

	  
	  
Procedimiento de reinicio 

1 Encienda	  la	  alimentación	  de	  red	  si	  está	  apagada	  y	  verifique	  que	  el	  
instrumento	  se	  inicie	  con	  normalidad.	  

2 Si	  necesita	  limpiar	  el	  sistema	  que	  maneja	  los	  líquidos,	  expulse	  el	  chip	  del	  
sensor	  e	  inserte	  el	  chip	  de	  mantenimiento.	  Consulte	  el	  Capítulo	  6	  para	  
obtener	  más	  instrucciones.	  

AVISO 
No	  utilice	  Ctrl-‐Break	  salvo	  que	  exista	  riesgo	  de	  lesiones,	  daños	  o	  
pérdidas	  de	  material	  importante.	  Todas	  las	  operaciones,	  incluidos	  el	  
flujo	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  y	  la	  recopilación	  de	  datos,	  se	  
detienen	  	  automáticamente.	  

AVISO 
No	  deje	  el	  sistema	  en	  un	  estado	  de	  parada	  de	  emergencia.	  Siempre	  que	  
sea	  posible,	  siga	  el	  procedimiento	  de	  reinicio	  para	  restaurar	  el	  
instrumento	  a	  su	  condición	  normal.	  
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2.3 Eliminación	  y	  desarme	  
	  
Procedimientos de eliminación 

Respete	  las	  normativas	  vigentes	  en	  el	  ámbito	  local	  y	  nacional	  para	  la	  
eliminación	  de	  productos	  químicos	  y	  otros	  materiales.	  

	  

Desarme  
 
Se	  debe	  desinfectar	  el	  instrumento	  antes	  de	  desarmarlo.	  Comuníquese	  con	  GE	  
Healthcare	  si	  desea	  obtener	  más	  información.	  

Este	  símbolo	  indica	  que	  el	  equipo	  eléctrico	  y	  electrónico	  no	  debe	  ser	  arrojado	  
como	  un	  residuo	  municipal	  sin	  clasificar	  y	  debe	  ser	  recolectado	  por	  separado.	  
Póngase	  en	  contacto	  con	  el	  representante	  autorizado	  del	  fabricante	  para	  
obtener	  más	  información	  sobre	  cómo	  dar	  de	  baja	  a	  su	  equipo.	  

Biacore	  T200	  contiene	  una	  batería	  de	  litio	  de	  reserva,	  que	  no	  debe	  ser	  arrojada	  
al	   fuego	  para	  su	  eliminación.	  
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3	   Instalación	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
	  

3.1	   Requisitos	  del	   lugar	  
	  
Requisitos de espacio 

El	  tamaño	  del	  instrumento	  se	  indica	  en	  Figura3-‐1.	  Se	  necesitan	  al	  menos	  20	  cm	  
de	  espacio	  en	  todos	  los	  laterales	  del	  instrumento	  para	  permitir	  una	  correcta	  
ventilación.	  También	  se	  necesita	  espacio	  para	  el	  ordenador	  junto	  al	  
instrumento.	  

	  
	  

400 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 

680 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

580 mm 
 
 

 
600 mm 

Figura 3-1. Requisitos de espacio para el instrumento Biacore	  T200. 

AVISO 
Biacore	  T200	  está	  preparado	  e	  instalado	  por	  personal	  de	  GE	  Healthcare.	  
Comuníquese	  con	  GE	  Healthcare	  si	  necesita	  una	  nueva	  instalación	  en	  otro	  
sitio.	  
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3.2	  	  	  Transporte	  

	  

	  

 
 
Suministro de red de alimentación 

El	  instrumento	  y	  el	  ordenador	  con	  impresora	  necesitan	  tomacorriente	  de	  red	  de	  
alimentación	  con	  conexión	  a	  tierra	  de	  protección,	  como	  se	  especifica	  en	  la	  
Tabla	  3-‐1.	  

Tabla 3-1. Requisitos de red de alimentación 
 

Tensión	  de	  red	   100-‐240	  Vac	  (auto	  rango),	  50-‐60	  Hz	  

Consumo	  de	  energía:	   	  

instrumento	   máximo	  4	  A	  

ordenador	  y	  monitor	   consulte	  el	  manual	  del	  fabricante	  

impresora	   consulte	  el	  manual	  del	  fabricante	  

 

Calefacción y ventilación 
Para	  un	  funcionamiento	  correcto,	  Biacore	  T200	  necesita	  una	  temperatura	  
ambiente	  de	  entre	  18	  y	  33	  °C	  y	  una	  humedad	  relativa	  inferior	  al	  85%.	  Asegúrese	  
de	  que	  haya	  suficiente	  circulación	  alrededor	  del	  instrumento.	  

Con	  humedad	  ambiente	  elevada,	  podría	  generarse	  condensación	  en	  el	  
compartimiento	  para	  la	  muestra.	  Eso	  es	  normal	  y	  no	  indica	  ningún	  mal	  
funcionamiento.	  

Evite	  ubicar	  el	  sistema	  junto	  a	  calentadores,	  acondicionadores	  de	  aire	  o	  bajo	  la	  
luz	  directa	  del	  sol.	  

	  
	  

3.2 Transporte	  
Biacore	  T200	  pesa	  60	  kg,	  sin	   incluir	  el	  embalaje.	  Se	  necesitan	  al	  menos	  tres	  
personas	  para	   levantar	   el	   instrumento.	  

	  

	  

	  
	  

3.3 Desembalaje	  
Biacore	  T200	  será	  desembalado	  por	  personal	  de	  GE	  Healthcare.	  

• Verifique	  que	  el	  equipo	  no	  tenga	  ningún	  daño	  aparente	  antes	  de	  
comenzar	  la	  instalación.	  Registre	  detalladamente	  cualquier	  daño	  y	  
comuníquese	  con	  su	  representante	  de	  GE	  Healthcare.	  

• Comuníquese	  con	  GE	  Healthcare	  si	  necesita	  embalar	  nuevamente	  
Biacore	  T200	  para	  su	  almacenamiento	  o	  transporte.	  

AVISO 
Para	  evitar	  daños,	  la	  unidad	  óptica	  en	  Biacore	  T200	  se	  debe	  sujetar	  antes	  
de	  transportarla	  a	  través	  de	  distancias	  superiores	  a	  las	  establecidas	  como	  
límite	  dentro	  del	  laboratorio.	  Comuníquese	  con	  GE	  Healthcare	  si	  desea	  
obtener	  ayuda.	  
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3.4 Montaje	   	  
	  
Biacore	  T200	  no	  exige	  ningún	  montaje	  especial	  más	  que	  el	  realizado	  por	  
personal	  de	  GE	  Healthcare	  durante	  la	  instalación.	  

	  
	  

3.5 Conexiones	  
	  

	   	  
	  
	  
Conectar el instrumento al ordenador 

Conecte	  un	  cable	  de	  comunicación	  serial	  entre	  el	  puerto	  COM1 (o	  IOIOIA)	  del	  
ordenador	  y	  el	  conector	  PC en	  el	  panel	  posterior	  del	  instrumento.	  

El	  conector	  SERVICE (SERVICIO)	  es	  únicamente	  para	  servicios	  de	  
mantenimiento.	  

	  

	  
Figura 3-2. Puertos	  conectores	  del	  ordenador	  en	  el	  lado	  derecho	  del	  instrumento.	  

	  
	  

Conectar a alimentación de red. 
1 Conecte	  el	  cable	  de	  alimentación	  de	  red	  provisto	  con	  el	   instrumento	  al	  

conector	  MAINS INLET (ENTRADA	  DE	  RED)	  en	  el	  panel	  posterior.	  Conecte	  el	  
otro	  extremo	  al	  tomacorriente	  de	  red	  con	  conexión	  a	  tierra	  de	  protección.	  

2 Verifique	  que	  todos	  los	  selectores	  de	  tensión	  de	  red	  en	  el	  ordenador	  y	  el	  
equipo	  periférico	  estén	  debidamente	   regulados.	  

AVISO 
No	  encienda	  los	  interruptores	  de	  red	  de	  alimentación	  antes	  de	  que	  se	  hayan	  
realizado	  todas	  las	  conexiones.	  
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3	  	   Instalación	  
3.5	  	  	   Conexiones	  

	  

	  

	  
	  

3 Instale	  el	  ordenador	  y	  el	  equipo	  periférico	  de	  acuerdo	  con	  lo	  establecido	  en	  
los	   respectivos	  manuales	   de	   instrucciones.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Interruptor	  de	  
alimentación	  

	  
	  
	  
	  
	  

Fusibles	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conector	  de	  
alimentación	  

	  
Figura 3-3. Panel	  de	  entrada	  de	  alimentación	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  instrumento.	  

	  

MAINS	  INLET	  

Disconnect	   cord	   before	   opening.	  

Autorange	  100–240V–	  50/60Hz	  4A	  

Fuse	  rating:	  T4AH	  250V	  

	  
ATTENTION:	  

For	  protection	  agains	  fire	  
hazard	  replace	  only	  with	  same	  

type	  and	  rating	  of	  fuse.	  
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4 Descripción	  
	  

	  

	  
	  
4.1 Instrumento	  Biacore	  T200	  

El	  instrumento	  Biacore	  T200	  es	  una	  unidad	  de	  procesamiento	  con	  manejo	  de	  
líquidos,	  manejo	  de	  muestras	  y	  sistema	  de	  detección,	  controlada	  desde	  un	  
ordenador	  mediante	  la	  ejecución	  del	  Software	  del	  control	  del	  Biacore	  T200.	  

Figura	  4-‐1	  ilustra	  las	  partes	  principales	  del	  instrumento	  Biacore	  T200.	  
	  

	  
Figura 4-1. Componentes	  del	  instrumento	  Biacore	  T200.	  

	  
Pieza Función 

1	   Puerta	  del	  compartimiento	  para	  muestras	  

2	   Puerta	  del	  compartimiento	  izquierdo	  de	  la	  bomba	  

3	   Ventana	  de	  inspección	  del	  compartimiento	  para	  muestras	  

4	   Puerto	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  

5	   Bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  

6	   Lámparas	  de	  estado	  

1	   6	  

7	  
2	  
	  

3	   8	  

4	  

5	   9	  
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Pieza Función 

7	   Puerto	  del	  chip	  del	  sensor	  

8	   Puerta	  del	  compartimiento	  derecho	  de	  la	  bomba	  

9	   Bandeja	  para	  agua	  y	  desechos	  

	  

Bandeja de la solución amortiguadora y 
compartimiento izquierdo de la bomba 

El	  compartimiento	  izquierdo	  de	  la	  bomba	  (Figura	  4-‐2)	  alberga	  una	  válvula	  
selectora	  de	  solución	  amortiguadora,	  dos	  bombas	  de	  la	  jeringa	  para	  el	  manejo	  
de	  muestras	  y	  el	  funcionamiento	  del	  sistema	  de	  flujo	  y	  un	  desgasificador	  de	  
solución	  amortiguadora.	  Para	  abrir	  el	  compartimiento	  de	  la	  bomba,	  presione	  el	  
borde	  interno	  de	  la	  puerta.	  

La	  bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  que	  se	  encuentra	  a	  la	  izquierda	  del	  
instrumento	  sostiene	  hasta	  cuatro	  botellas	  de	  solución	  amortiguadora	  de	  
funcionamiento.	  Se	  pueden	  utilizar	  hasta	  cuatro	  soluciones	  amortiguadoras	  
diferentes.	  

La	  bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  está	  diseñada	  para	  sostener	  botellas	  
estándares	  roscadas	  para	  tapones	  a	  rosca.	  Con	  el	  sistema	  se	  proporciona	  una	  
botella	  de	  un	  litro	  y	  tres	  botellas	  de	  250	  ml	  con	  sus	  respectivas	  juntas.	  

	  

	  
Figura 4-2. Compartimiento	  izquierdo	  de	  la	  bomba,	  abierto.	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  
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Pieza Función 

1	   Soporte	  para	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  sin	  usar	  

2	   Desgasificador	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  

3	   Bombas	  de	  la	  jeringa	  

4	   Válvula	  selectora	  de	  solución	  amortiguadora	  

5	   Bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  
	  

Tubo	  y	  válvula	  selectora	  de	  solución	  amortiguadora	  
Los	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora,	  marcados	  con	  las	  letras	  A,	  B,	  C	  y	  D,	  están	  
conectados	  a	  las	  entradas	  de	  una	  válvula	  selectora	  de	  solución	  amortiguadora	  
que	  determina	  cuál	  de	  las	  soluciones	  amortiguadoras	  se	  utiliza	  durante	  una	  
ejecución.	  La	  selección	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  se	  controla	  desde	  el	  
software;	  la	  solución	  amortiguadora	  A	  está	  seleccionada	  de	  manera	  
predeterminada.	  

Coloque	  los	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  sin	  usar	  en	  el	  soporte	  que	  se	  
encuentra	  adentro	  de	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  de	  la	  bomba.	  

	  
Desgasificador	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  
Un	  desgasificador	  de	  vacío	  reduce	  el	  contenido	  de	  gas	  de	  la	  solución	  
amortiguadora	  de	  funcionamiento	  a	  un	  nivel	  bajo.	  Esto	  elimina	  la	  necesidad	  de	  
desgasificar	  la	  solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento	  antes	  de	  usarla.	  

La	  bomba	  de	  vacío	  del	  desgasificador	  funciona	  automáticamente	  al	  iniciar	  el	  
sistema	  de	  flujo.	  

	  

	  

	  

AVISO 
El	  tubo	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  siempre	  debería	  conectarse	  mediante	  
el	  desgasificador	  de	  la	  solución	  amortiguadora.	  No	  desconecte	  los	  tubos	  del	  
desgasificador	  aunque	  utilice	  una	  solución	  amortiguadora	  desgasificada.	  
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Bandeja para agua y desechos y 
compartimiento derecho de la bomba 

La	  bandeja	  para	  agua	  y	  desechos	  a	  la	  derecha	  del	  instrumento	  sostiene	  una	  
botella	  de	  2	  -‐litros	  para	  soluciones	  de	  desecho	  y	  una	  botella	  de	  500	  ml	  para	  
agua	  destilada.	  Con	  el	  sistema	  se	  proporcionan	  botellas	  con	  tapones.	  

El	  compartimiento	  derecho	  de	  la	  bomba	  alberga	  una	  bomba	  peristáltica	  para	  el	  
suministro	  de	  solución	  amortiguadora	  y	  agua	  al	  bloque	  de	  suministro	  de	  
líquidos.	  Para	  abrir	  el	  compartimiento	  de	  la	  bomba,	  presione	  el	  borde	  interno	  de	  
la	  puerta.	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
1	  

	  
	  
	  
	  

2	  
	  
	  

Figura 4-3. Bandeja	  para	  agua	  y	  desechos	  y	  compartimiento	  derecho	  de	  la	  bomba.	  
	  

Pieza Función 

1	   Bomba	  peristáltica	  

2	   Bandeja	  para	  agua	  y	  desechos	  

PRECAUCIÓN 
La	  bomba	  peristáltica	  puede	   funcionar	  en	   cualquier	  momento	  durante	  una	  
ejecución	  o	  el	  modo	  en	  espera.	  Mantenga	  las	  manos	  lejos	  de	  la	  bomba	  si	  
abre	   la	  puerta	  del	  compartimiento	  derecho	  de	   la	  bomba	  durante	  su	  
funcionamiento.	  
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Los	  tubos	  para	  desechos	  están	  instalados	  en	  el	  tapón	  de	  la	  botella	  para	  
desechos.	  Antes	  de	  iniciar	  una	  ejecución,	  asegúrese	  de	  que	  los	  accesorios	  del	  
tubo	  estén	  ajustados	  y	  que	  la	  botella	  para	  desechos	  esté	  vacía.	  

	  

	  
	  

	  
Puerto del chip del sensor 

La	  cubierta	  del	  puerto	  del	  chip	  del	  sensor	  se	  controla	  mediante	  comandos	  de	  
software	  y	  no	  se	  puede	  abrir	  manualmente.	  Consulte	  la	  Sección	  5.3	  para	  
obtener	  más	  detalles.	  

	  

4.2 Sistema	  de	  flujo	  y	  manejo	  de	  muestras	  
El	  sistema	  que	  maneja	   los	   líquidos	  consta	  de	  dos	  bombas	  de	   la	   jeringa,	  una	  
bomba	  peristáltica,	  el	   Integrated	  µ-‐Fluidic	  Cartridge	   (IFC,	  Cartucho	  µ-‐Fluídico	  
Integrado),	  el	   cargador	  automático	  de	  muestras	  con	  aguja	  de	   inyección	  y	  el	  
bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos.	  

Las	  bombas	  de	  la	  jeringa	  se	  utilizan	  para	  la	  entrega	  del	  volumen	  preciso	  de	  
muestras,	  reactivos	  y	  solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento	  a	  la	  superficie	  del	  
chip	  del	  sensor	  mediante	  el	  IFC.	  La	  bomba	  peristáltica	  suministra	  solución	  
amortiguadora	  y	  agua	  al	  bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos.	  También	  bombea	  la	  
solución	  de	  desecho	  del	  bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos	  a	  la	  botella	  para	  desechos.	  

En	  Figura	  4-‐4	  se	  observa	  un	  diagrama	  simplificado	  del	  sistema	  de	  líquidos,	  que	  
indica	  la	  entrega	  de	  muestras	  y	  solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento	  al	  IFC.	  

	  

	  
Figura 4-4. Diagrama	  esquemático	  del	  sistema	  que	  maneja	  los	  líquidos,	  que	  indica	  la	  
entrega	  de	  muestras	  y	   solución	  amortiguadora	  de	   funcionamiento	  al	   IFC.	  

AVISO 
La	  botella	  para	  desechos	  y	  el	  tapón	  deben	  ser	  del	  mismo	  tipo	  y	  tamaño	  que	  
los	  provistos	  con	  el	  sistema	  para	  evitar	  variaciones	  de	  presión	  en	  el	  sistema	  
que	  maneja	  los	  líquidos.	  

ENTRADA	  SALIDA	  

IFC	  

Aguja	  
Escape	  

Residuo	  

Tampón	  
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Cartucho µ-Fluídico Integrado (IFC) 

El	  IFC	  consta	  de	  una	  serie	  de	  microcanales	  y	  válvulas	  membranosas	  encerrados	  
en	  un	  revestimiento	  de	  plástico	  y	  sirve	  para	  controlar	  la	  entrega	  de	  líquidos	  a	  la	  
superficie	  del	  chip	  del	  sensor.	  

	  

Compartimiento para muestras y 
cargador automático de muestras 

Compartimiento	  para	  muestras	  

El	  compartimiento	  para	  muestras	  con	  temperatura	  controlada	  contiene	  el	  
cargador	  automático	  de	  muestras	  y	  la	  unidad	  de	  inyección	  de	  muestras.	  El	  
puerto	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  en	  la	  parte	  delantera	  del	  instrumento	  se	  
controla	  desde	  el	  software.	  

La	  iluminación	  del	  compartimiento	  para	  muestras	  puede	  encenderse	  o	  
apagarse	  mediante	  el	  comando	  de	  software	  Herramientas:	  iluminación	  del	  
bastidor.	  

Nota:	  Durante los cambios de temperatura, puede aparecer condensación en la 
ventana de la puerta del compartimiento para muestras. Esto es normal 
y la condensación debería evaporarse cuando se estabiliza la 
temperatura. 

 
Cargador	  automático	  de	  muestras	  

Las	  muestras	  y	  los	  reactivos	  se	  conservan	  en	  una	  microplaca	  o	  un	  bastidor	  en	  el	  
cargador	  automático	  de	  muestras	  y	  se	  distribuyen	  desde	  allí	  mediante	  la	  aguja	  
de	  inyección.	  El	  compartimiento	  para	  muestras	  tiene	  temperatura	  controlada.	  

	  

2	  
	  

3	  
	  
	  
	  

4	  

	  
1	  

5	  
	  
	  

	  
6	  

	  
	  

Figura 4-5. El	  cargador	  automático	  de	  muestras.	  

2	  



25	  

Descripción	  	   4	  
	  

	  

2	  

	  
	  
	  
	  

Pieza Función 

1	   Microplaca	  para	  muestras	  

2	   Aguja	  de	  inyección	  

3	   Bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos	  

4	   Bastidor	  para	  reactivo	  

5	   Bandeja	  del	  bastidor	  

6	   Soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  
	  

Bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos	  

El	  bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos	  forma	  parte	  del	  ensamble	  del	  cargador	  
automático	  de	  muestras.	  Se	  utiliza	  para	  lavar	  la	  aguja	  y	  vaciar	  las	  soluciones	  de	  
desecho.	  La	  bomba	  peristáltica	  mantiene	  un	  flujo	  continuo	  de	  solución	  
amortiguadora	  de	  funcionamiento	  y	  agua	  hacia	  el	  bloque	  de	  suministro	  de	  
líquidos	  durante	  cada	  ejecución,	  asegurando	  una	  provisión	  de	  líquidos	  frescos	  
en	  todo	  momento.	  

	  
	  
	  

1	  
	  
	  
	  

3	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Figura 4-6. El	  bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos.	  (El	  diseño	  puede	  ser	  diferente	  en	  los	  
instrumentos	  más	  antiguos,	  pero	  la	  función	  es	   la	  misma).	  

	  

Pieza Función 

1	   Salida	  para	  desechos	  

2	   Agua	  destilada	  

3	   Solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento	  
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Microplacas y bastidores 

Microplaca	  para	  muestras	  
Biacore	  T200	  utiliza	  microplacas	  estándares	  de	  96	  pozos	  y	  384	  pozos	  que	  están	  
montadas	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  La	  microplaca	  se	  mantiene	  en	  posición	  
mediante	  un	  sujetador	  con	  resorte.	  

	  

	  
Figura 4-7. Bandeja	  del	  bastidor	  con	  microplaca	  de	  96	  pozos.	  

	  
Biacore	  T200	  está	  diseñado	  para	  albergar	  microplacas	  con	  pozos	  poco	  
profundos	  y	  profundos	  que	  cumplen	  con	  las	  normas	  de	  la	  Society	  of	  
Biomolecular	  Screening	  (SBS,	  Sociedad	  para	  el	  Cribado	  Biomolecular).	  No	  
obstante,	  sólo	  puede	  garantizarse	  la	  compatibilidad	  de	  las	  microplacas	  
provistas	  o	  aprobadas	  por	  GE	  Healthcare.	  Para	  obtener	  información	  acerca	  de	  
la	  compatibilidad	  con	  otras	  microplacas,	  comuníquese	  con	  su	  representante	  
local	  de	  GE	  Healthcare.	  

	  
Papel	  metalizado	  adhesivo	  
La	  microplaca	  debe	  cubrirse	  con	  papel	  metalizado	  adhesivo	  para	  evitar	  la	  
evaporación	  de	  las	  muestras.	  

	  

	  

	  
	  

Bastidor	  para	  reactivo	  

El	  bastidor	  para	  reactivo	  contiene	  los	  reactivos	  y	  otras	  soluciones.	  El	  bastidor	  se	  
desliza	  por	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  y	  hace	  clic	  cuando	  se	  inserta	  
en	  la	  posición	  adecuada.	  Cuando	  cambie	  de	  bastidores,	  asegúrese	  de	  que	  el	  
bastidor	  esté	  correctamente	  instalado	  y	  presiónelo	  con	  firmeza	  para	  insertarlo	  
en	  su	  posición.	  (Si	  intenta	  instalar	  el	  bastidor	  en	  la	  dirección	  equivocada,	  éste	  no	  
hará	  clic	  al	  llegar	  a	  la	  posición	  y	  usted	  no	  podrá	  insertar	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  
en	  el	  instrumento).	  

AVISO 
Utilice	  solamente	  el	  papel	  metalizado	  suministrado	  por	  GE	  Healthcare.	  La	  
sustancia	  adhesiva	  del	  papel	  metalizado	  sólo	  está	  presente	  entre	  los	  pozos.	  
Alinee	  el	  papel	  metalizado	  con	  la	  microplaca	  cuando	  lo	  adhiera	  para	  evitar	  
que	  la	  aguja	  se	  obstruya	  con	  adhesivo.	  
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Figura 4-8. Bastidor	  para	  reactivo	  instalado	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  

	  

	  
	  

Bastidor	  para	  muestras	  y	  reactivos	  
Está	  disponible	  un	  bastidor	  combinado	  para	  muestras	  y	  reactivos.	  El	  bastidor	  
para	  muestras	  y	  reactivos	  se	  inserta	  en	  el	  compartimiento	  para	  muestras	  en	  
lugar	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  

	  
Figura 4-9. Bastidor	  para	  muestras	  y	  reactivos.	  

	  

Chip del sensor  
 
El	  chip	  del	  sensor	  es	  una	  lámina	  de	  vidrio	  recubierta	  en	  oro,	  montada	  sobre	  un	  
marco	  de	  soporte.	  Normalmente,	  el	  chip	  del	  sensor	  está	  adentro	  de	  un	  cartucho	  
protector.	  No	  extraiga	  el	  chip	  del	  sensor	  del	  cartucho.	  Figura	  4-‐10	  muestra	  el	  
chip	  del	  sensor	  separado	  del	  cartucho	  a	  modo	   ilustrativo.	  

AVISO 
Utilice	  siempre	  viales	  con	  tapones	  como	  los	  que	  suministra	  GE	  Healthcare.	  
Es	  importante	  que	  la	  aguja	  de	  inyección	  pueda	  penetrar	  los	  tapones	  de	  los	  
viales	  correctamente.	  
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1	  

	  
	  
	  
	  
	  

Figura 4-10. El	  chip	  del	  sensor	  y	  el	  cartucho	  protector.	  
	  

Pieza Descripción 

1	   Marco	  

2	   Lámina	  de	  vidrio	  recubierta	  en	  oro	  

3	   cassette	  

	  
	  

4.3 Indicadores	  e	   interruptores	  
	  
Indicadores de estado 

A	  continuación	  se	  describen	  los	  indicadores	  de	  estado	  del	  panel	  delantero	  
	  

Indicador Función 

listo	  (verde)	   Iluminado	  si	  la	  energía	  está	  en	  estado	  encendido	  

sistema	  (rojo)	   En	  indicador	  se	  enciende	  durante	  unos	  segundos	  
después	  de	  activar	  la	  energía.	  Si	  el	  indicador	  se	  
enciende	  en	  otras	  circunstancias,	  apague	  el	  
instrumento	  y	  llame	  a	  su	  representante	  técnico	  
de	  GE	  Healthcare.	  

temperatura	   (amarillo)	   Se	   ilumina	  cuando	   la	   temperatura	  en	   las	   celdas	  
de	  flujo	  está	  estable	  en	  la	  temperatura	  
predefinida.	  Titila	  cuando	  la	  temperatura	  no	  es	  
estable.	  

chip	  del	  sensor	  (verde)	   Iluminado	  cuando	  el	  chip	  del	  sensor	  está	  
acoplado	  y	  listo.	  Titila	  cuando	  un	  chip	  se	  inserta,	  
pero	  no	  está	  acoplado.	  

ejecución	  (verde)	   Iluminado	  cuando	  hay	  una	  ejecución	  en	  curso.	  

2	  
3	  

	  
	  

ready 
	  
	  

system 
	  
	  

temperature 

sensor chip 

run 
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Interruptor de red de alimentación 

El	  conector	  e	  interruptor	  de	  la	  red	  de	  alimentación	  se	  encuentra	  en	  el	  panel	  de	  
entrada	  de	  alimentación,	  en	  la	  parte	  posterior	  derecha	  del	  instrumento	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Interruptor	  de	  
alimentación	  

	  
	  
	  
	  
	  

Fusibles	  
	  
	  
	  
	  
	  

Conector	  de	  
alimentación	  

	  
Figura 4-11. Panel	  de	  entrada	  de	  alimentación	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  instrumento.	  

	  
	  
	  

4.4 Control	  de	   temperatura	  
Las	  mediciones	  de	  SPR	  (Informe	  de	  problemas	  de	  software)	  son	  sensibles	  a	  los	  
cambios	  de	  temperatura.	  Es	  importante	  mantener	  una	  temperatura	  constante	  
a	  nivel	  de	  la	  superficie	  del	  chip	  del	  sensor	  durante	  toda	  la	  ejecución.	  

	  

Temperatura de análisis 
El	  área	  de	  detección	  donde	  se	  encuentra	  el	  chip	  del	  sensor	  se	  mantiene	  a	  una	  
temperatura	  controlada	  con	  precisión	  (rango	  de	  4	  a	  45	  °C,	  máximo	  de	  20	  °C	  por	  
debajo	  de	  la	  temperatura	  ambiente).	  Las	  ejecuciones	  no	  se	  iniciarán	  si	  la	  
temperatura	  en	  la	  superficie	  del	  sensor	  no	  es	  estable.	  Puede	  elegir	  ignorarlo	  o	  
esperar	  que	  la	  temperatura	  se	  estabilice.	  Si	  la	  temperatura	  de	  análisis	  no	  es	  
estable,	  la	  lámpara	  Temperatura del	  panel	  delantero	  del	  instrumento	  titila.	  

	  

Temperatura del compartimiento 
para la muestra 

El	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  se	  mantiene	  a	  una	  temperatura	  que	  puede	  
configurarse	  de	  4	  a	  45	  °C,	  con	  un	  máximo	  de	  15	  °C	  por	  debajo	  de	  la	  temperatura	  
ambiente.	  

La	  temperatura	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  se	  configura	  de	  manera	  
independiente	  de	  la	  temperatura	  de	  análisis:	  las	  muestras	  inyectadas	  
permanecen	  suficiente	  tiempo	  en	  la	  aguja	  y	  en	  el	  IFC	  para	  equilibrarse	  en	  

	  

MAINS	  INLET	  

Disconnect	  cord	  before	  opening.	  

Autorange	  100–240V–	  50/60Hz	  4A	  

Fuse	  rating:	  T4AH	  250V	  

	  
ATTENTION:	  

For	  protection	  agains	  fire	  
hazard	  replace	  only	  with	  same	  

type	  and	  rating	  of	  fuse.	  
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función	  de	  la	  temperatura	  de	  análisis	  independientemente	  de	  la	  temperatura	  
del	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

	  

	  

	  
	  

En	  ocasiones,	  la	  condensación	  puede	  gotear	  desde	  el	  instrumento	  durante	  
ejecuciones	  prolongadas	  a	  temperaturas	  bajas,	  especialmente	  si	  la	  humedad	  
ambiente	  es	  elevada.	  Eso	  es	  normal	  y	  no	  afecta	  el	  funcionamiento	  del	  
instrumento.	  

	  
	  

4.5 Sistema	  de	  control	  
Biacore	  T200	  El	  software	  de	  control	  es	  un	  software	  completo	  para	  controlar	  y	  
supervisar	  Biacore	  T200.	  

Biacore	  T200	  El	  software	  de	  evaluación	  es	  un	  software	  independiente	  para	  
evaluar	  los	  resultados	  obtenidos	  a	  partir	  del	  Biacore	  T200.	  El	  software	  
generalmente	  se	  instala	  en	  el	  mismo	  ordenador	  que	  el	  Software	  de	  control	  del	  
Biacore	  T200,	  a	  pesar	  de	  que	  la	  conexión	  con	  el	  instrumento	  no	  es	  necesaria	  
para	  utilizar	  el	  Software	  de	  evaluación	  del	  Biacore	  T200.	  

AVISO 
El	  sistema	  no	  espera	  que	  se	  estabilice	   la	  temperatura	  del	  compartimiento	  
para	   la	  muestra.	   La	   lámpara	  Temperature	   (Temperatura)	   y	   la	  pantalla	  
muestran	  la	  temperatura	  de	  análisis,	  no	   la	  temperatura	  del	   compartimiento	  
para	   la	  muestra.	  
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5 Funcionamiento	  
	  

	  

	  
Este	  capítulo	  lo	  guía	  a	  través	  del	  funcionamiento	  básico	  de	  Biacore	  T200.	  

	  

	  
5.1 Inicio	  del	  sistema	  

1 Encienda	  el	  instrumento.	  Las	  lámparas	  indicadoras	  de	  estado	  ubicadas	  en	  
el	  panel	  delantero	  se	  encienden	  en	  la	  siguiente	  secuencia:	  

a) Todas	  las	  lámparas	  se	  encienden	  durante	  unos	  segundos	  y	  luego	  se	  
apagan.	  

b) Se	  enciende	  la	  lámpara	  verde	  Ready (Listo).	  

c) La	  lámpara	  amarilla	  Temperature (Temperatura)	  titila	  para	  indicar	  que	  
la	  temperatura	  no	  está	  estabilizada	  y,	  luego,	  se	  ilumina	  de	  forma	  
permanente	  cuando	  la	  temperatura	  en	  la	  unidad	  de	  detección	  está	  
estable.	  El	  tiempo	  necesario	  para	  que	  la	  temperatura	  se	  estabilice	  
depende	  de	  la	  temperatura	  configurada	  y	  la	  temperatura	  ambiente.	  El	  
instrumento	  utiliza	  como	  predeterminadas	  las	  temperaturas	  del	  
último	  análisis	  y	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  que	  se	  
configuraron	  antes	  de	  apagarlo.	  La	  estabilización	  de	  la	  temperatura	  
no	  debería	  demorar	  más	  de	  una	  hora.	  

2 Encienda	  la	  impresora	  y	  el	  ordenador.	  

3 Inicie	  el	  Control	  de	  software	  del	  Biacore	  T200	  desde	  el	  menú	  de	  inicio	  de	  
Windows.	  El	  acceso	  directo	  se	  instala	  en	  el	  grupo	  Biacore.	  

4 El	  software	  establece	  la	  conexión	  con	  el	   instrumento,	  lo	  que	  demora	  unos	  
30	   segundos.	  

	  
	  

5.2 Preparación	  del	  sistema	  para	  una	  ejecución	  
	  
Preparación de las soluciones amortiguadoras 

Uso	  de	  soluciones	  amortiguadoras	  estándares	  

Siempre	  mantenga	  un	  estándar	  de	  higiene	  elevado	  en	  las	  soluciones	  que	  se	  
utilizan.	  Prepare	  una	  solución	  amortiguadora	  nueva	  antes	  de	  cada	  ejecución.	  
Las	  soluciones	  amortiguadoras	  estándares	  están	  disponibles	  a	  través	  de	  
GE	  Healthcare	  como	  soluciones	  madr	   1.	  Para	  preparar	  una	  solución	  

	  
	  

1	  	  	  	  	  
No	  se	  recomienda	  usar	  las	  soluciones	  amortiguadoras	  en	  paquetes	  listos	  para	  usar	  
de	  200	  ml	  con	  Biacore	  T200.	  
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amortiguadora	  de	  funcionamiento,	  diluya	  la	  solución	  madre	  con	  agua	  destilada	  
y	  filtrada.	  

	  
Preparación	  de	  sus	  propias	  soluciones	  amortiguadoras	  
Todas	  las	  soluciones	  amortiguadoras	  que	  se	  utilicen	  en	  Biacore	  T200,	  como	  
soluciones	  amortiguadoras	  de	  funcionamiento	  y	  para	  preparación	  de	  reactivos	  
y	  muestras,	  deben	  filtrarse	  con	  un	  filtro	  de	  0,22	  µm.	  

Con	  la	  incorporación	  de	  un	  surfactante	  en	  la	  solución	  amortiguadora,	  se	  puede	  
reducir	  la	  adsorción	  no	  específica	  de	  proteínas	  al	  tubo	  del	  cargador	  automático	  
de	  muestras	  y	  los	  canales	  del	  IFC.	  GE	  Healthcare	  provee	  el	  surfactante	  P20.	  
Puede	  evitar	  el	  surfactante	  si	  su	  muestra	  reacciona	  con	  el	  detergente.	  Sin	  
embargo,	  posiblemente	  entonces	  desee	   limpiar	  el	  sistema	  de	   flujo	  con	  mayor	  
frecuencia	  (para	  obtener	  más	  información,	  consulte	  el	  Capítulo	  6).	  

	  

	  

	  
	  
Configuración del sistema de 
líquidos 

1 Abra	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  derecho	  de	  la	  bomba	  y	  controle	  que	  la	  
abrazadera	  de	  la	  bomba	  peristáltica	  esté	  debidamente	  ajustada:	  la	  
palanca	  debe	  estar	  en	  posición	  vertical.	  

2 Llene	  una	  botella	  adecuada	  con	  solución	  amortiguadora	  de	  
funcionamiento.	  Antes	  de	  utilizarla,	  asegúrese	  de	  que	  la	  botella	  esté	  limpia.	  
Coloque	  un	  tapón	  con	  junta	  en	  la	  botella	  y	  colóquela	  en	  la	  bandeja	  de	  la	  
solución	  amortiguadora.	  Coloque	  el	  tubo	  marcado	  A a	  través	  del	  tapón	  en	  
la	  botella	  de	  solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento.	  

3 Si	  planea	  utilizar	  diferentes	  soluciones	  amortiguadoras,	  llene	  tres	  botellas	  
adicionales	  con	  las	  soluciones	  amortiguadoras	  necesarias.	  Coloque	  
tapones	  con	  juntas	  en	  las	  botellas	  y	  colóquelas	  en	  la	  bandeja	  de	  la	  solución	  
amortiguadora.	  Coloque	  los	  tubos	  marcados	  B,	  C y	  D en	  las	  botellas.	  

AVISO 
Siempre	  utilice	  soluciones	  amortiguadoras	  preparadas	  recientemente.	  
Cambie	  la	  solución	  amortiguadora	  luego	  de	  cada	  ejecución	  o	  al	  menos	  cada	  
48	  horas.	  
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Figura 5-1. Botellas	  en	  la	  bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora.	  

	  
4 Coloque	  los	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  sin	  utilizar	  en	  el	  soporte	  

ubicado	  dentro	  de	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  de	  la	  bomba.	  

5 Coloque	  una	  botella	  de	  2	  litros	  para	  la	  solución	  de	  desecho	  en	  la	  bandeja	  
para	  agua	  y	  desechos.	  Coloque	  el	  tapón	  con	  los	  tubos	  para	  desechos	  en	  la	  
botella.	  Ajuste	  los	  accesorios	  del	  tubo	  con	  la	  mano.	  No	  utilice	  una	  botella	  
más	  pequeña	  para	  los	  desechos.	  

6 Llene	  una	  botella	  de	  500	  ml	  con	  agua	  destilada	  y	  filtrada.	  Tápela	  con	  un	  
tapón	  con	  junta	  y	  colóquela	  en	  la	  bandeja	  para	  agua	  y	  desechos.	  Coloque	  
el	  tubo	  de	  agua	  en	  la	  botella	  con	  agua.	  

	  

	   	  

AVISO 
Siempre	  utilice	  agua	  fresca.	  Cámbiela	  antes	  de	  cada	  ejecución	  o	  al	  menos	  
cada	  48	  horas.	  No	  haga	  funcionar	  el	  sistema	  sin	  agua.	  
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Figura 5-2. Botellas	  en	  la	  bandeja	  para	  agua	  y	  desechos.	  

	  
	  

5.3 Procedimientos	  operativos	  básicos	  

Inserción del chip del sensor 
Antes	  de	  que	  Biacore	  T200	  pueda	  utilizarse,	  se	  debe	  acoplar	  un	  chip	  del	  sensor	  
en	  el	  instrumento.	  

    1	   Haga	  clic	  en	  el	  icono	  de	  la	  barra	  de	  herramientas	  o	  seleccione	  Insert	  chip	  
(Insertar	  chip)	  del	  menú	  Tools	  (Herramientas).	  

	  
2 Si	  ya	  se	  acopló	  un	  chip	  del	  sensor,	  haga	  clic	  en	  el	   icono	  Eject	  (Expulsar)	  que	  

se	  muestra	   en	   su	   lugar,	   o	   seleccione	  Eject	  Chip	   (Expulsar	   chip)	   en	  el	  menú	  
Tools	   (Herramientas).	  

Haga	  clic	  en	  Eject	  Chip	  (Expulsar	  chip)	  en	  el	  cuadro	  de	  diálogo	  que	  aparece.	  
Eso	  vaciará	  las	  celdas	  de	  flujo	  y	  expulsará	  el	  chip	  del	  sensor.	  

	  

	  
3 El	  puerto	  del	  chip	  del	  sensor	  se	  abre	  automáticamente	  cuando	  se	  

desacopla	  el	  chip.	  

4 Si	  utiliza	  un	  chip	  nuevo,	  seleccione	  New	  Chip	  (Nuevo	  chip).	  Seleccione	  el	  
tipo	  de	  chip	  de	  la	  lista,	  una	  Chip	  id	  (Identificación	  del	  chip)	  y	  un	  número	  de	  
lote	  opcional.	  La	  Chip	  id	  (Identificación	  del	  chip)	  debe	  ser	  única	  entre	  los	  
chips	  que	  se	  han	  utilizado	  en	  el	  instrumento.	  Incluir	  la	  fecha	  en	  la	  Chip	  id	  
(Identificación	  del	  chip)	  ayuda	  a	  garantizar	  un	  valor	  único.	  
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Si	  vuelve	  a	  utilizar	  un	  chip	  que	  ya	  se	  ha	  acoplado	  anteriormente	  en	  el	  
instrumento,	  elija	  Reuse	  chip	  (Reutilizar	  chip)	  y	  seleccione	  la	  Chip	  id	  
(Identificación	  del	  chip)	  de	  la	  lista.	  Un	  chip	  que	  fue	  utilizado	  anteriormente	  
en	  otro	  instrumento	  no	  se	  incluirá	  en	  la	  lista	  y	  debe	  ingresarse	  como	  un	  
chip	  nuevo.	  

5 Ingrese	  el	  chip	  del	  sensor	  y	  cierre	  la	  cubierta	  del	  puerto:	  
	  

 	  
	  
	  

	  
	  

Figura 5-3. Inserción	  del	  chip	  del	  sensor:	  
A. Inserte	  el	  chip	  del	  sensor	  en	  el	  puerto	  del	  chip	  del	  sensor,	  con	  las	  flechas	  
señalando	   al	   instrumento.	  
B. Asegúrese	  de	  que	  el	  chip	  del	  sensor	  esté	  totalmente	  introducido.	  
C. Cierre	  la	  cubierta	  del	  puerto	  del	  chip	  del	  sensor.	  Presione	  con	  cuidado	  hasta	  que	  
encaje	  en	  su	  posición.	  

A B 

C 
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6 Si	  necesita	  abrir	  la	  cubierta	  del	  puerto	  del	  chip	  del	  sensor	  en	  esta	  etapa	  (por	  
ejemplo,	  si	  insertó	  el	  chip	  equivocado),	  haga	  clic	  en	  Cancelar.	  Eso	  cerrará	  el	  
cuadro	  de	  diálogo	  Insert	  Chip	  (Insertar	  chip)	  sin	  acoplar	  el	  chip.	  Luego	  
puede	  seleccionar	  Insert	  Chip	  nuevamente	  para	  abrir	  la	  cubierta	  del	  
puerto.	  

7 Haga	  clic	  en	  Dock	  chip	  (Acoplar	  chip).	  Cuando	  el	  procedimiento	  de	  
acoplado	  se	  completa,	  se	  inicia	  automáticamente	  un	  flujo	  En	  espera	  de	  
solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento.	  

	  

Inicio del sistema que maneja los 
líquidos 

Si	  se	  cambian	  las	  soluciones	  amortiguadoras,	  marque	  la	  opción	  Prime	  before	  
run	  (Cebar	  antes	  de	  ejecutar)	  en	  el	  cuadro	  de	  diálogo	  System	  Preparations	  
(Preparativos	  del	  sistema),	  que	  aparece	  durante	  la	  configuración	  de	  cada	  
ejecución.	  Si	  desea	  cebar	  el	  sistema	  en	  cualquier	  otro	  momento,	  seleccione	  
Tools:Prime	  (Herramientas:	  Cebar)	  para	  garantizar	  que	  todas	  las	  partes	  del	  
sistema	  que	  maneja	  los	  líquidos	  se	  enjuaguen	  con	  solución	  amortiguadora	  
nueva.	  Este	  procedimiento	  demora	  entre	  6	  y	  7	  minutos.	  

	  

Configuración de la temperatura 
La	  temperatura	  en	  la	  celda	  de	  flujo	  se	  muestra	  en	  la	  ventana	  de	  estado	  de	  la	  
pantalla	  Biacore	  T200.	  Para	  cambiar	  la	  temperatura	  del	  análisis	  o	  del	  
compartimiento	  para	  la	  muestra:	  

Seleccione	  Tools:Set	  Temperature	  (Herramientas:	  Establecer	  temperatura)	  e	  
introduzca	  los	  valores	  de	  temperatura	  necesarios.	  

	  

	  
Puede	  iniciar	  una	  ejecución	  antes	  de	  que	  la	  temperatura	  se	  haya	  estabilizado.	  
Sin	  embargo,	  la	  ejecución	  se	  detendrá	  antes	  de	  un	  paso	  en	  el	  cual	  la	  
temperatura	  del	  análisis	  sea	  crítica.	  Se	  visualiza	  un	  mensaje	  y	  el	  instrumento	  
ingresa	  al	  modo	  En	  espera,	  hasta	  que	  la	  temperatura	  se	  estabiliza.	  Puede	  elegir	  
ignorar	  este	  mensaje,	  pero	  no	  se	  recomienda	  hacerlo	  ya	  que	  la	  señal	  no	  es	  
estable.	  
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5.4 Preparación	  de	  muestras	  y	  reactivos	  
	  
Expulsión de la bandeja del bastidor 

La	  bandeja	  desmontable	  del	  bastidor	  incluye	  una	  microplaca	  y	  un	  bastidor	  para	  
reactivo	  y	  está	  montada	  en	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  en	  el	  
compartimiento	  para	  la	  muestra.	  El	  bastidor	  para	  reactivo	  y	  muestra	  
combinados	  está	  montado	  directamente	  en	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  
bastidor.	  

La	  bandeja	  del	  bastidor	  (o	  el	  bastidor	  para	  reactivo	  y	  muestra)	  puede	  expulsarse	  
en	  tres	  situaciones:	  

• antes	  de	  una	  ejecución,	  cuando	  prepara	  muestras	  y	  reactivos,	  

• durante	  la	  configuración	  de	  una	  ejecución,	  

• durante	  una	  ejecución	  manual.	  
	  

Expulsión	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  antes	  de	  una	  ejecución	  
Haga	  clic	  en	  el	  botón	  de	  la	  barra	  de	  herramientas	  o	  seleccione	  Tools:Eject	  Rack	  
(Herramientas:	  Expulsar	  bastidor)	  para	  expulsar	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  
bastidor	  para	  poder	  acceder	  a	  ella.	  La	  bandeja	  del	  bastidor	  es	  expulsada	  y	  se	  
muestra	  el	  siguiente	  cuadro	  de	  diálogo:	  

	  

	  
Figura 5-4. Cuadro	  de	  dialogo	  Eject	  Rack	  Tray	  (Expulsar	  la	  bandeja	  de	  bastidores).	  

	  
Cuando	  hace	  clic	  en	  OK	  en	  el	  cuadro	  de	  diálogo	  Eject	  Rack	  Tray	   (Expulsar	   la	  
bandeja	  de	  bastidores),	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  entra	  en	  el	  instrumento	  de	  
inmediato.	  

	  

	  

	  

PRECAUCIÓN 
La	  bandeja	  del	  bastidor	  entra	  automáticamente	  en	  el	  instrumento	  un	  
tiempo	  predeterminado	  después	  de	  ser	  expulsada.	  El	  tiempo	  se	  establece	  
en	  Tools:Preferences	  (Herramientas:	  Preferencias).	  Un	  temporizador	  en	  el	  
cuadro	  de	  diálogo	  indica	  cuándo	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  ingresará	  
automáticamente	  al	  instrumento.	  
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Extracción	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  o	  el	  bastidor	  para	  reactivo	  y	  muestra	  
Presione	  el	  sujetador	  debajo	  del	  borde	  delantero	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  para	  
liberar	  la	  bandeja.	  Levante	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  levemente	  y	  retírela	  del	  
instrumento.	  

	  

0	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 5-5. Extracción	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  del	  instrumento.	  
A. Libere	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  (presione	  el	  sujetador	  ubicado	  debajo	  de	  la	  bandeja).	  
B. Retire	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  
Preparación de las muestras 

1 Cuando	  coloque	  las	  muestras	  en	  la	  microplaca	  para	  muestras	  o	  el	  bastidor	  
para	  reactivo	  y	  muestra,	  verifique	  que	  todas	  las	  muestras	  estén	  en	  el	  fondo	  
de	  los	  pozos.	  Es	  fácil	  que	  queden	  burbujas	  de	  aire	  en	  el	  fondo	  de	  los	  pozos	  
en	  las	  microplacas	  de	  384	  pozos:	  asegúrese	  de	  eliminar	  todas	  esas	  
burbujas	  de	  aire.	  

2 Cubra	  los	  pozos	  para	  muestras	  utilizados	  con	  el	  papel	  metalizado	  adhesivo	  
recomendado,	  provisto	  por	  GE	  Healthcare.	  Eso	  evita	  la	  evaporación	  de	  las	  
muestras	  durante	  el	  análisis.	  

3 Abra	  el	  sujetador	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  y	  deslice	  la	  microplaca	  por	  la	  
bandeja	  del	  bastidor.	  Coloque	  la	  microplaca	  con	  el	  pozo	  A1 en	  dirección	  a	  
la	  parte	  delantera	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  

	  
	  

AVISO 
Asegúrese	  de	  instalar	  la	  microplaca	  con	  el	  pozo	  A1 hacia	  el	  frente	  de	  la	  
microplaca.	  De	  lo	  contrario,	  el	  orden	  de	  las	  muestras	  será	  incorrecto.	  

A B 
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Figura 5-6. Colocación	  de	  la	  microplaca	  para	  muestras	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  
4 Cierre	  el	  sujetador	  y	  asegúrese	  de	  que	  la	  microplaca	  esté	  correctamente	  

acomodada	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  
	  

	  
Figura 5-7. Fijación	  de	  la	  microplaca	  para	  muestras	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  
Ajuste	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  
Para	  adaptar	  algunas	  marcas	  de	  microplacas,	  posiblemente	  sea	  necesario	  
ajustar	  los	  dispositivos	  de	  retención	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  Para	  obtener	  
más	  información,	  comuníquese	  con	  su	  representante	  de	  GE	  Healthcare.	  Ajuste	  
los	  dispositivos	  de	  retención	  de	  la	  siguiente	  forma:	  

1 Afloje	  los	  tornillos	  ubicados	  debajo	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  y	  gire	  los	  
dispositivos	  de	  retención	  90º	  para	  adaptar	  la	  microplaca.	  

2 Ajuste	  los	  tornillos	  nuevamente	  luego	  de	  realizar	  la	  modificación.	  

A1	  
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Figura 5-8. Ajuste	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  
	  

Cambio de los bastidores para reactivo 
1 Empuje	   firmemente	  el	  bastidor	  para	  sacarlo	  de	   la	  bandeja.	  

	  

	  
Figura 5-9. Extracción	  del	  bastidor	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  
2 Deslice	  e	  introduzca	  el	  bastidor	  nuevo	  en	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  

bastidor.	  Asegúrese	  de	  que	  esté	  orientado	  correctamente.	  El	  bastidor	  sólo	  
puede	   insertarse	   completamente	  en	  una	  dirección.	  

	  

	  
Figura 5-10. Colocación	  del	  bastidor	  en	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  

	  
3 Empuje	  el	  bastidor	  hasta	  que	  encaje	  en	  su	  posición	  en	  la	  bandeja.	  

Asegúrese	  de	  que	  el	  bastidor	  esté	  ubicado	  correctamente.	  
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Preparación de los reactivos 

1 Abra	  la	  cubierta	  del	  bastidor	  para	  reactivo	  o	  el	  bastidor	  para	  reactivo	  y	  
muestra.	  

2 Tape	  los	  viales	  y	  colóquelos	  en	  el	  bastidor	  para	  reactivo.	  Utilice	  sólo	  los	  
tapones	  para	  ser	  utilizados	  en	  Biacore	  T200	  provistos	  por	  GE	  Healthcare.	  

	  

	  
Figura 5-11. Bastidor	  para	  reactivo	  con	  cubierta	  abierta.	  

	  
3 Cierre	  la	  cubierta	  del	  bastidor	  para	  reactivo	  y	  presiónela	  hasta	  que	  cierre	  

de	  golpe.	  Asegúrese	  de	  que	  la	  cubierta	  esté	  completamente	  cerrada	  
	  

	  
Figura 5-12. Bastidor	  para	  reactivo	  con	  cubierta	  cerrada.	  

	  
	  

Instalación de la bandeja del bastidor o el 
bastidor para reactivo y muestra 

1 Si	  el	  puerto	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  no	  está	  abierto	  cuando	  usted	  esté	  
listo	  para	  instalar	  la	  bandeja	  del	  bastidor,	  expulse	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  
del	  bastidor.	  

2 Coloque	  la	  bandeja	  del	  bastidor.	  Presione	  con	  cuidado	  hasta	  que	  la	  
bandeja	  del	  bastidor	  encaje	  en	  su	  lugar.	  

3 La	  bandeja	  del	  bastidor	  ingresa	  automáticamente	  al	  instrumento	  un	  
tiempo	  predeterminado	  después	  de	  ser	  expulsada.	  El	  tiempo	  se	  establece	  
en	  Herramientas:	  Preferencias.	  Haga	  clic	  en	  OK	  en	  el	  cuadro	  de	  diálogo	  
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Eject	  Rack	  Tray	  (Expulsar	  la	  bandeja	  de	  bastidores)	  para	  introducir	  la	  
bandeja	  del	  bastidor	  en	  el	  instrumento	  de	  inmediato.	  

	  

	  
Figura 5-13. Carga	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  en	  el	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

	  
	  
	  

5.5 Inicio	  de	  la	  ejecución	  
Cuando	  el	  acople	  del	  chip	  del	  sensor	  está	  listo,	  se	  inicia	  un	  flujo	  En	  espera	  de	  la	  
solución	   amortiguadora	   de	   funcionamiento.	  

• Para	  iniciar	  una	  ejecución	  de	  asistente,	  seleccione	  Run:Wizard	  (Ejecución:	  
Asistente).	  Elija	  el	  tipo	  de	  ejecución	  y	  seleccione	  una	  plantilla.	  Siga	  las	  
instrucciones	  detalladas	  del	  asistente.	  

• Para	  iniciar	  una	  ejecución	  de	  asistente,	  seleccione	  Run:Method	  (Ejecución:	  
Método).	  Abra	  un	  método	  o	  cree	  un	  método	  nuevo.	  

• Antes	  de	  iniciar	  una	  ejecución	  manual,	  ejecute	  Tools:Prime	  (Herramientas:	  
Cebar)	  y	  Tools:Normalize	  (Herramientas:	  Normalizar).	  Para	  iniciar	  una	  
ejecución	  manual,	  seleccione	  Run:Manual	  run	  (Ejecución:	  Ejecución	  
manual).	  Defina	  el	  paso	  del	  flujo	  y	  haga	  clic	  en	  Start	  (Inicio).	  

Para	  obtener	  detalles	  de	  los	  distintos	  tipos	  de	  ejecución,	  consulte	  el	  Manual	  de	  
software	  de	  Biacore	  T200.	  
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5.6 Finalización	  de	  la	  ejecución	  
	  

Modo En espera  
 
Cuando	  se	  completa	  una	  ejecución,	  el	  instrumento	  se	  coloca	  automáticamente	  
en	  modo	  En	  espera:	  se	  mantiene	  un	  flujo	  bajo	  permanente	  de	  solución	  
amortiguadora	  (con	  el	  tubo	  de	  solución	  amortiguadora	  A)	  a	  través	  del	  sistema	  
de	  flujo	  para	  evitar	  la	  acumulación	  de	  residuos	  de	  solución	  amortiguadora.	  

El	  período	  predeterminado	  del	  modo	  En	  espera	  es	  de	  7	  días.	  El	  consumo	  de	  
líquido	  durante	  el	  modo	  En	  espera	  es	  de	  aproximadamente	  65	  ml/24	  horas.	  

	  

	  

	  
	  

Lave los tubos de solución 
amortiguadora 

Utilice	  la	  herramienta	  de	  mantenimiento	  Wash Buffer Tubing cuando	  cambie	  
las	  soluciones	  amortiguadoras	  que	  contengan	  sustancias	  con	  tendencia	  a	  
adsorberse	  a	  los	  tubos,	  como	  detergente	  o	  albúmina	  de	  suero.	  

Si	  utilizó	  los	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  B,	  C o	  D y	  no	  planea	  utilizarlos	  en	  
otras	  ejecuciones,	  ejecute	  la	  herramienta	  de	  mantenimiento	  Empty Buffer 
Tubing para	  lavar	  y	  vaciar	  los	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  y	  luego	  coloque	  
los	  tubos	  sin	  utilizar	  en	  el	  soporte	  del	  compartimiento	  izquierdo	  de	  la	  bomba.	  

Para	  obtener	  detalles	  sobre	  el	  mantenimiento	  de	  los	  tubos	  de	  solución	  
amortiguadora,	   consulte	  el	  Capítulo	  6.	  

	  

Apagado del sistema 
Si	  desea	  apagar	  el	  instrumento	  por	  completo,	  consulte	  la	  Sección	  6.5	  para	  
obtener	  las	  instrucciones.	  

AVISO 
Como	  recomendación	  general,	  utilice	  agua	  destilada	  y	  filtrada	  para	  el	  modo	  
En	  espera	  para	  minimizar	  los	  depósitos	  de	  sal.	  No	  obstante,	  si	  se	  acopló	  un	  
chip	  del	  sensor	  inmovilizado	  y	  se	  lo	  utilizará	  más	  adelante,	  puede	  utilizarse	  
solución	  amortiguadora	  para	  proteger	  el	  ligando	  en	  la	  superficie	  del	  sensor.	  
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6 Mantenimiento	  

	  

	  

	  
Este	  capítulo	  resume	  los	  procedimientos	  de	  mantenimiento	  del	  usuario.	  Si	  es	  
necesario	  realizar	  un	  mantenimiento	  más	  amplio,	  comuníquese	  con	  su	  
representante	  técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  

Varias	  operaciones	  de	  mantenimiento	  se	  realizan	  utilizando	  herramientas	  de	  
software	  que	  exhiben	  en	  la	  pantalla	  instrucciones	  en	  idioma	  inglés.	  Consulte	  el	  
Apéndice	  A	  para	  ver	  estas	  instrucciones	  en	  su	  idioma	  local.	  

	  
	  

6.1 Herramientas	  
Asegúrese	  de	  que	  el	  BIAmaintenance	  Kit	  	   esté	  disponible	  antes	  de	  iniciar	  un	  
procedimiento	  de	  mantenimiento.	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	   	  
	  

Resulta	  esencial	  realizar	  un	  mantenimiento	  habitual	  de	  Biacore	  T200	  para	  
obtener	  resultados	  confiables.	  Es	  importante	  que	  mantenga	  el	  instrumento	  
libre	  de	  contaminación,	  como	  crecimientos	  microbianos	  y	  proteínas	  absorbidas	  
en	  el	  sistema	  que	  maneja	  los	  líquidos.	  

Se	  deben	  realizar	  controles	  periódicos	  y	  operaciones	  de	  mantenimiento	  según	  
los	  siguientes	  cronogramas.	  Se	  le	  recordará	  la	  necesidad	  de	  llevar	  a	  cabo	  los	  
procedimientos	  de	  Desorb	  (Desorber)	  y	  Desorb	  and	  Sanitize	  (Desorber	  y	  
desinfectar)	  mediante	  un	  programador	  de	  mantenimiento	  de	  Control	  Software.	  
No	  ignore	  los	  recordatorios	  de	  mantenimiento.	  

ADVERTENCIA 
Si	  el	  instrumento	  se	  contamina	  con	  materiales	  que	  presenten	  un	  peligro	  
biológico,	  comuníquese	  con	  su	  representante	  técnico	  local	  para	  obtener	  
más	  información	  sobre	  los	  procedimientos	  de	  descontaminación.	  

ADVERTENCIA 
La	  BIAdisinfectant	  solution	  es	  corrosiva.	  La	  solución	  debe	  diluirse	  
inmediatamente	  antes	  de	  usarla	  como	  se	  describe	  en	  las	  Instrucciones	  de	  
uso	  que	  se	  proporcionan	  con	  el	  equipo.	  

AVISO 
Algunos	  procedimientos	  de	  mantenimiento	   inutilizarán	  el	   ligando	  del	  chip	  
del	  sensor	  preparado.	  Utilice	  siempre	  el	  Sensor	  Chip	  Maintenance	  
independiente	  que	  se	  incluye	  en	  el	  equipo	  de	  mantenimiento,	  a	  menos	  que	  
se	  indique	  lo	  contrario.	  

AVISO 
No	  utilice	  BIAdesorb	  solution	  1	  a	  temperaturas	  de	  análisis	  inferiores	  a	  los	  
20	  ºC.	  BIAdesorb	  solution	  1	  se	  precipita	  a	  bajas	  temperaturas.	  
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6.2 Resumen	  de	  mantenimiento	  
Se	  deben	  realizar	  controles	  periódicos	  y	  operaciones	  de	  mantenimiento	  según	  
el	  siguiente	  cronograma.	  

	  
Operaciones de mantenimiento del usuario 

Tabla 6-1. Cronograma	  para	  las	  operaciones	  de	  mantenimiento	  del	  usuario.	  
	  

Interval (Intervalo) Acción 

Diario o después de 
cada ejecución 

Vacíe	  la	  botella	  para	  desechos	  

Semanal Inspeccione	  los	  accesorios	  y	  las	  bombas	  del	  tubo;	  
compruebe	  que	  no	  haya	  pérdidas	  

Limpie	  el	  sistema	  de	  flujo	  (Desorb)	  

Mensual Limpie	  la	  cubierta	  del	  instrumento	  

Limpie	  y	  desinfecte	  el	  sistema	  de	  flujo	  (Desorb	  and	  
Sanitize)	  

Inspeccione	  la	  aguja	  y	  el	  bloque	  de	  suministro	  de	  
líquidos	  

Inspeccione	  el	  compartimiento	  para	  la	  muestra;	  busque	  
señales	  de	  inundación	  

Ejecute	  System	  Check	  (Chequeo	  del	  sistema)	  

	  

Operaciones de servicio del usuario 
Tabla 6-2. Herramientas	  para	  operaciones	  de	  servicio	  del	  usuario.	  

	  
Herramienta Descripción 

System Check Ejecute	  siempre	  System	  Check	  (Chequeo	  del	  sistema)	  
antes	  de	  llamar	  al	  técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  Los	  
resultados	  de	  System	  Check	  pueden	  ayudar	  a	  
diagnosticar	  y	  solucionar	  sus	  problemas.	  

Informe sobre 
problemas de 
software 

Ejecute	  esta	  herramienta	  si	  tiene	  problemas	  
relacionados	  con	  el	  software	  Biacore	  T200	  que	  no	  tienen	  
una	  solución	  aparente	  rápida.	  

Flow System Wash Esta	  herramienta	  enjuagará	  el	  sistema	  de	  flujo	  con	  un	  
caudal	  de	  flujo	  alto	  de	  solución	  amortiguadora	  para	  
eliminar	  obstrucciones	  como	  las	  partículas	  acumuladas.	  

Limpieza profunda Esta	  herramienta	   se	  puede	  utilizar	  para	   realizar	  una	  
limpieza	  exhaustiva	   si	  el	  procedimiento	  Desorb	  and	  
Sanitize	  (Desorber	  y	  desinfectar)	  no	  resulta	  suficiente	  
para	  limpiar	  el	  sistema	  de	  flujo.	  
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6.3 Operaciones	  de	  mantenimiento	  del	  usuario	  
	  
Materiales necesarios 

Contenidos	  del	  equipo	  
Tabla 0-1. Contenidos	  del	  Equipo	  de	  mantenimiento	  Biacore,	  tipo	  2.	  

	  

Solución o Elemento Especificación 

BIAdesorb	  solución	  1	   Dodecil	  sulfato	  de	  sodio	  (SDS,	  por	  su	  
sigla	  en	  inglés)	  al	  0,5%	  (peso	  por	  
volumen),	  dos	  botellas	  de	  95	  ml	  

BIAdesorb	  solución	  2	   50	  mM	  de	  glicina,	  pH	  9.5,	  dos	  botellas	  
de	  95	  ml	  

Notas:	  Solución BIAtest Sacarosa	   al	   14,9%	   en	   solución	  
amortiguadora	  de	  HBS-‐N	  con	  3	  mM	  
de	  EDTA	  (ácido	  
etilendiaminotetraacético),	   una	  
botella	  de	  65	  ml	  

BIAdisinfectant	  solution	  (conc.)	   Hipoclorito	  de	  sodio	  con	  cloro	  activo	  
al	  8-‐12%,	  tres	  botellas	  de	  10	  ml	  

BIAnormalizing	   solution	   Glicerol	  al	  70%	  (peso	  por	  peso),	  una	  
botella	  de	  90	  ml	  

Solución	  amortiguadora	  HBS-‐N	  10X	   Una	  botella	  de	  50	  ml	  

Mantenimiento	  del	  chip	  del	  sensor	   Un	  chip	  del	  sensor	  

	  
Almacenamiento	  
Todas	  las	  soluciones	  excepto	  BIAdesorb	  solución	  1	  deben	  almacenarse	  a	  +4-‐8	  °C.	  
BIAdesorb	  solución	  1	  debe	  almacenarse	  a	  temperatura	  ambiente.	  

Además	  del	  equipo	  de	  mantenimiento,	  necesitará	  los	  siguientes	  materiales:	  

• Agua	  destilada	  y	  filtrada	  

• Etanol	  al	  70%	  (volumen	  por	  volumen)	  

• Paños	  limpios	  que	  no	  suelten	  pelusas	  

• Series	  S	  Sensor	  Chip	  CM5	  
	  
Limpieza del instrumento 

Si	  es	  necesario,	  limpie	  la	  cubierta	  de	  la	  unidad	  de	  procesamiento	  con	  un	  paño	  
húmedo.	  Utilice	  agua	  o	  un	  detergente	  suave.	  

La	  bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  y	  la	  bandeja	  para	  desechos	  y	  agua	  se	  
pueden	  extraer	  para	  realizar	  la	  limpieza.	  
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Si	  es	  necesario,	  limpie	  el	  tapón	  de	  la	  botella	  para	  desechos	  de	  la	  siguiente	  
manera:	  

1 Desenrosque	  el	  tapón	  de	  la	  botella	  para	  desechos.	  

2 Afloje	  los	  accesorios	  del	  tubo	  y	  extraiga	  los	  tubos	  del	  tapón.	  

3 Enjuague	  el	  tapón	  en	  agua	  desionizada.	  

4 Acople	  los	  tubos	  al	  tapón	  y	  ajuste	  los	  accesorios	  con	  firmeza.	  
	  

Comprobación para detectar pérdidas 
Una	  vez	  a	  la	  semana,	  compruebe	  que	  no	  haya	  líquidos	  ni	  depósitos	  de	  sal	  en	  las	  
siguientes	  	  posiciones:	  

• Bomba	  de	  la	  jeringa:	  accesorios	  del	  tubo,	  dentro	  del	  cilindro	  de	  la	  bomba,	  
en	  el	  impulsor	  del	  émbolo	  (para	  conocer	  los	  detalles,	  consulte	   Figura	  6-‐1)	  

• Válvula	  selectora	  de	  solución	  amortiguadora:	  accesorios	  del	  tubo	  

• Desgasificador:	  accesorios	  del	  tubo	  

• Bomba	  peristáltica:	  accesorios	  del	  tubo	  debajo	  de	  la	  bomba	  

Si	  encuentra	  pérdidas	  en	  los	  accesorios	  del	  tubo,	  limpie	  con	  agua	  y	  ajuste	  las	  
conexiones.	  

Si	  encuentra	  pérdidas	  en	  alguna	  de	  las	  bombas	  de	  la	  jeringa,	  llame	  a	  su	  
representante	  técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  

	  
	  

1	  
	  
	  
	  
	  

2	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3	  

4	  
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5	  
	  

	  
6	  

	  
	  
	  
	  

7	  
	  

8	  
	  
	  
	  
	  

Figura 6-1. Puntos	  de	  comprobación	  de	  pérdidas.	  
	  

Pieza Función 

1	   Desgasificador	  

2	   Bombas	  de	  la	  jeringa	  (consulte	  los	  elementos	  5	  a	  8)	  

3	   Válvula	  selectora	  de	  solución	  amortiguadora	  

4	   Conexiones	  de	  la	  bomba	  peristáltica	  

5	   Conexiones	  de	  los	  tubos	  

6	   Punta	  del	  émbolo	  

7	   Cilindro	  de	  la	  bomba	  

8	   Impulsor	  del	  émbolo	  

	  
Unidad	  de	  refrigeración	  
Es	  posible	  que	  se	  junte	  agua	  condensada	  sobre	  la	  bandeja	  de	  goteo	  por	  debajo	  
del	  instrumento	  durante	  ejecuciones	  prolongadas	  con	  refrigeración	  por	  debajo	  
de	  la	  temperatura	  ambiente.	  Esto	  es	  normal	  y	  no	  indica	  la	  presencia	  de	  
pérdidas.	  
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Limpieza y desinfección del sistema de flujo 

Las	  herramientas	  necesarias	  para	  la	  limpieza	  y	  desinfección	  del	  sistema	  de	  flujo	  
se	  encuentran	  disponibles	  en	  Maintenance	  Tools	   (Herramientas	  de	  
mantenimiento)	  en	  el	  menú	  More	  Tools	  (Más	  herramientas):	  

	  

	  
	  

Desorb	  
Ejecute	  la	  herramienta	  de	  mantenimiento	  Desorb	  (Desorber)	  para	  limpiar	  los	  
tubos	  de	  muestras	  y	  los	  canales	  del	  IFC	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  por	  semana	  o	  con	  
mayor	  frecuencia	  si	  las	  proteínas	  u	  otras	  sustancias	  utilizadas	  muestran	  una	  
tendencia	  a	  adsorberse	  a	  las	  paredes	  del	  sistema	  de	  flujo	  (lo	  que	  suele	  revelarse	  
debido	  a	  problemas	  de	  transferencia	  en	  los	  ensayos).	  

	  
Desorb	  and	  Sanitize	  
Para	  evitar	  el	  crecimiento	  microbiano	  en	  el	  instrumento,	  mantenga	  un	  estándar	  
alto	  de	  higiene	  en	  las	  soluciones	  que	  utiliza.	  

Ejecute	  la	  herramienta	  de	  mantenimiento	  Desorb	  and	  Sanitize	  (Desorber	  y	  
desinfectar)	  por	  lo	  menos	  una	  vez	  al	  mes	  para	  extraer	  el	  material	  adsorbido	  y	  
desinfectar	  el	  sistema.	  Todos	  los	  tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  se	  lavan	  y	  los	  
tubos	  de	  solución	  amortiguadora	  B,	  C	  y	  D	  se	  vacían	  durante	  el	  procedimiento.	  

	  
Empty	  Buffer	  Tubing	  
La	  herramienta	  de	  mantenimiento	  Empty	  Buffer	  Tubing	  (Vaciado	  de	  los	  tubos	  
de	  solución	  amortiguadora)	  lava	  y	  vacía	  todos	  los	  tubos	  de	  solución	  
amortiguadora.	  Ejecute	  esta	  herramienta	  cuando	  haya	  utilizado	  los	  tubos	  de	  
solución	  amortiguadora	  B,	  C	  o	  D	  y	  no	  tenga	  la	  intención	  de	  volver	  a	  utilizarlos.	  

	  
Wash	  Buffer	  Tubing	  
Ejecute	  esta	  herramienta	  cuando	  cambie	  las	  soluciones	  amortiguadoras	  que	  
contengan	  sustancias	  con	  tendencia	  a	  adsorberse	  a	  los	  tubos,	  como	  
detergente	  o	  albúmina	  de	  suero.	  

Puede	  elegir	  si	  desea	  lavar	  uno	  solo	  o	  todos	  los	  tubos	  de	  solución	  
amortiguadora	  durante	  el	  procedimiento.	  La	  selección	  se	  realiza	  al	  comienzo	  
del	  procedimiento.	  
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Normalización del detector 

Este	  procedimiento	  ajusta	  la	  respuesta	  del	  detector	  para	  compensar	  
diferencias	  leves	  entre	  los	  chips	  individuales	  de	  los	  sensores.	  Para	  obtener	  un	  
mejor	  rendimiento,	  ejecute	  este	  procedimiento	  una	  vez	  para	  cada	  chip	  nuevo.	  
El	  procedimiento	  se	  puede	  ejecutar	  antes	  de	  la	  inmovilización	  o	  antes	  de	  la	  
primera	  ejecución	  en	  que	  se	  utilice	  el	  chip	  inmovilizado.	  La	  normalización	  
inyecta	  BIAnormalizing	  solution	  (glicerol	  al	  70	  %	  en	  agua)	  sobre	  la	  superficie	  del	  
chip.	  

	  
Al	  comienzo	  de	  una	  ejecución	  
Marque	   la	  opción	  Normalize	  detector	   (Detector	  de	  normalización)	   en	  el	   cuadro	  
de	   diálogo	   System	   Preparations	   (Preparativos	   del	   sistema),	   que	   aparece	   antes	  
del	   comienzo	  de	   cada	  ejecución.	  

	  

	  
	  

En	  cualquier	  otro	  momento	  
Ejecute	  Maintenance	  Tools:Normalize	  (Herramientas	  de	  mantenimiento:	  
Normalizar)	  para	  normalizar	  la	  respuesta	  del	  detector	  para	  todas	  las	  celdas	  de	  
flujo	  cuando	  cambie	  el	  chip	  del	  sensor.	  

	  

	  

	  

AVISO 
Ejecute	  Normalize	  (Normalizar)	  con	  el	  chip	  del	  sensor	  que	  se	  utilizará	  para	  la	  
ejecución.	  No	  utilice	  Sensor	  Chip	  Maintenance	  (Mantenimiento	  del	  chip	  del	  
sensor)	  para	  este	  fin.	  
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6.4 Operaciones	  de	  servicio	  del	  usuario	  
Las	  herramientas	  para	  operaciones	  de	  servicio	  del	  usuario	  están	  disponibles	  en	  
Test	  Tools	  (Herramientas	  de	  prueba)	  y	  Service	  (Servicio)	  en	  el	  menú	  Tools	  
(Herramientas)	  More	  Tools	  (Más	  herramientas):	  

	  

	  
	  

System check  
 
Este	  procedimiento	  lleva	  a	  cabo	  un	  control	  exhaustivo	  del	  rendimiento	  del	  
sistema,	  utilizando	  una	  solución	  de	  sacarosa	  estándar	  (BIAtest	  solution),	  que	  se	  
proporciona	  en	  el	  Biacore	  Maintenance	  Kit.	  

Utilice	  un	  Sensor	  Chip	  CM5	  nuevo	  para	  este	  procedimiento.	  

Resultados	  del	  control	  de	  sistema	  
Tabla 6-3. Diagnóstico	  de	  la	  función	  Control	  de	  sistema.	  

	  

Prueba Causa probable de 
la falla 

Explicación/Acción 

Bomba para reactivos 
Agua	  
Tampón	  

Aire	  en	  las	  inyecciones	  
1	  y	  2	  

La	  abrazadera	  de	  la	  
bomba	  peristáltica	  
superior	  no	  estaba	  
ajustada.	  

Aire	  en	  una	  sola	  
inyección	  

Tubo	  aplastado	  o	  no	  
insertado	  por	  completo	  
en	  la	  solución	  
amortiguadora	  o	  el	  agua.	  

La	  inyección	  vacía	  se	  
desvía	  de	  la	  línea	  de	  
base	  

Depósitos	  en	  el	  bloque	  de	  
suministro	  de	  líquidos.	  

Mezclado Pérdidas	  en	  la	  bomba	   Comuníquese	  con	  el	  
Mix1	   de	  la	  jeringa	  o	  en	   técnico	  de	  
Mix2	  
Diferencia	  

otras	  partes	  del	  
sistema	  de	  flujo	  

GE	   Healthcare.	  

Pérdidas	  demasiado	  
grandes	  en	  la	  celda	  
de	  flujo	  

IFC	  malo.	   Comuníquese	  
con	  el	  técnico	  de	  
GE	   Healthcare.	  
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Prueba Causa probable de 
la falla 

Explicación/Acción 

Refractómetro Valores	  demasiado	   No	  se	  utilizó	  un	  chip	  
Fc1	   bajos	   nuevo.	  También	  puede	  

Fc2	  

Fc3	  

ocasionar	  un	  derrame	  
demasiado	  grande	  en	  el	  
nivel	  de	  la	  línea	  de	  base.	  

Fc4	  
Valores	  demasiado	  
altos	   o	   demasiado	  
bajos	  

Solución	  amortiguadora	  
incorrecta.	  

Inyecciones Pérdidas	  en	  la	  bomba	   Comuníquese	   con	   el	  
Fc1	   de	  la	  jeringa	  o	  en	   técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  

Fc2	  

Fc3	  

otras	  partes	  del	  
sistema	  de	  flujo	  

Fc4	  

Pérdidas	  demasiado	  
grandes	  en	  la	  celda	  
de	  flujo	  

IFC	  malo.	  Comuníquese	  
con	  el	  técnico	  de	  GE	  
Healthcare.	  

Ruido Línea	  de	  base	  con	  
desplazamiento	  

No	  se	  utilizó	  un	  chip	  
nuevo.	  

La	  temperatura	  no	  es	  
estable.	   Comuníquese	  
con	  el	  técnico	  de	  GE	  
Healthcare.	  

Inyecciones Pérdidas	  en	  la	  bomba	   Comuníquese	   con	   el	  
combinadas y dobles de	  la	  jeringa	  o	  en	   técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  
Fc1	   otras	  partes	  del	  

Fc2	   sistema	  de	  flujo	  

Fc3	   Pérdidas	  demasiado	  
grandes	  en	  la	  celda	  
de	  flujo	  

IFC	  malo.	  Comuníquese	  
con	  el	  técnico	  de	  
GE	   Healthcare.	  

Fc4	  

Selector de solución 
amortiguadora 
Solución	  
amortiguadora	  	  A	  

Solución	  
amortiguadora	  B	  

Solución	  
amortiguadora	  C	  

Solución	  
amortiguadora	  D	  

Tubos	  en	  las	  botellas	  
equivocadas	  

Compruebe	  que	  los	  tubos	  
de	  solución	  
amortiguadora	  estén	  
insertados	  en	  las	  botellas	  
correctas.	  

El	  selector	  de	  solución	  
amortiguadora	  	  no	  
funciona	  

Comuníquese	   con	   el	  
técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  

La	  bomba	  de	  la	  
jeringa	  tiene	  pérdidas	  

Comuníquese	   con	   el	  
técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  
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Limpieza profunda 

Ejecute	  la	  herramienta	  de	  mantenimiento	  Desorb	  and	  Sanitize	  (Desorber	  y	  
desinfectar)	  seguida	  de	  Superclean	  (Limpieza	  profunda)	  si	  sospecha	  que	  el	  
procedimiento	  Desorb	  and	  Sanitize	  (Desorber	  y	  desinfectar)	  no	  es	  suficiente	  
para	  limpiar	  el	  sistema	  de	  flujo.	  El	  tiempo	  total	  de	  ejecución	  es	  de	  
aproximadamente	  1,5	  horas.	  

	  
Apertura del compartimiento para la muestra 

Si	  necesita	  acceder	  a	  la	  aguja	  y	  al	  bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos	  para	  realizar	  
operaciones	  de	  limpieza:	  

1 Elija	  Tools:Stop	  Standby	  (Herramientas:	  Detener	  el	  modo	  En	  espera)	  si	  el	  
instrumento	  se	  encuentra	  en	  modo	  En	  espera.	  

2 Retire	  todas	  las	  microplacas	  y	  el	  bastidor	  para	  reactivos	  del	  
compartimiento	  para	  la	  muestra.	  Asegúrese	  de	  que	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  
esté	  replegada	  por	  completo	  y	  que	  el	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  esté	  
cerrado.	  

3 Apague	  el	  interruptor	  de	  alimentación	  MAINS POWER situado	  en	  la	  parte	  
trasera	  del	   instrumento.	  

4 Abra	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra:	  utilice	  un	  
destornillador	  de	  punta	  plana	  para	  girar	  el	  tornillo	  de	  sujeción	  1/8	  en	  
sentido	  antihorario.	  

	  

	  

	  
	  

	  
Figura 6-2. Apertura	  de	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

PRECAUCIÓN 
La	  puerta	   del	   compartimiento	   para	   la	  muestra	   oscila	   hacia	   arriba	   cuando	   se	  
retira	  el	  tornillo.	  No	  se	  incline	  sobre	  el	  instrumento	  cuando	  abra	  la	  puerta	  del	  
compartimiento	   para	   la	  muestra.	  
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Limpieza del compartimiento para la muestra 

 

 
 

1 Levante	  la	  placa	  de	  aislamiento	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  compartimiento	  
para	  la	  muestra.	  

	  
	  
	  
	  

Placa de 
aislamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6-3. La	  puerta	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  cuando	  está	  abierta.	  
	  

2 Limpie	  los	  derrames	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  con	  agua	  o	  
etanol,	  según	  sea	  necesario.	  

3 Seque	  con	  un	  paño	  que	  no	  deje	  pelusas.	  

4 Si	  se	  acumularon	  residuos	  de	  sal	  en	  la	  aguja	  o	  el	  bloque	  de	  suministro	  de	  
líquidos,	  límpielos	  con	  un	  paño	  húmedo.	  

5 Vuelva	  a	  colocar	  la	  placa	  de	  aislamiento	  en	  la	  parte	  posterior	  del	  
compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

6 Baje	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  y	  ciérrela	  presionando	  
hacia	  abajo	  hasta	  que	  se	  inserte	  en	  su	  posición.	  

7 Inicie	  el	  instrumento	  y	  el	  software.	  

8 Ejecute	  Tools:Prime	  (Herramientas:	  Cebar)	  para	  lavar	   la	  aguja	  y	  el	  bloque	  
de	  suministro	  de	  líquidos.	  

	  
Extracción de la caja del compartimiento para la muestra 

Si	  es	  necesario,	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  puede	  extraerse	  
para	  tener	  mejor	  acceso	  al	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

Para	  extraer	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra:	  

1 Abra	  el	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

¡ADVERTENCIA! La	  aguja	  de	  inyección	  tiene	  una	  punta	  muy	  filosa	  y	  puede	  
penetrar	  los	  guantes	  de	  protección.	  Tenga	  un	  cuidado	  especial	  si	  se	  han	  
utilizado	  agentes	  peligrosos.	  
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2 Extraiga	  el	  tubo	  de	  la	  botella	  de	  agua	  y	  saque	  la	  botella.	  

3 Extraiga	  el	  tapón	  de	  la	  botella	  para	  desechos	  y	  saque	  la	  botella.	  

4 Extraiga	  el	  tubo	  de	  las	  botellas	  de	  solución	  amortiguadora	  y	  saque	  las	  
botellas.	  Coloque	  los	  extremos	  de	  los	  tubos	  en	  el	  soporte	  que	  se	  encuentra	  
en	  el	  interior	  del	  compartimiento	  izquierdo	  de	  la	  bomba.	  

5 Extraiga	  la	  bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  y	  la	  bandeja	  para	  
desechos	  y	  agua.	  

6 Utilice	  dos	  destornilladores	  de	  2,5	  mm	  para	  presionar	  los	  dos	  sujetadores	  
en	  el	  interior	  de	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  (consulte	  
Figura	  6-‐4).	  Extraiga	  la	  caja	  del	  instrumento.	  

	  

	  
Figura 6-4. Apertura	  de	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

	  
Colocación	  de	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  
1 Empuje	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  hacia	  el	  interior	  del	  

instrumento	  por	  los	  dos	  rieles	  guía.	  Presiónela	  hasta	  que	  se	  bloquee	  en	  la	  
posición	  adecuada.	  

2 Vuelva	  a	  colocar	  la	  bandeja	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  y	  la	  bandeja	  para	  
desechos	  y	  agua.	  

3 Baje	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  y	  ciérrela	  presionando	  
hacia	  abajo	  hasta	  que	  se	  inserte	  en	  su	  posición.	  

4 Asegúrese	  de	  que	  no	  haya	  tubos	  que	  obstruyan	  el	  paso,	  luego	  cierre	  la	  
puerta	  presionándola	  sobre	  la	  caja	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra.	  

	  
	  
6.5 Apagado	  del	  sistema	  

Biacore	  T200	  debería	  quedar	  normalmente	  en	  modo	  En	  espera	  cuando	  no	  se	  
utiliza.	  El	  instrumento	  mantiene	  un	  caudal	  bajo	  de	  líquido	  en	  circulación	  por	  el	  
sistema	  de	  flujo.	  El	  período	  máximo	  en	  modo	  En	  espera	  sin	  supervisión	  es	  de	  7	  
días.	  
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Si	  no	  se	  va	  a	  utilizar	  el	  instrumento	  durante	  un	  período	  de	  aproximadamente	  
dos	  semanas	  o	  más,	  ejecute	  el	  procedimiento	  Shutdown	  (Apagado	  del	  sistema)	  
para	  apagar	  el	  instrumento	  por	  completo.	  

	  

En espera  
 
El	  instrumento	  entra	  automáticamente	  en	  modo	  En	  espera	  al	  final	  de	  cada	  
ejecución.	  Para	  poner	  el	  instrumento	  en	  modo	  En	  espera	  de	  manera	  manual,	  
elija	  Tools:Standby	  (Herramientas:	  Modo	  En	  espera).	  

	  

	  
	  
Antes	  de	  dejar	  el	  instrumento	  sin	  supervisión	  en	  modo	  En	  espera,	  compruebe	  
que:	  

• Haya	  suficiente	  agua	  o	  solución	  amortiguadora	  para	  el	  período	  En	  espera	  
y	  que	  el	  tubo	  de	  solución	  amortiguadora	  marcado	  con	  la	  letra	  A esté	  
completamente	  insertado	  en	  la	  botella	  de	  agua.	  El	  consumo	  de	  líquido	  
durante	  el	  modo	  En	  espera	  es	  de	  aproximadamente	  65	  ml/24	  h.	  

• La	  botella	  para	  desechos	  esté	  vacía.	  
	  

Apagado del sistema 
Para	  apagar	  el	   instrumento	  por	  completo:	  

1 Ejecute	  Desorb	  and	  Sanitize	  (Desorber	  y	  desinfectar)	  para	  limpiar	  el	  
sistema	  de	  flujo.	  

2 Expulse	  el	  soporte	  de	  la	  bandeja	  del	  bastidor	  y	  extráigala.	  

3 Prepare	  una	  botella	  de	  agua	  destilada	  y	  filtrada	  y	  una	  botella	  de	  etanol	  al	  
70%.	  Elija	  Shutdown	  (Apagado	  del	  sistema)	  en	  el	  menú	  Tools	  
(Herramientas).	  Siga	  las	  instrucciones	  que	  aparecen	  en	  la	  pantalla.	  

El	  procedimiento	  enjuaga	  el	  sistema	  de	  flujo	  y	  después	  vacía	  el	  IFC	  de	  
líquidos.	  El	  tiempo	  total	  de	  ejecución	  es	  de	  aproximadamente	  20	  minutos.	  

4 Cuando	  el	  sistema	  se	  lo	  indique,	  abra	  la	  puerta	  derecha	  y	  abra	  la	  
abrazadera	  del	  tubo	  de	  la	  bomba	  peristáltica	  para	  liberar	  la	  presión	  en	  el	  
tubo	  de	  la	  bomba	  (consulte	   Figura	  6-‐5).	  

AVISO 
Generalmente	  se	  recomienda	  utilizar	  agua	  destilada	  y	  filtrada	  en	  lugar	  de	  
solución	  amortiguadora	  para	  el	  modo	  En	  espera,	  con	  el	  objetivo	  de	  
minimizar	  los	  depósitos	  de	  sal.	  No	  obstante,	  si	  se	  acopló	  un	  chip	  del	  sensor	  
inmovilizado	  y	  deberá	  utilizarlo	  más	  adelante,	  es	  posible	  que	  sea	  necesario	  
utilizar	  solución	  amortiguadora	  para	  preservar	  la	  superficie	  del	  sensor	  
durante	  el	  modo	  En	  espera.	  
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5 Para	  salir	  del	  Control	  Software	  del	  Biacore	  T200,	  seleccione	  File:Exit	  
(Archivo:	  Salir).	  Seleccione	  Exit	  the	  software	  (Salir	  del	  software).	  

6 Abra	  la	  puerta	  del	  compartimiento	  para	  la	  muestra	  y,	  si	  es	  necesario,	  limpie	  
la	  aguja	  y	  el	  bloque	  de	  suministro	  de	  líquidos.	  

7 Extraiga	  las	  botellas,	  el	  ensamble	  del	  tapón	  de	  desechos	  y	  las	  bandejas	  de	  
las	  botellas.	  Selle	  los	  extremos	  sueltos	  de	  los	  tubos,	  por	  ejemplo,	  
envolviéndolos	  con	  bolsas	  de	  plástico.	  

	  

	  
Figura 6-5. Apertura	  de	  la	  abrazadera	  del	  tubo.	  Para	  abrir	  la	  abrazadera	  por	  completo,	  
gire	   la	  palanca	  hacia	   la	  derecha	  hasta	  que	   toque	   la	  pared	  del	   compartimiento.	  

	  

	   	  
	  

Condiciones de almacenamiento 
Antes	  de	  almacenar	  el	   instrumento,	  primero	  ejecute	  el	  procedimiento	  
Shutdown	  para	  vaciar	  y	  secar	  el	  sistema	  de	  flujo,	  después	  limpie	  las	  superficies	  
exteriores	  del	   instrumento	  con	  un	  paño	  suave	  y	  agua	  o	  un	  detergente	  suave.	  
Libere	  la	  abrazadera	  de	  la	  bomba	  peristáltica	  (consulte	  la	  información	  anterior)	  
antes	  de	  almacenar	  el	   instrumento.	  

Mientras	  el	  sistema	  esté	  almacenado,	  mantenga	  las	  condiciones	  normales	  de	  
temperatura	  y	  humedad:	  

• Temperatura:	  preferentemente	  temperatura	  ambiente,	  no	  por	  debajo	  del	  
grado	   de	  	  congelación	  

• Humedad	  relativa:	  sin	  condensación,	  preferentemente	  con	  baja	  humedad	  

Comuníquese	  con	  GE	  Healthcare	  si	  tiene	  dudas	  respecto	  de	  las	  condiciones	  de	  
almacenamiento.	  

AVISO 
Antes	  de	  reiniciar	  el	  sistema,	  asegúrese	  de	  que	  la	  abrazadera	  del	  tubo	  esté	  
bien	  ajustada.	  
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7 Solución	  de	  problemas	  
	  

	  

	  
Este	  capítulo	  proporciona	  una	  guía	  breve	  sobre	  los	  procedimientos	  de	  
resolución	  de	  problemas	  con	  Biacore	  T200.	  

	  

	  
7.1 Problemas	  relacionados	  con	  el	  sistema	  

	  
Limpieza del instrumento 

Un	  requisito	  fundamental	  para	  que	  Biacore	  T200	  funcione	  sin	  inconvenientes	  es	  
que	  el	  sistema	  se	  mantenga	  limpio	  y	  reciba	  un	  mantenimiento	  periódico	  según	  
las	  siguientes	  pautas:	  

• Siempre	  utilice	  solución	  amortiguadora	  nueva	  y	  agua	  destilada.	  Si	  prepara	  
sus	  propias	  soluciones	  amortiguadoras,	  filtre	  la	  solución	  amortiguadora	  y	  
el	  agua	  con	  un	  filtro	  de	  0,22	  µm	  para	  eliminar	  las	  partículas.	  Las	  
soluciones	  amortiguadoras	  listas	  para	  usar	  de	  GE	  Healthcare	  vienen	  
filtradas.	  

• Siga	   los	   procedimientos	   recomendados	  de	  mantenimiento	  que	   se	  
describen	  en	  el	  Capítulo	  6.	  No	  ignore	  los	  recordatorios	  de	  mantenimiento	  
programado.	  

• Si	  el	  sistema	  se	  utiliza	  con	  moléculas	  especialmente	  “pegajosas”	  o	  con	  
mezclas	  complejas	  como	  el	  suero,	  limpie	  el	  sistema	  de	  flujo	  por	  completo	  
después	  de	  cada	  ejecución.	  

• Cuando	  no	  lo	  utilice,	  deje	  el	  sistema	  en	  modo	  En	  espera	  con	  agua	  
destilada	  o	  solución	  amortiguadora	  recién	  filtrada	  o	  ejecute	  el	  
procedimiento	  Apagado	  para	  vaciar	  el	  sistema	  de	  flujo.	  No	  deje	  el	  
instrumento	  con	   líquidos	  estancados	  en	  el	  sistema	  de	  flujo.	  

• No	  saque	  el	  chip	  del	  sensor	  de	  su	  cartucho	  protector.	  El	  polvo	  u	  otras	  
partículas	  que	  se	  posen	  sobre	  la	  superficie	  del	  chip	  del	  sensor	  pueden	  
interferir	  en	  gran	  medida	  con	  la	  detección.	  

	  

Consideraciones sobre el instrumento 
• Si	  aparentemente	  el	  ordenador	  no	  se	  comunica	  con	  el	  instrumento,	  

compruebe	  que	  el	  cable	  de	  comunicación	  esté	  bien	  conectado.	  

• Asegúrese	  de	  que	  haya	  suficiente	  ventilación	  en	  el	   lugar	  donde	  se	  
encuentra	  el	   instrumento.	  

• Controle	  periódicamente	  los	  accesorios	  del	  tubo	  a	  los	  que	  tenga	  acceso	  
en	  las	  bombas,	  la	  válvula	  selectora	  de	  solución	  amortiguadora	  y	  el	  
desgasificador	  en	  busca	  de	  pérdidas.	  
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• Al	  comienzo	  de	  una	  ejecución,	  asegúrese	  de	  que	  la	  abrazadera	  de	  la	  
bomba	  peristáltica	  esté	  bien	  cerrada.	  Si	  la	  abrazadera	  no	  está	  cerrada,	  la	  
solución	  amortiguadora	  y	  el	  agua	  no	  se	  suministrarán	  al	  bloque	  de	  
suministro	  de	  líquidos	  de	  la	  manera	  adecuada.	  

	  

Consideraciones sobre la solución 
amortiguadora 

• Asegúrese	  de	  que	  se	  haya	  insertado	  el	  tubo	  de	  solución	  amortiguadora	  
correcto	  en	  la(s)	  botella(s)	  de	  solución	  amortiguadora.	  Si	  utiliza	  una	  sola	  
solución	  amortiguadora,	  debe	  utilizar	  el	  tubo	  A	  para	  solución	  
amortiguadora.	  Las	  bombas	  de	  la	  jeringa	  estarán	  vacías	  y	  la	  respuesta	  
estará	  fuera	  de	  rango	  si	  no	  se	  suministra	  solución	  amortiguadora	  a	  la	  
celda	  de	  flujo.	  

• Compruebe	  que	  haya	  suficiente	  solución	  amortiguadora	  en	  la(s)	  botella(s)	  
de	  solución	  amortiguadora	  y	  suficiente	  agua	  en	  la	  botella	  de	  agua	  al	  
comienzo	  de	  una	  ejecución.	  

	  

Consideraciones sobre las muestras 
• Asegúrese	  de	  tener	  una	  cantidad	  suficiente	  de	  muestra	  y	  reactivo	  en	  los	  

viales	  y	  la	  microplaca.	  Los	  volúmenes	  que	  se	  especifican	  en	  el	  software	  
(consulte	  el	  Manual	  de	  software	  de	  Biacore	  T200)	  son	  los	  volúmenes	  
mínimos	  con	  la	  debida	  consideración	  de	  los	  volúmenes	  muertos	  en	  
diferentes	  viales	  y	  microplacas.	  Es	  posible	  que	  necesite	  volúmenes	  
mayores	  si	  tiene	  problemas	  con	  la	  inyección	  de	  aire	  en	  las	  inyecciones	  de	  
muestras	  o	  reactivos.	  

• Utilice	  solamente	  los	  viales	  y	  las	  microplacas	  recomendados.	  Siempre	  
tape	  los	  viales	  y	  cubra	  las	  microplacas	  con	  papel	  metalizado,	  utilizando	  los	  
productos	  suministrados	  por	  GE	  Healthcare	  para	  este	  fin.	  

• Utilice	  solamente	  los	  tapones	  recomendados	  para	  los	  viales	  y	  el	  papel	  
metalizado	  adhesivo	  para	  las	  microplacas.	  La	  evaporación	  de	  las	  
muestras	  sin	  tapar	  afectará	  la	  concentración	  de	  la	  muestra	  y	  reducirá	  su	  
volumen,	  lo	  que	  podría	  producir	  la	  inyección	  de	  aire.	  El	  uso	  de	  un	  papel	  
metalizado	  inadecuado	  puede	  bloquear	  con	  adhesivo	  la	  aguja	  del	  
cargador	  automático	  de	  muestras.	  

	  

Para obtener más ayuda 
Si	  tiene	  problemas	  relacionados	  con	  el	  instrumento	  y	  no	  los	  puede	  identificar	  o	  
solucionar,	  ejecute	  System	  Check	  (Chequeo	  del	  sistema),	  luego	  póngase	  en	  
contacto	  con	  su	  representante	  técnico	  de	  GE	  Healthcare.	  



61	  

Solución	  de	  problemas	  	  7	  
	  

	  

	  
	  
	  

7.2 Problemas	  relacionados	  con	  el	  ensayo	  
	  
Consideraciones sobre el ligando 

La	  pérdida	  de	  actividad	  del	  ligando	  en	  la	  superficie	  del	  chip	  del	  sensor	  es	  un	  
factor	  común	  de	  problemas	  relacionados	  con	  la	  aplicación.	  

• Si	  no	  puede	  inmovilizar	  suficiente	  ligando	  que	  conserve	  su	  capacidad	  de	  
unión	  a	  los	  analitos,	  pruebe	  métodos	  alternativos	  de	  inmovilización	  o	  
utilice	  un	  enfoque	  de	  captación.	  En	  algunos	  casos	  puede	  ser	  suficiente	  
realizar	  la	  inmovilización	  a	  un	  pH	  más	  suave	  o	  evitar	  lo	  más	  posible	  la	  
exposición	  del	  ligando	  a	  la	  solución	  amortiguadora	  de	  inmovilización.	  El	  
asistente	  de	  inmovilización	  admite	  la	  disolución	  del	  ligando	  en	  la	  solución	  
amortiguadora	  de	  inmovilización	  inmediatamente	  antes	  de	  la	  inyección,	  
para	  los	  ligandos	  que	  no	  soportan	  las	  condiciones	  de	  exposición	  
prolongada	  a	  la	  inmovilización.	  

• Asegúrese	  de	  que	  el	  ligando	  soporte	  las	  condiciones	  de	  regeneración	  sin	  
pérdida	  de	  actividad.	  Si	  no	  puede	  lograr	  las	  condiciones	  de	  regeneración	  
adecuadas,	  considere	  utilizar	  un	  enfoque	  de	  captación	  para	  usar	  un	  
ligando	  nuevo	  en	  la	  superficie	  para	  cada	  ciclo	  de	  análisis.	  

• Si	  planea	  almacenar	  los	  chips	  del	  sensor	  con	  ligando	  inmovilizado	  para	  
utilizarlos	  más	  adelante,	  realice	  experimentos	  de	  control	  para	  establecer	  	  
si	  el	  ligando	  conserva	  su	  actividad	  en	  las	  condiciones	  de	  almacenamiento.	  

• Asegúrese	  de	  seleccionar	  el	  paso	  del	  flujo	  correcto	  para	  una	  ejecución.	  Si	  
inyecta	  muestras	  en	  una	  celda	  de	  flujo	  donde	  no	  hay	  ligando	  inmovilizado,	  
no	  verá	  uniones	  considerables.	  

	  
Consideraciones sobre las muestras 

• Asegúrese	  de	  que	  las	  muestras	  no	  se	  precipiten	  con	  las	  concentraciones	  y	  
condiciones	  de	  solución	  amortiguadora	  utilizadas.	  Incluso	  la	  
microprecipitación	  en	  la	  superficie	  puede	  afectar	  gravemente	  la	  detección	  
(o,	  en	  el	  peor	  de	  los	  casos,	  bloquear	  el	  sistema	  de	  flujo)	  y	  en	  general	  se	  
percibe	  a	  modo	  de	  ruido	  excesivo	  e	  irregularidades	  en	  los	  sensogramas.	  

• Siempre	  que	  sea	  posible,	  las	  muestras	  deben	  prepararse	  en	  solución	  
amortiguadora	  de	  funcionamiento	  o	  en	  condiciones	  similares.	  Los	  
cambios	  drásticos	  en	  la	  composición	  de	  la	  solución	  amortiguadora	  entre	  
la	  solución	  amortiguadora	  de	  funcionamiento	  y	  la	  muestra	  pueden	  
introducir	  defectos	  que	  quizás	  sean	  difíciles	  de	  interpretar.	  

	  
Para obtener más ayuda 

Varias	  publicaciones	  de	  Biacore	  proporcionan	  información	  acerca	  del	  diseño	  y	  
la	  ejecución	  de	  los	  experimentos.	  Para	  obtener	  más	  información,	  comuníquese	  
con	  GE	  Healthcare.	  
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